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“DESARROLLO DE UN MODELO REGULATORIO-INSTITUCIONAL-FINANCIERO
QUE VIABILICE EL REÚSO DE LAS AGUAS RESIDUALES EN CHILE”.
RESUMEN EJECUTIVO
El presente estudio se desarrolla en el marco del “Plan de Inversiones Estratégicas en Recursos
Hídricos para la Competitividad Meso-Región Norte Chico” que impulsa Corfo, iniciativa que se
relaciona directamente con la condición de déficit hídrico estructural de las cuencas de las zonas
norte y centro-norte de Chile. Al respecto, la reutilización de aguas servidas tratadas se presenta
como una alternativa atractiva para contribuir a la reducción de los déficits detectados, sin
embargo, en la actualidad se trata de un recurso escasamente aprovechado. La causa de lo
anterior radicaría en la carencia de un marco jurídico administrativo (políticas públicas, normas,
incentivos, definición sobre la propiedad de las aguas, modelo de negocio) que viabilice e impulse
el reúso de las aguas servidas tratadas. Así, el objetivo general del informe es: “Realizar una
propuesta detallada de adecuación del marco regulatorio-institucional-financiero que viabilice la
reutilización de aguas servidas tratadas, y permita canalizar la discusión regulatoria y
eventualmente legislativa respecto a las normas, liderazgo de instituciones, incentivos, definición
sobre la propiedad de las aguas y modelos de negocio para el reúso de las aguas servidas”.
Para la elaboración del informe se realizó un levantamiento amplio de la información existente, se
tuvieron entrevistas con autoridades y especialistas de distintas instituciones, y se recogieron
antecedentes de la experiencia internacional, considerando en primer lugar una visión general de
la temática a nivel global y posteriormente la experiencia particular en dos países seleccionados
por sus avances en el tema: España y USA (California).
El análisis demostró que existe un interesante caudal de aguas servidas tratadas que alcanza en
total a un caudal en torno a 40 m3/s, siendo enviados al océano unos 8,8 m3/s de ese total. Cabe
destacar que los caudales que se generan al interior de los valles en la actualidad son parcialmente
aprovechados, sin una planificación expresa, por distintos usuarios, ya que retornan a los cauces y
se confunden con los otros aportes existentes, aguas arriba de otros usuarios. Sin embargo, no se
descarta que pudieran tener un destino más productivo si se desarrollaran programas específicos
para su reutilización. Además, en el caso de los vertidos al océano se trata de un caudal sin ningún
uso, lo que permitiría, si se reutilizan, incrementar la disponibilidad en forma neta.
________________________________________________________________________________________________________
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Los obstáculos identificados para la reutilización de las aguas servidas tratadas urbanas son los
siguientes:
a) Falta de seguridad jurídica respecto de la propiedad de las AST:
Los antecedentes analizados muestran que con la actual normativa los proyectos de reúso de
aguas servidas tratadas que son o han sido devueltas a los cauces naturales son motivo de
judicialización, impidiendo o dificultando su materialización. Dicho conflicto enfrenta a usuarios
históricos ya sea de las aguas servidas sin tratamiento y/o de aguas que escurrían antes de la
expansión de las ciudades, básicamente regantes, con las empresas sanitarias que operan las
actuales plantas de tratamiento de aguas servidas. Existen distintos argumentos en favor de las
distintas posiciones y las posibilidades de evitar la prolongación de los conflictos permitiendo el
desarrollo de proyectos de reúso son escasas. En este escenario, para el desarrollo del reúso se
estima indispensable dar una solución legal expresa y definitiva a la propiedad de las AST.
b) Ausencia de una normativa ambiental acorde con naturaleza de las aguas:
La normativa de calidad de aguas vigente, aplicable a los efluentes de las plantas, no considera las
complejidades que presentan las aguas residuales tratadas para su reutilización, no obstante que
la experiencia internacional es concluyente en señalar la necesidad de aplicar normas especiales a
las AST para efectos de su reúso. Así, no se puede descartar que en el futuro la normativa actual se
revise para hacerla compatible con las prácticas internacionales. Esta situación pudiera ser
conflictiva para eventuales iniciativas que se desarrollen bajos las actuales normativas. Además, la
ausencia de normas secundarias de calidad en la gran mayoría de los cauces nacionales pudiera
introducir en el futuro, cuando se desarrollen, exigencias de calidad mayores que las vigentes. Al
respecto, los antecedentes muestran que en cauces donde se han dictado dichas normas, se
establecen objetivos de calidad ambiental más elevados que las normas de vertido actuales. De
este modo, aunque no se trata de un tema que haya sido motivo de debate en el país, es una
materia que debiera ser resuelta adecuadamente antes de promover un plan orientado al reúso
de las AST, evitando así la aparición de obstáculos que pudieran limitar la realización de proyectos
de reúso en desarrollo.
c) Limitaciones a la inserción del caudal de reúso en distintos tipos de aprovechamiento:
Las posibilidades de reúso de las AST identificadas en el análisis son muy variadas, sin embargo, en
ocasiones los aprovechamientos potenciales están sujetos a normativas que no son adecuadas
para el tipo de soluciones habituales o no consideran como fuente las aguas de reúso (por
ejemplo, las aplicables a la recarga de acuíferos). Así, para hacer efectivo los proyectos de reúso
________________________________________________________________________________________________________
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resulta necesario revisar las disposiciones del código de aguas y de normativas ambientales, y,
eventualmente, y de otras como la ley general de urbanismo y construcciones, que pudieran
presentar restricciones injustificadas al desarrollo de iniciativas de reúso.
d) Ausencia de financiamiento público en proyectos de reúso con rentabilidad social.
Los antecedentes presentados en el diagnóstico dejan en evidencia que, salvo el reúso de las AST
en proyectos mineros e industriales, la disposición al pago por dichas aguas es escaso, y no
permite financiar los costos de provisión. Sin embargo, en ocasiones los potenciales
aprovechamientos de las AST presentan importantes externalidades positivas, con beneficios
sociales, económicos y ambientales ampliamente distribuidos en la comunidad. Así, proyectos con
indicadores de rentabilidad social positivos pudieran no realizarse por ausencia de financiamiento.
En estos casos, será necesario generar los instrumentos que permitan el subsidio público cuando
que reflejen las externalidades positivas no consideradas en la evaluación privada.
En relación con el análisis de la experiencia internacional y, en particular, de los casos de España y
California (USA), conviene destacar que, en los últimos 20 años, el tema del reúso de las aguas
servidas tratadas ha sido motivo de un creciente interés mundial, tanto desde el punto de vista de
las políticas de salud como de su aprovechamiento como un recurso hídrico disponible para
enfrentar los crecientes problemas de escasez.
Para avanzar en el tema, los países pioneros (como es el caso de España y USA (California)) han
desarrollado políticas de Estado activas e integrales, incluyendo iniciativas en el campo de la
legislación, financiamiento e investigación de los aspectos técnicos asociados. De acuerdo con lo
anterior, han aprobado marcos legales específicos para regular las actividades de reúso de las
aguas servidas tratadas, con el objetivo de atender las particularidades del tema, generar los
incentivos para el desarrollo de la actividad y resguardar el interés público. Estos marcos
regulatorios tienen especial cuidado en definir con precisión los temas de propiedad de las aguas
para el propósito de su reciclado. Ellos distinguen entre las aguas tratadas, en condiciones de
cumplir con las normas de vertido, de aquellas regeneradas, es decir que están en condiciones de
ser nuevamente utilizadas en determinados usos, estableciendo la figura legal de las concesiones
de aguas para su reúso.
En general, la experiencia internacional muestra que los casos exitosos de reúso se presentan en el
marco de planes de gestión de cuencas y responden a una planificación en la cual el aporte de las
aguas recicladas constituye un recurso hídrico valioso para atender situaciones de escasez. Así,
corresponden a iniciativas apoyadas por el Estado y, frecuentemente, se generan en el marco de
________________________________________________________________________________________________________

3
Miraflores N°113, Oficina 58. Santiago
Fono: (56 2) 2633.0089
pjaeger@diagua.cl

planes municipales, dado el papel que tienen en muchos países en la provisión de agua potable y
saneamiento. En USA el estímulo para utilizar aguas regeneradas puede conducir a establecer, en
ciertas condiciones, la obligación para los particulares y empresas de reemplazar el consumo de
agua potable por aguas tratadas.
Los países como USA y España que han desarrollado una importante actividad de reúso han tenido
especial preocupación en investigar y establecer regulaciones específicas que den suficientes
garantías para no afectar la salud de la población y el medio ambiente. Para ese propósito
distinguen entre las calidades de agua necesarias para su vertido a los cauces de aquellas para su
reúso (aguas regeneradas). Así, dependiendo del uso que se requiera los niveles de tratamiento
necesarios serán distintos. Esta preocupación ha llevado a evaluar los proyectos con un enfoque
de control de riesgos, desarrollando esquemas de aprovechamiento del agua que incorporan
distintas barreras de seguridad ante una falla de los sistemas.
Un tema relevante en las iniciativas de reúso de aguas es lograr su aceptación pública, para lo cual,
por ejemplo, en USA se han estudiado estrategias comunicacionales específicas.
La formulación de una estrategia para el desarrollo del reúso de las AST en Chile se fundó en los
siguientes principios básicos:
a) El aprovechamiento de las AST como una fuente adicional de recursos hídricos es una
materia de interés público. Esta afirmación justifica la formulación de una política pública
al respecto, refleja la situación de escasez creciente que afecta a gran parte del país, y está
en la base del análisis del informe.
b) El aprovechamiento de las AST debe realizarse sin menoscabo ambiental ni riesgo para la
salud de la población. Esta prevención se debe hacer presente ya que la naturaleza de las
AST conlleva riesgos que deben ser considerados en su desarrollo.
En el informe se hace una propuesta integral, que incorpora nuevos conceptos a la legislación,
establece los fundamentos y objetivos de una política sobre la materia, e incluye modificaciones
normativas y de procedimientos, todo lo anterior bajo el amparo de una ley especial. Asimismo, se
establecen las responsabilidades institucionales de los distintos actores y las capacidades que se
requieren para su implementación. Ella supone la dictación de una ley especial, que considere el
resguardo del interés público y de solución a los diversos aspectos que constituyen obstáculos
para el reúso de las AST.
El modelo propuesto está estructurado sobre la base de los siguientes elementos clave:
________________________________________________________________________________________________________
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a) La declaración de las AST como un Bien Nacional de Uso Público: Esta propuesta es el
resultado de un análisis que pondera diversos factores que hacen imprescindible definir
con claridad los derechos de uso sobre dichas aguas. En el informe se hace un análisis
detallado desde la perspectiva jurídica de los fundamentos e implicancias de esta
declaración.
b) La determinación del caudal susceptible de ser reutilizado (“caudal de reúso”) por la
autoridad, definiendo una parte de las AST (reconocidas como bien nacional de uso
público) que deben retornar al cauce a partir del reconocimiento de derechos históricos o
por razones ambientales, y otra que puede ser objeto de una concesión de aguas
destinadas al reúso.
c) El estudio de un Plan de Reúso, considerando que el aprovechamiento de las AST presenta
una gama amplia y compleja de aprovechamientos potenciales, asociados a distintos
niveles de tratamiento, que dependen de condiciones locales específicas.
d) Otorgamiento de una concesión de reúso sobre la base de una licitación pública, en el
marco y con las posibilidades que ofrece la ley de concesiones. Siguiendo los
procedimientos propios del sistema de concesiones se podrá la posibilidad de aplicación
de subsidios públicos o, por el contrario, recibir el pago de tarifas por el aprovechamiento
de un bien de uso público y definir su destino.
Junto con la incorporación de estos cuatro instrumentos al marco legal, se hace necesario asignar
responsabilidades a distintas instituciones públicas y adecuar sus funciones a las nuevas tareas.
Con ese fin se propone encomendar a la Dirección General de aguas (DGA) la función de definir la
parte del caudal de AST que se entregaría a los cauces para resguardar los aprovechamientos
históricos y/o los caudales ambientales; y la parte que sería susceptible de una concesión de
reúso. Los resultados de su evaluación debieran materializarse en una resolución con publicidad y
con las instancias de reconsideración y reclamación habituales a dicha formalidad. Por su parte la
Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), como la institución especializada en el desarrollo de
proyectos hidráulicos en el país, le correspondería preparar un Plan de Reúso y, finalmente, a la
Dirección General de Concesiones (DGC) corresponderá aplicar al caso de los proyectos de reúso
de AST los instrumentos de la ley de concesiones.
En la Figura que se presenta a continuación se entrega un esquema que representa el proceso
previsto para el desarrollo de proyectos de reúso de AST.

________________________________________________________________________________________________________
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ESQUEMA GENERAL DEL PROCEDIMIENTO PARA PROYECTOS DE REÚSO.

________________________________________________________________________________________________________
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La implementación del modelo propuesto supone la introducción de diversos cambios legislativos,
tanto para llevar adelante el proceso de concesión como para hacer posible el aprovechamiento
de los caudales de reúso en los proyectos más atractivos.
Para llevar adelante el proceso de concesión según el esquema planteado se hace necesario
declarar por ley la publificación de las aguas servidas tratadas urbanas, modificar la Ley General de
Servicios Sanitarios, establecer las funciones y atribuciones de la DGA, DOH y DGC en relación con
la concesión de caudales de reúso, e incorporar cambios normativos en materia ambiental. Esto
últimos deberían establecer la obligación de ingreso al sistema de evaluación ambiental a los
proyectos de reúso de AST, y dictar normativas específicas que definan los usos permitidos para
ser abastecidos con aguas de reúso y las normas de calidad de aguas aceptables según el destino
que se desee dar al recurso.
Además, para facilitar la reutilización de las AST, se deberían realizar cambios en materia
regulatoria en temas tales como la normativa relativa a la recarga de acuíferos, la Ley General de
Urbanismos y Construcción o la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, y la Ley
N°18.450 sobre “Fomento de la Inversión privada en Obras de Riego y Drenaje”.
Para poner en marcha la propuesta será necesario desarrollar un plan de acción que considere: la
constitución de un grupo encargado de liderar el proceso al interior del Gobierno; la preparación y
tramitación de un proyecto de ley de reúso de aguas residuales urbanas; el acondicionamiento de
normativas aplicables a los caudales de reúso relacionadas con los aspectos ambientales y su
aprovechamiento; y la adecuación de la institucionalidad para atender las nuevas funciones que
deberán ser asumidas por la DGA, DOH y DGC.

________________________________________________________________________________________________________
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INTRODUCCIÓN

El presente estudio, “Desarrollo de un Modelo Regulatorio-Institucional-Financiero que Viabilice el
Reúso de las Aguas Residuales en Chile”, se desarrolla en el marco del “Plan de Inversiones
Estratégicas en Recursos Hídricos para la Competitividad Meso-Región Norte Chico” que impulsa
Corfo.
Esta iniciativa se relaciona directamente con la condición de déficit hídrico estructural de las
cuencas de las zonas norte y centro-norte de Chile, situación agravada por las sequías que se han
presentado en las últimas décadas. Esta situación compromete el desarrollo futuro de la zona y su
sustentabilidad en los niveles de actividad actuales. En este escenario, la reutilización de aguas
servidas tratadas se presenta como una alternativa atractiva para contribuir a la reducción de los
déficits detectados. Sin embargo, a pesar de que la cobertura de tratamiento de las aguas servidas
urbanas es prácticamente del 100%, y la calidad de los efluentes cumple con la normativa de
emisiones, solo una mínima parte (1%) del caudal tratado es reutilizado.
En diversos informes se ha señalado que la causa de este escaso nivel de reutilización radica en la
carencia de un marco jurídico administrativo (políticas públicas, normas, incentivos, definición
sobre la propiedad de las aguas, modelo de negocio) que viabilice e impulse el reúso de las aguas
servidas tratadas. Así, el informe que se solicita se orienta a corregir dicha falencia.
El objetivo general del Estudio es el siguiente:
“Realizar una propuesta detallada de adecuación del marco regulatorio-institucional-financiero
que viabilice la reutilización de aguas servidas tratadas, y permita canalizar la discusión regulatoria
y eventualmente legislativa respecto a las normas, liderazgo de instituciones, incentivos, definición
sobre la propiedad de las aguas y modelos de negocio para el reúso de las aguas servidas”.
Los objetivos específicos, son:
“1) Conocer la realidad nacional en torno al tratamiento y reúso de aguas servidas tratadas,
levantando el estado actual del marco regulatorio aplicable (normativa actual aplicable y
jurisprudencia relevante), y la visión nacional de los actores clave involucrados, tanto públicos
como privados, respecto a los temas en cuestionamiento.
2) Conocer la experiencia internacional, aplicable al modelo chileno, respecto al marco jurídicoadministrativo-financiero que en esos casos logró viabilizar la reutilización de aguas servidas
tratadas.
________________________________________________________________________________________________________
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3) Elaborar una propuesta detallada de adecuación del marco regulatorio jurídico-administrativofinanciero que viabilice la reutilización de aguas servidas tratadas en Chile”.
El informe está organizado en tres partes. La primera (parte A) incluye las actividades realizadas
para el conocimiento de la realidad nacional del tratamiento y reúso, consistente en una revisión
amplia de la información existente, la realización de entrevistas a especialistas y autoridades
relacionadas con el tema y en la elaboración de un diagnóstico. En la parte B se entrega un
levantamiento de la experiencia internacional, considerando en primer lugar una visión general de
la temática y posteriormente la experiencia particular en dos países seleccionados por sus avances
en el tema: España y USA. La parte C incluye la presentación de la propuesta de un modelo de
negocios y la descripción detallada cada uno de sus componentes, el análisis de la estrategia
elegida para viabilizar los proyectos de reúso y las razones que justifican el camino seleccionado.

________________________________________________________________________________________________________
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A. DIAGNÓSTICO.

A.1

1.

ASPECTOS RELATIVOS AL MARCO JURÍDICO DE LAS AGUAS QUE INCIDE EN SU
POTENCIAL REÚSO.

ANTECEDENTES

Para la elaboración de este primer informe, aparte de las entrevistas que se han sostenido con
diversas autoridades y personas relacionadas con el tema de estudio, se han consultado los
siguientes documentos, entre otros:
- Informe de la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara de Diputados,
recaído en el proyecto de ley que modifica la ley general de servicios sanitarios, en el sentido de
privilegiar la disposición de aguas servidas tratadas para usos en actividades agrícolas y mineras
(Boletín N° 9779-33-1)
-Consideraciones de la Confederación de Canalistas de Chile frente a las modificaciones de la ley
general de servicios sanitarios, señalada en el punto anterior.
- “Aguas Residuales como nueva fuente de Agua. Diagnóstico del potencial de reúso de aguas en la
Región de Valparaíso”. Expuesto por Claudia Galleguillos, de Fundación Chile, en las I Jornadas del
Régimen Jurídico de las Aguas de la Universidad de Chile, en 2016.
- Informe de “Reúso Aguas Servidas Tratadas”, elaborado por un equipo de trabajo
interministerial, remitido al Ministro de Obras Públicas mediante Oficio SISS N°1041, de 12 de
marzo de 2015.
-Informe sobre la situación de la mediación de la SNA entre Junta de Vigilancia de la 3ª Sección del
Río Mapocho y la empresa Aguas Andinas, en el punto de vertido y caudal de entrega de las
plantas de tratamiento de aguas servidas del Gran Santiago, de abril de 2015.
-Diversos Informes Jurídicos que se refieren al tema, elaborados, entre otros, por los abogados
Ramiro Mendoza, Alejandro Vergara, Juan Pablo Díaz de Valdés, Mario Mira y Gustavo Manríquez.
-Pronunciamientos de Servicios Públicos: Superintendencia de Servicios Sanitarios, Dirección
General de Aguas, Contraloría General de la República.
-Sentencias de tribunales de justicia atingentes al tema.
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2.

IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO A ABORDAR Y ANÁLISIS DE LOS TEMAS RELEVANTES

El tema de estudio de este informe se refiere a las aguas efluentes de las plantas de tratamiento
de aguas servidas, antes de que sean vertidas a cauces naturales o artificiales, o a redes de otro
prestador sanitario. Una vez vertidas a cauces naturales, se confunden con las aguas de ese cauce
y serán bienes del dominio público.
Expresamente no se aborda la situación de las aguas servidas que se vierten directamente al mar
mediante emisarios submarinos, puesto que estas aguas no han sido objeto de debate jurídico que
amerite ser analizado.
Normativa Aplicable:
A continuación, nos referiremos a la normativa que es directamente aplicable en las materias
sobre las que versa este informe, sin perjuicio de otras que sólo tangencialmente son relevantes al
respecto.
Normas Constitucionales:
Artículo 19 Nº24 inciso final: “Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o
constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos".
Normas Legales: Código
Las normas legales que deben considerarse son las siguientes:
DFL Nº382, de 1988 (modificado por las leyes 18.885. 18.902, 18.986 y 19.046), que fija la
Ley General de Servicios Sanitarios, deben considerarse las siguientes disposiciones.

Artículo 3º, que define cada una de las etapas del proceso sanitario:
"Se entiende por producción de agua potable, la captación y tratamiento de agua cruda,
para su posterior distribución en las condiciones técnicas y sanitarias establecidas en las normas
respectivas.
Se entiende por distribución de agua potable, la conducción del agua producida hasta su
entrega en el inmueble del usuario.
Se entiende por recolección de aguas servidas, la conducción de éstas desde el inmueble
del usuario, hasta la entrega para su disposición.
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Se entiende por disposición de aguas servidas, la evacuación de éstas en cuerpos
receptores, en las condiciones técnicas y sanitarias establecidas en las normas respectivas, o en
sistemas de tratamiento".
El artículo 9º señala que: "Las concesiones otorgan el derecho de usar bienes nacionales de
uso público para construir o instalar infraestructura sanitaria, siempre que no altere, en forma
permanente, la naturaleza y finalidad de éstos. Asimismo, otorgan el derecho a imponer
servidumbres, que se constituirán en conformidad con lo establecido en el Código de Aguas".
Por su parte, el artículo 9º bis indica que: "Las concesiones para establecer, construir y explotar
servicios públicos destinados a producir agua potable, distribuir agua potable, recolectar aguas
servidas, otorgan derecho a usar, a título gratuito, bienes nacionales de uso público para instalar
infraestructura sanitaria, en las condiciones dispuestas por las respectivas municipalidades cuando
estas instalaciones pudieran afectar el normal uso del bien nacional de uso público".
Además, el artículo 10º señala que:
"Para otorgar una concesión que requiera de otra para la prestación integral del servicio
sanitario, la entidad normativa deberá exigir la existencia de la concesión que condiciona a la
solicitada o su tramitación simultánea.
Las concesiones de distribución de agua potable y de recolección de aguas servidas se
solicitarán y se concederán en forma conjunta, salvo resolución fundada de la entidad normativa.
En todo caso, dichas concesiones deberán otorgarse simultáneamente y no podrán superponerse
con otras de la misma naturaleza, ya otorgadas.
Asimismo, la zona de concesión de recolección de aguas servidas será coincidente con la de
distribución de agua potable, sin perjuicio de las interconexiones a que se refiere el artículo 47.
Cuando la evacuación de aguas servidas no se efectúe en sistemas de tratamiento, la
concesionaria de recolección de aguas servidas realizará disposición sin requerir la concesión
adicional".
Respecto de los bienes de la concesionaria, el artículo 12 Nº3 señala que la solicitud de concesión
deberá contener "La identificación, de las fuentes de agua y sus respectivos derechos, en el caso
de la concesión de producción de agua potable".
“Lo referente a las cuencas de alimentación se regirá por las disposiciones del Código de
Aguas. Los derechos de aprovechamiento de agua deberán ser de carácter consuntivo,
permanentes y continuos (...)”.
Por su parte, el decreto de concesión debe contener, según su artículo 18, Nº3 letra a), “las
condiciones de prestación de los servicios, incluyendo, a lo menos”, "(...) en el caso de las
________________________________________________________________________________________________________
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concesiones de producción de agua potable, las fuentes y derechos de agua, el punto de entrega a
la concesionaria de distribución, caudales medio anual y máximo diario a producir, y régimen de
producción continuo o estacionario". Agrega el Nº5 que debe contener, además, "la naturaleza de
los bienes afectos a la concesión".
Para los efectos de este informe, es de primera importancia considerar lo dispuesto en el artículo
61 del DFL. 382, de 1988 (agregado por la ley Nº 18.902, de 1990), según el cual: "Para los efectos
de lo dispuesto en el Título V del Código de Aguas, entiéndese que los prestadores de servicios
sanitarios abandonan las aguas servidas cuando éstas se evacuan en las redes o instalaciones de
otro prestador o si se confunden con las aguas de cauce natural o artificial, salvo que exista
derecho para conducir dichas aguas por tales cauces, redes o instalaciones".
Las normas atinentes del Código de Aguas (aprobado por el DFL Nº1.122, de 1981) que se deben
tener presentes, son las siguientes:
Su artículo 5º, señala que: "las aguas son bienes nacionales de uso público y se otorga a los
particulares el derecho de aprovechamiento de ellas, en conformidad a las disposiciones del
presente Código". De igual tenor, el artículo 6º indica que: "El derecho de aprovechamiento es un
derecho real que recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce de ellas, con los requisitos y en
conformidad a las reglas que prescribe este Código. El derecho de aprovechamiento sobre las
aguas es de dominio de su titular, quien podrá usar, gozar y disponer de él en conformidad a la
ley".
El artículo 20 inciso 1º señala que "El derecho de aprovechamiento se constituye originariamente
por acto de autoridad. La posesión de los derechos así constituidos se adquiere por la competente
inscripción". Agrega su artículo 22 que: "La autoridad constituirá el derecho de aprovechamiento
sobre aguas existentes en fuentes naturales y en obras estatales de desarrollo del recurso, no
pudiendo perjudicar ni menoscabar derechos de terceros".
El artículo 36 señala: "Canal o cauce artificial es el acueducto construido por la mano del hombre.
Forman parte de él las obras de captación, conducción, distribución y descarga del agua, tales
como bocatomas, canoas, sifones, tuberías, marcos partidores y compuertas. Estas obras y canales
son de dominio privado. Embalse es la obra artificial donde se acopian las aguas”.
El artículo 39 señala que: "Las aguas de aprovechamiento particular podrán vaciarse en cauces
naturales de uso público para ser extraídas en otra parte de su curso, previa autorización de la
Dirección General de Aguas".
Por su parte, el artículo 40 consigna que: "El concesionario no podrá extraer del cauce mayor
cantidad de agua que la vaciada, deducidas las mermas por evaporación e infiltración, tomando en
cuenta la distancia recorrida por las aguas y la naturaleza del lecho".
________________________________________________________________________________________________________
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"La junta de vigilancia respectiva o cualquier interesado podrá, en caso justificado, solicitar la
revocación de la autorización a que se refiere el artículo anterior".
Por la importancia que para este Informe reviste el tema de los derrames, conviene tener
especialmente en consideración las siguientes normas del Código de Aguas:
-artículo 43: "Constituyen derrames las aguas que quedan abandonadas después de su
uso, a la salida del predio.
Se presume el abandono de estas aguas desde que el dueño del derecho de
aprovechamiento hace dejación de ellas, en los linderos de su propiedad, sin volver a
aprovecharlas".
-artículo 44: "Los derrames que escurren en forma natural a predios vecinos podrán ser
usados dentro de éstos, sin necesidad de obtener un derecho de aprovechamiento".
-artículo 45: "La producción de derrames estará sujeta a las contingencias del caudal
matriz y a la distribución o empleo que de las aguas se haga en el predio que los origina, por lo cual
no es obligatoria ni permanente".
-artículo 46: "La existencia de un título respecto al uso de derrames, no importa limitación
de una mejor forma de utilización de las aguas por el titular del derecho de aprovechamiento, salvo
convención en contrario".
-artículo 53: "Las aguas provenientes de derrames o drenajes, caídas a un cauce natural
o artificial, se confunden con las de éstos".
-artículo 54: "El uso por terceros de derrames o drenajes, no constituye gravamen o
servidumbre que afecte al predio que las produce. Son actos de mera tolerancia que no confieren
posesión ni dan fundamento a prescripción”.
-artículo 55: “Los derechos, gravámenes o servidumbres sobre derrames y drenajes sólo
pueden constituirse a favor de terceros, por medio de un título. Ni aún el goce inmemorial bastará
para constituirlos. Para que produzca efectos respecto de terceros el título deberá constar en
instrumento público e inscribirse en el Registro de Hipotecas y Gravámenes de Aguas del
Conservador de Bienes Raíces”.
Finalmente, según el artículo 141 inciso 4º del Código de Aguas, el derecho de aprovechamiento
de aguas “se constituirá (...) mediante resolución de la Dirección General de Aguas, siempre que
exista disponibilidad del recurso y fuere legalmente procedente. En caso contrario denegará la
solicitud”.
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3. EL CONFLICTO JURÍDICO EXISTENTE

Desde la perspectiva jurídica, el conflicto o pregunta que se busca responder es la siguiente:
¿Antes de ser vertidas a los cauces naturales, de quién son, a quién pertenecen, las aguas
efluentes de las plantas de tratamiento de aguas servidas? ¿alguien puede disponer de ellas?
¿existen limitaciones para ello?
Las respuestas a estas interrogantes no son coincidentes ni pacíficas. Revisemos las posiciones que
han expresado los distintos actores en esta materia.
a.

Las empresas sanitarias:

Las empresas sanitarias, las cuales en virtud de las concesiones que detentan, producen estas
aguas servidas y están llamadas a tratarlas antes de su vertido a los cauces naturales, han
sostenido invariablemente que estas aguas les pertenecen.
El argumento principal para afirmar lo anterior es que esas aguas corresponden a aquellas
captadas con sus derechos de aprovechamiento consuntivos, sean superficiales o subterráneos, y
mientras no las abandonen (derrames) les pertenecen.
Así, afirman, podrían disponer de ellas con libertad, ya sea comercializándolas con terceros, de
cualquier rubro o, incluso, repotabilizándolas para volver a distribuirlas a sus clientes justamente
como “agua potable”.
Sostienen las empresas que la calidad de consuntivos de los derechos de aprovechamiento que
utilizan, las habilita para consumir íntegramente el agua que en virtud de tales derechos extraen
desde las fuentes naturales, sean superficiales o subterráneas. De lo anterior se deduce que tal
derecho consuntivo las habilita para no realizar restitución alguna de agua a los cauces.
Por otra parte, mientras las aguas permanezcan en las instalaciones sanitarias de la concesionaria,
deben ser consideradas de su propiedad, pudiendo asumir respecto de ellas cualquiera de las
actitudes propias del dueño, esto es, darles ella misma un destino, habiéndolas tratado o no, o
bien abandonarlas para que otros las puedan aprovechar.
De lo señalado concluyen que legalmente el evacuar aguas desde las instalaciones sanitarias a los
cauces naturales o artificiales es una actitud completamente voluntaria para el titular de los
derechos de aprovechamiento consuntivos.
Afirman que la ley estableció una presunción especial respecto de cuándo se entenderán
abandonadas las aguas a las que tienen derecho las empresas sanitarias en virtud de sus derechos
de aprovechamiento consuntivos, disponiendo, en el artículo 61 del DFL 382, que "para los efectos
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de lo dispuesto en el Título V del Código de Aguas (cuyo título es "De los Derrames y Drenajes de
Aguas") entiéndese que los prestadores de servicios sanitarios abandonan las aguas servidas
cuando éstas se evacuan en las redes o instalaciones de otro prestador o si se confunden con las
aguas de cauce natural o artificial, salvo que exista derecho para conducir dichas aguas por tales
cauces, redes o instalaciones."
b.

La Dirección General de Aguas

Este Servicio en esencia ha compartido el parecer de las empresas sanitarias, señalando lo
siguiente (Oficio DGA N°575 de 2001):
- Mientras las aguas permanecen en las instalaciones sanitarias, su posesión, titularidad y dominio
corresponde a la empresa sanitaria propietaria de tales instalaciones.
- Las aguas que el usuario final consume y deriva en calidad de servidas a los alcantarillados,
constituyen un verdadero derrame.
- Al tener tales aguas la calidad de derrames y ser vertidas en las instalaciones sanitarias de las
concesionarias de recolección y de disposición, pueden éstas disponer libremente de las mismas
como propietarias que son.
- Tal como lo establece el artículo 61 del D.F.L. N° 382, de 1988, estas aguas de derrame que las
concesionarias de recolección y disposición utilizan como propietarias por el hecho de estar en sus
instalaciones, se entenderán abandonadas por éstas solamente cuando se evacúen en las redes de
otro prestador o se confundan con las aguas que escurren en cauces naturales o artificiales, en el
lugar que estimen conveniente.
c.

La Superintendencia de Servicios Sanitarios

Este Servicio inicialmente emitió tres pronunciamientos sobre el tema de la propiedad de las aguas
servidas, contenidos en los oficios N°587/1996, N°767/1999, N°196/2002 y N°2312/2011.
En estos oficios la SISS invariablemente se inclinó por señalar que las aguas servidas tratadas,
mientras no sean abandonadas por las concesionarias de servicios sanitarios, se consideran de
propiedad de éstas, las que pueden libremente celebrar respecto de aquellas los actos jurídicos
que estimen convenientes, en el entendido de que se trata de actividades relacionadas con su
objeto.
Pero, en el año 2011, mediante el Oficio N°2.725, este Servicio cambió de parecer y señaló:
i) El artículo 61 del DFL Nº 382, del MOP, trata acerca de cuándo se entienden abandonadas las
aguas servidas y, en consecuencia, respecto del momento en que se aplican los efectos
pertinentes normados en el título V del Código de Aguas. Ello sucede cuando estas se confunden
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con las aguas del cauce natural o artificial, o cuando se evacuan en las redes o instalaciones de
otro prestador.
ii) Dicha norma es de derecho público, por lo que debe interpretarse restrictivamente y, en ese
contexto, su tenor la hace aplicable a las aguas servidas y para cuando ellas se descargan en
cauces naturales o artificiales, lo que excluye aquellas descargas que puedan hacerse en otros
cuerpos receptores permitidos en la ley sectorial (ej.: emisarios que descargan al mar).
iii) El destino de las aguas servidas debe ser el cuerpo receptor reconocido en la concesión para
ajustarse a las normas respectivas que hoy están establecidas –fundamentalmente en las normas
de emisión– por lo que el concesionario a cargo de la disposición de las aguas servidas debe
darles el destino que le habilita su concesión, sometiéndose a las normas respectivas, y siendo el
punto de descarga definido para su concesión el lugar donde la Superintendencia de Servicios
Sanitarios ejerce la fiscalización acerca del cumplimiento de las condiciones de calidad que debe
cumplir la concesionaria respectiva.
iv) El servicio de tratamiento de las aguas servidas que debe ejecutar el concesionario de
disposición está bajo regulación, fiscalización y tarificación por parte de la autoridad. Por lo
mismo, cuando el usuario paga en su tarifa por este servicio, lo que hace es financiar su
depuración para que esas aguas que vierte en las redes públicas sean devueltas al medio libre de
contaminación, o en las condiciones compatibles con el cuerpo receptor a que están destinadas;
no siendo un fin de la tarifa el que tal tratamiento sirva para otros propósitos diferentes de los
informados en la concesión.
v) Las concesionarias de disposición de aguas servidas deben descargar las aguas servidas tratadas
en el cauce normal o artificial correspondiente, en los términos indicados en el decreto de su
concesión. Ello no es obstáculo para que tales concesionarias –dentro de los fines propios de las
concesiones sanitarias, y antes de su abandono– puedan destinar total o parcialmente las aguas
servidas ya tratadas para ser usadas por la vía de infiltración de napas y/o posterior reutilización
de esas mismas aguas, para los propósitos de reiniciar el ciclo sanitario bajo una concesión de
producción de agua potable, en los términos y condiciones previstos en el acto administrativo
correspondiente.
vi) Al tenor de las normas de la ley General de Servicios Sanitarios, no puede interpretar que las
empresas sanitarias se hacen dueñas o tienen el dominio de las aguas servidas que depuran, por
cuanto ese artículo no es constitutivo de derechos ni da competencia a la Superintendencia para
así declararlo. En concepto de dicha autoridad, tal norma más bien resuelve la situación jurídica
que produce la entrega o abandono de aguas servidas entre prestadores para su tratamiento
definitivo, o para la descarga a un cauce natural o artificial en su caso, debiendo recurrirse para la
________________________________________________________________________________________________________
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explicación del fenómeno a la institución de los derrames del Código de Aguas, en lo que
corresponda.
Así, concluye que el concesionario a cargo de la disposición de las aguas debe darles el destino que
le habilita su concesión, siendo el punto de descarga definido en la concesión el lugar donde la
SISS ejerce la fiscalización para verificar el cumplimiento de las condiciones de calidad que debe
cumplir la concesionaria.
d.

Los Agricultores (agrupados en la Confederación de Canalistas de Chile y en la Sociedad
Nacional de Agricultura)

Para ellos, estas aguas servidas tratadas simplemente deben ser restituidas a los cauces naturales
para abastecer los derechos consuntivos de quienes tienen derechos de aprovechamiento en ellos.
Esas aguas no pertenecen a las empresas sanitarias, las cuales ya agotaron su uso cuando las
entregaron potabilizadas a sus clientes.
Sostienen que “La agricultura necesita el total de estas aguas y tiene derecho a ellas”, ya que
“antes se restituían sucias, ahora limpias, pero siempre deben restituirse” a los cauces naturales.
En resumen, han afirmado:
El origen y objeto de las Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS) fue el de
purificar las aguas provenientes del alcantarillado doméstico para devolverlas limpias al cauce
público correspondiente.
La devolución al río cumple con el objetivo de que los dueños de derechos de
aprovechamiento de aguas (DAA) puedan recuperar la calidad originaria de sus aguas.
En el caso de las aguas de Santiago, los DAA de los usuarios del río Mapocho provienen
desde principios de la colonización y posteriormente por medio de trasvase de las aguas del río
Maipo hacia el río Mapocho.
La concesión otorgada para el tratamiento de las aguas servidas de Santiago incluyó la
obligación de vertido al cauce del río y se determinaron puntos específicos para ello, para cumplir
con la condición de reponer los caudales y que pudieran ser captados por los dueños de DAA
ubicados aguas abajo.
Si se permitiera la venta de estas aguas tratadas, los actuales dueños de DAA del río
Mapocho verán disminuidos sus caudales en la misma proporción del agua vendida, constituyendo
esto un acto contrario al respeto al derecho de la propiedad y un enriquecimiento ilícito por parte
de la concesionaria.
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En efecto, la disposición que obliga a la concesionaria del tratamiento a rebajar de la tarifa
de su servicio el monto obtenido por la venta del agua tratada no corresponde, porque los
legítimos dueños de las aguas tratadas son los tenedores de los DAA del río Mapocho. Y sólo ellos
pueden disponer de estos derechos.
El ahorro que obtendrán los usuarios del servicio de agua potable del gran Santiago sería a
costa de los legítimos dueños de los DAA, quienes sólo se perjudican en este proceso.
Es de señalar que los dueños de DAA del río Mapocho con anterioridad a la construcción
de las PT sufrieron la limitación del uso de sus aguas para diferentes cultivos, producto de la
contaminación provocada por el vertido del alcantarillado de Santiago al río Mapocho. Daño que
fue revertido al momento de operar las plantas, cumpliéndose así la finalidad de la concesión.
Finalmente cabe recordar que la concesión de tratamiento de aguas servidas exige que la
empresa concesionaria posea giro único, que en este caso viene a ser el tratamiento de las aguas
servidas y su disposición en el cauce público. En consecuencia, cualquier actividad comercial anexa
que se haga con las aguas tratadas se encuentra fuera del contrato de la concesión.
Finalmente, se debe dejar constancia que no existen sentencias de los tribunales de justicia que se
hayan pronunciado claramente sobre el conflicto jurídico asociado a la propiedad sobre las aguas
servidas tratadas antes de su vertido a los cauces naturales.

4. CONCLUSIONES: CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL.
De lo señalado, considerando los antecedentes revisados, es posible concluir lo siguiente:
i.

El tema de la propiedad sobre las aguas servidas tratadas por las empresas sanitarias,
antes de que sean vertidas a cauces naturales, no está resuelto con total claridad en el
país. Los Servicios Públicos con competencia en la materia no comparten una misma
posición al respecto, y los tribunales de justicia no han emitido pronunciamientos claros y
persistentes a su respecto.

ii. Más aún, las posiciones que expresan los distintos actores son claramente divergentes y es
muy difícil encontrar puntos de encuentro que permitan avanzar en posiciones de
consenso.
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A.2 ASPECTOS RELATIVOS A LA CALIDAD DE LAS AGUAS QUE INCIDEN EN SU POTENCIAL REÚSO.

Las aplicaciones que se quieran dar a las aguas residuales en Chile quedan condicionadas por la
calidad del efluente y por los requerimientos de calidad de los potenciales usos, de allí la
importancia de tener un adecuado diagnóstico de los aspectos relacionados con la calidad de las
aguas residuales, que pueden incidir fuertemente en su potencial reúso. Se requiere analizar las
restricciones al aprovechamiento del agua tratada, asociadas a las características físicas, químicas
y microbiológicas de los efluentes y su relación con los diferentes aprovechamientos potenciales.
Para este propósito, se compararán las exigencias a los efluentes vertidos a los distintos cuerpos
receptores con los requisitos de calidad para los distintos usos Esta actividad considera el análisis
de las Normas de calidad exigidas a las aguas descargadas a cuerpos fluviales y marinos.

1.

ANTECEDENTES.

Para el desarrollo del presente capítulo, se han tenido a la vista, los siguientes antecedentes:
• Información catastral de los sistemas de disposición existentes, a partir de la revisión del
consolidado de información que las empresas deben remitir a la SISS, al momento que las
plantas de tratamiento o disposición entran en operación. La información obtenida incluye,
nombre del sistema de tratamiento, región a la que pertenece, localidad donde se ubica,
empresa responsable de la operación y, tipo de planta o sistema de tratamiento utilizado.
• Informe Gestión Sector Sanitario 2017. SISS.
• Informe Interministerial sobre Reúso de Aguas Servidas. Tratadas. 12 de marzo del 2015.
• Informe “Diagnóstico del potencial de reúso de Aguas Servidas Tratadas en Chile”. Inecon
2010.
• Ley 21.075 “Regula la recolección, reutilización y disposición de aguas grises”
• Proyecto de reglamento sobre condiciones sanitarias básicas para la reutilización de aguas
grises.
• Real Decreto 1620/2007. “Régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas”
(España).
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2.

NORMATIVAS DE CALIDAD APLICABLES A LA DISPOSICIÓN DE CAUDALES EFLUENTES Y SU
APROVECHAMIENTO.
a) Normativas aplicables a los vertidos al medio natural

En Chile, la disposición de aguas servidas a los cuerpos receptores debe cumplir con determinadas
normativas, las que usualmente se determinan cuando éstas se autorizan a través del Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Básicamente, las normativas que deben cumplirse corresponden al Decreto Supremo 90 del 2000
de la SEGPRES, con sus diferentes tablas, y la norma NCh 1.333.
El D.S SEGPRES Nº 90/00, que entró en vigencia el 03 de septiembre del 2001, regula las descargas
de aguas residuales a aguas superficiales marinas y continentales.
Su objetivo, es prevenir la contaminación de las aguas marinas y continentales superficiales,
mediante el control de contaminantes asociados a los residuos líquidos que se descargan a estos
cuerpos receptores.
Para ello, establece las concentraciones máximas de contaminantes permitidos para los residuos
líquidos generados por las fuentes emisoras y que son descargados a cuerpos de aguas
continentales y marinas.
El D.S SEGPRES Nº 90/00, considera cinco tablas, las cuales definen las concentraciones máximas
aceptadas en el agua, para distintos componentes físicos, químicos y microbiológicos, de acuerdo
a las características del cuerpo receptor, según se muestra en la tabla siguiente.
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TABLA A.2.1
TABLAS DS 90/2001 “ESTABLECE NORMA DE EMISIÓN PARA LA REGULACIÓN DE CONTAMINANTES
ASOCIADOS A LAS DESCARGAS DE RESIDUOS LÍQUIDOS A AGUAS MARINAS Y CONTINENTALES
SUPERFICIALES”

DS 90/2001
TABLA 1

LÍMITES MÁXIMOS PERMITIDOS PARA LA DESCARGA DE RESIDUOS LÍQUIDOS A CUERPOS DE AGUA FLUVIALES

TABLA 2

LÍMITES MÁXIMOS PERMITIDOS PARA LA DESCARGA DE RESIDUOS LÍQUIDOS A CUERPOS DE AGUA FLUVIALES CONSIDERANDO
LA CAPACIDAD DE DILUCIÓN DEL RECEPTOR
LÍMITES MÁXIMOS PERMITIDOS PARA LA DESCARGA DE RESIDUOS LÍQUIDOS A CUERPOS DE AGUA LACUSTRES

TABLA 3
TABLA 4
TABLA 5

LÍMITES MÁXIMOS PERMITIDOS PARA LA DESCARGA DE RESIDUOS LÍQUIDOS A CUERPOS DE AGUA MARINOS DENTRO DE LA
ZONA DE PROTECCIÓN LITORAL
LÍMITES MÁXIMOS DE CONCENTRACIÓN PARA DESCARGA DE RESIDUOS LÍQUIDOS A CUERPOS DE AGUA MARINOS FUERA DE LA
ZONA DE PROTECCIÓN LITORAL

Los componentes normados según el cuerpo receptor, se muestra en las tablas siguientes:

TABLA A.2.2
Tabla Nº 1 DS 90: descargas a cuerpos fluviales sin capacidad de dilución del cuerpo
receptor.
Contaminantes

Unidad

Expresión

Aceites Y Grasas
Aluminio
Arsénico
Boro
Cadmio
Cianuro
Cloruros
Cobre Total
Coliformes Fecales o
Termotolerantes
Índice de Fenol
Cromo Hexavalente

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
NMP/100 ml

AyG
Al
As
B
Cd
CNClCu
Coli/100 ml

Límite máximo
permisible
20
5
0,5
0,75
0,01
0,2
400
1
1000

mg/L
mg/L

Fenoles
Cr+6

0,5
0,05
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DBO5
Fosforo
Fluoruro
Hidrocarburos Fijos
Hierro Disuelto
Manganeso
Mercurio
Molibdeno
Níquel
Nitrógeno Total
Kjeldahl
Pentacloro fenol
pH
Plomo
Poder Espumogeno
Selenio
Sólidos Suspendidos
Totales
Sulfatos
Sulfuro
Temperatura
Tetracloroeteno
Tolueno
Triclorometano
Xileno
Zinc

mg O 2/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

DBO5
P
FHF
Fe
Mn
Hg
Mo
Ni
NKT

35*
10
1,5
10
5
0,3
0,001
1
0,2
50

mg/L
Unidad
mg/L
mm
mg/L
mg/L

C6OHCI5
pH
Pb
PE
Se
SS

0,009
6,0-8,5
5
7
1
80*

mg/L
mg/L
°C
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

SO42S2T°
C2Cl4
C6H5CH3
CHCl3
C6H4C2H6
Zn

1000
1
35
4
7
2
5
3

TABLA A.2.3
Tabla N°2 DS 90: descargas a cuerpos fluviales con capacidad de dilución del cuerpo
receptor.
Contaminantes
Aceites Y Grasas
Aluminio
Arsénico

Unidad

Expresión

mg/L
mg/L
mg/L

AyG
Al
As

Límite máximo
permisible
50
10
1
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Boro
Cadmio
Cianuro
Cloruros
Cobre Total
Coliformes Fecales o
Termotolerantes
Índice de Fenol
Cromo Hexavalente
DBO5
Fosforo
Fluoruro
Hidrocarburos Fijos
Hierro Disuelto
Manganeso
Mercurio
Molibdeno
Níquel
Nitrógeno Total
Kjeldahl
Pentacloro fenol
pH
Plomo
Poder Espumógeno
Selenio
Solidos Suspendidos
Totales
Sulfatos
Sulfuro
Temperatura
Tetracloroeteno
Tolueno
Triclorometano
Xileno
Zinc

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
NMP/100 ml

B
Cd
CNClCu
Coli/100 ml

3
3
1
2000
3
1000

mg/L
mg/L
mg O 2/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

Fenoles
Cr+6
DBO5
P
FHF
Fe
Mn
Hg
Mo
Ni
NKT

1
2
300
5
15
50
10
3
1
25
3
75

mg/L
Unidad
mg/L
mm
mg/L
mg/L

C6OHCI5
pH
Pb
PE
Se
SS

1
6,0-8,5
5
7
0,10
300

mg/L
mg/L
°C
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

SO42S2T°
C2Cl4
C6H5CH3
CHCl3
C6H4C2H6
Zn

2000
10
40
4
7
5
5
20
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TABLA A.2.4
Tabla N°3 DS 90: descargas a lagos.
Contaminantes

Unidad

Expresión

Aceites Y Grasas
Aluminio
Arsénico
Cadmio
Cianuro
Cobre Total
Coliformes Fecales o
Termotolerantes
Índice de Fenol
Cromo Hexavalente
Cromo Total
DBO5
Estaño
Fluoruro
Fósforo
Hidrocarburos
Totales
Hierro Disuelto
Manganeso
Mercurio
Molibdeno
Níquel
Nitrógeno Total **
pH
Plomo
SAAM
Selenio
Sólidos
Sedimentables
Sólidos Suspendidos
Totales

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
NMP/100 ml

AyG
Al
As
Cd
CNCu
Coli/100 ml

Límite máximo
permisible
20
1
0,1
0,02
0,5
0,1
1000-70

mg/L
mg/L
mg/L
mg O 2/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

Fenoles
Cr+6
Cr Total
DBO5
Sn
FP
HCT

0,5
0,2
2,5
35
0,5
1
2
5

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
Unidad
mg/L
mm
mg/L
mg/L/h

Fe
Mn
Hg
Mo
Ni
N
pH
Pb
SAAM
Se
SSED

2
0,5
0,005
0,07
0,5
10
6,0-8,5
0,2
10
0,01
5

mg/L

SS

80
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Sulfatos
Sulfuro
Temperatura
Zinc

mg/L
mg/L
°C
mg/L

SO42S2T°
Zn

1000
1
30
5

TABLA A.2.5
Tabla N°4 DS 90: descargas a medio marino dentro de la Zona de Protección Litoral.
Contaminantes

Unidad

Expresión

Aceites Y Grasas
Aluminio
Arsénico
Cadmio
Cianuro
Cobre
Coliformes Fecales o
Termotolerantes
Índice de Fenol
Cromo Hexavalente
Cromo Total
DBO5
Estaño
Fluoruro
Fósforo
Hidrocarburos
Totales
Hidrocarburos
Volátiles
Hierro Disuelto
Manganeso
Mercurio
Molibdeno
Níquel
Nitrógeno Total
Kjendahl

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
NMP/100 ml

AyG
Al
As
Cd
CNCu
Coli/100 ml

Límite máximo
permisible
20
1
2
2
5
1
1000-70*

mg/L
mg/L
mg/L
mg O 2/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

Fenoles
Cr+6
Cr Total
DBO5
Sn
FP
HCT

0,5
0,2
2,5
60
0,5
1,5
5
10

mg/L

HCV

1

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

Fe
Mn
Hg
Mo
Ni
NKT

10
2
0,005
0,1
2
50
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pH
Plomo
SAAM
Selenio
Sólidos
Sedimentables
Sólidos Suspendidos
Totales
Sulfuro
Zinc
Temperatura

Unidad
mg/L
mm
mg/L
mg/L/h

pH
Pb
SAAM
Se
SSED

6,0-9,0
0,2
10
0,01
5

mg/L

SS

100

mg/L
mg/L
°C

S2Zn
T°

1
5
30

TABLA A.2.6
Tabla N°5 DS 90: descargas a medio marino fuera de la Zona de Protección Litoral.
Contaminantes

Unidad

Expresión

Aceites Y Grasas
Sólidos
Sedimentables
Sólidos Suspendidos
Totales
Aluminio
Arsénico
Cadmio
Cianuro
Cobre
Índice de Fenol
Cromo Hexavalente
Cromo Total
Estaño
Fluoruro
Hidrocarburos
Totales
Hidrocarburos
Volátiles

mg/L
mg/L/h

AyG
SSED

Límite máximo
permisible
150
20

mg/L

SS

300

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

Al
As
Cd
Cn
Cu
Fenoles
Cr+6
Cr Total
Sn
FHCT

10
5
5
1
3
1
5
10
1
6
20

mg/L

HC

2
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Manganeso
Mercurio
Molibdeno
Níquel
pH
Plomo
SAAM
Selenio
Sulfuro
Zinc

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
Unidad
mg/L
mm
mg/L
mg/L
mg/L

Mn
Hg
Mo
Ni
Ph
Pb
SAAM
Se
S2Zn

4
2
5
4
5,0-9,0
1
15
3
5
5

Además, de las normas anteriores, se debe considerar por su relación indirecta con la reutilización
de aguas servidas, el D.S 46/2002 que norma la emisión de residuos líquidos hacia los acuíferos,
definiendo de ese modo la calidad de las aguas que pueden ser utilizadas en la recarga artificial de
acuíferos. Cabe destacar que las aguas que potencialmente puedan ser utilizadas en la recarga
artificial de acuíferos, deben ser de calidad igual o superior a la calidad original del agua contenida
en el acuífero a recargar. Esta condición puede resultar altamente restrictiva para la reutilización
de aguas servidas tratadas, en la recarga artificial de acuíferos.

TABLA A.2.7
Tabla DS 46 Norma de Emisión de descarga de residuos líquidos al acuífero

Parámetros

pH
Cianuro
Cloruros
Fluoruros
N-Nitrato+NNitrito

Unidad

Ref.
DS 46 TABLA 1
Vulnerabilidad
Media
Indicadores Físicos Químicos
Unidad
6,0-8,5
Inorgánicos
mg/L
0,20
mg/L
250
mg/L
1,5
mg/L
10

Ref.
DS 46 TABLA 2
Vulnerabilidad
Baja
6,0-8,5
0,2
250
5
15
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Sulfatos
Sulfuros

mg/L
mg/L

Aceites y Grasas
Benceno
Pentaclorofenol
Tetracloroeteno
Tolueno
Triclorometano
Xileno

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

250
1

500
5

10
0,01
0,009
0,04
0,7
0,2
0,5

10
0,01
0,009
0,04
0,7
0,2
0,5

Orgánicos

Metales
Aluminio
Arsénico
Boro
Cadmio
Cobre
Cromo
Hexavalente
Hierro
Manganeso
Mercurio
Molibdeno
Níquel
Plomo
Selenio
Zinc

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

5
0,01
0,75
0,002
1
0,05

20
0,01
3
0,002
3
0,2

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

5
0,3
0,001
1
0,2
0,05
0,01
3

10
2
0,001
2,5
0,5
0,05
0,02
20

Nitrógeno Total
Kjendahl

mg/L

10

15

Nutrientes
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b) La nueva regulación de aguas grises y sus desafíos en Chile:
Este reglamento de uso de aguas grises es el primer paso para abordar la escasez hídrica que
existe en nuestro país en el que se destinan aguas de menor calidad a ciertos usos específicos. La
idea es ocupar estas aguas para uso de mantención de áreas verdes, plazas y parques en las zonas
urbanas ya que su riego con agua potable constituye un elevado costo de mantención.
El uso de las aguas grises es una alternativa significativa e importante para el riego de parques y
plazas, el desafío que tenemos como país, es la factibilidad de utilizarla debido a los cambios
regulatorios, económicos y culturales que debemos enfrentar.
Muchos expertos e investigadores chilenos recalcan que las aguas grises tienen un gran potencial
para la ciudad y que no solo están para satisfacer la demanda industrial, sino que para mejorar la
calidad de los espacios públicos: “La materia orgánica que contiene es un muy buen abono para
los parques y plantas. Se puede neutralizar para los microorganismos, pero mantener su carga
orgánica, que es rica en fósforo y nitrógeno”.
Resulta interesante destacar que esta norma establece un piso mínimo de calidad de agua para
aprovechamiento de aguas que han sido alteradas por su uso doméstico con el objetivo de
destinarla a ciertos usos específicos. Así, se trata de un tema que guarda paralelismo con la
temática que se desarrolla en este informe y puede representar una experiencia de interés.
En el marco de encontrar un reúso a las aguas grises en Chile, el 15 de febrero del 2018, se publicó
la ley que regula la recolección, reutilización y disposición de aguas grises, que son aquellas aguas
servidas domésticas residuales provenientes de las tinas de baño, duchas, lavaderos, lavatorios y
otros, excluyendo las denominadas aguas negras que son aquellas que contienen excretas.
Las aguas grises presentan una opción para la gestión sustentable del recurso hídrico, dado su
potencial para ser usado en actividades de irrigación, industriales u otros usos de tipo
ambientales. Precisamente éste es el principal objetivo de las aguas grises: reemplazar el agua
potable en las actividades que no requieren de agua de una buena calidad.
Además de ser un tema nuevo en nuestra legislación, esta regulación ofrece al menos dos desafíos
que nuestro país deberá afrontar: El primero de ellos, consiste en la instalación de los sistemas de
reutilización con que obligatoriamente deberán contar ciertas nuevas edificaciones dentro de una
ciudad, lo que se regulará a través de normas en la Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones (OGUC), que se tendrán que dictar en el plazo de un año. La ley indica que estos
sistemas tendrán por finalidad asegurar la utilización eficiente de los recursos hídricos en estos
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proyectos, en consideración a la ubicación geográfica, al déficit de recursos hídricos existente, la
carga de ocupación o uso potencial de agua.
El segundo desafío tiene que ver con la coordinación que debería existir entre el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, competente para reformar la OGUC, el Ministerio de Salud, que deberá
autorizar los sistemas de aguas grises, y el Ministerio de Medio Ambiente, porque la variable
ambiental vinculada a las aguas grises es ineludible. En efecto, durante varias décadas las aguas
grises han sido una preocupación, tanto para sus sistemas de tratamiento como de reúso, en
países con distintos patrones climáticos para hacer frente a la escasez de agua, minimizar los
riesgos de salud y conservar el medio ambiente.
Las experiencias resultantes de ambos desafíos de esta ley podrían entregar valiosos antecedentes
para la puesta en marcha de la propuesta que se desarrolla en el presente estudio.
Como parte de esta Ley, el Ministerio de Salud dictará un reglamento que contendrá las
condiciones sanitarias que deberán cumplir los sistemas de reutilización de aguas grises.
El reglamento establecerá el destino que podrá darse a las aguas grises tratadas, los que podrán
ser:
1.- Urbanos. En esta categoría se incluyen el riego de jardines o descarga de aparatos sanitarios.
2.- Recreativos. Esta categoría incluye el riego de áreas verdes públicas, campos deportivos u otros
con libre acceso al público.
3.- Ornamentales. En esta categoría se incluyen las áreas verdes y jardines ornamentales sin
acceso al público.
4.- Industriales. Incluye el uso en todo tipo de procesos industriales no destinados a productos
alimenticios y fines de refrigeración no evaporativos.
5.- Ambientales. Incluye el riego de especies reforestadas, la mantención de humedales y todo
otro uso que contribuya a la conservación y sustentabilidad ambiental.
Por otra parte, la ley indica que se prohíbe la reutilización de aguas grises tratadas para los
siguientes usos:
1.- Consumo humano y en general servicios de provisión de agua potable, así como riego de frutas
y hortalizas que crecen a ras de suelo y suelen ser consumidas crudas por las personas, o que
sirvan de alimento a animales que pueden transmitir afecciones a la salud humana.
2.- Procesos productivos de la industria alimenticia.
3.- Uso en establecimientos de salud en general.
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4.- Cultivo acuícola de moluscos filtradores.
5.- Uso en piletas, piscinas y balnearios.
6.- Uso en torres de refrigeración y condensadores evaporativos.
7.- Uso en fuentes o piletas ornamentales en que exista riesgo de contacto del agua con las
personas.
8.- Cualquier otro uso que la autoridad sanitaria considere riesgoso para la salud.
El reglamento establecerá los requisitos que deberá cumplir el sistema de reutilización de aguas
grises para cada uso autorizado, así como las calidades específicas del efluente tratado y las
exigencias de control de su funcionamiento.
El agua gris tratada que se destine a varios usos autorizados deberá cumplir los requisitos para el
uso más exigente de éstos.
En las tablas siguientes se define la calidad de las aguas grises tratadas para cada uno de los usos
a. Urbanos: Esta categoría incluye la recarga de inodoros y urinarios.
b. Riego áreas recreativas, ornamentación y de servicios: Esta categoría incluye el riego de áreas
verdes como, por ejemplo, parques, áreas verdes de establecimientos educacionales, jardines
ornamentales con fines exclusivamente estéticos, cementerios parque, campos deportivos, entre
otras.
d. Industriales: Esta categoría incluye el uso en todo tipo de procesos industriales a excepción de
los destinados a la fabricación de productos alimenticios, el uso en torres de refrigeración y en
condensadores evaporativos.
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TABLA A.2.8
Requisitos para aguas grises: Usos urbanos.
Parámetro

Unidad

Límite máximo

DBO5

mg/L

10

SST

mg/L

10

CF

UFC/100 mL

10

Turbiedad

UNT

5

Cloro libre residual

mg/L

0,5 ≤ X ≤ 2

TABLA A.2.9
Requisitos para aguas grises: Riego áreas recreativas y de Servicios
Límite máximo
Parámetro

Unidad

Riego superficial

Riego subsuperficial

DBO5

mg/L

30

240

SST

mg/L

30

140

CF

UFC/100 ml

200

1000

Cloro libre residual

mg/L

0,5 ≤ X < 2

----

Turbiedad

UNT

10

----
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TABLA A.2.10
Requisitos para aguas grises: Riego ornamental.
Parámetro
DBO5
SST
CF
Turbiedad

Unidad
mg/L
mg/L
UFC/100 mL
UNT

Límite máximo
70
70
1000
30

Para la utilización de aguas grises tratadas en procesos industriales, la autoridad sanitaria fijará las
condiciones que deberá cumplir el sistema de reutilización, tal que las aguas grises tratadas y su
calidad, no pongan en riesgo la salud de los trabajadores.
En general, en la calidad de los efluentes tratados se controlará los parámetros orgánicos y
microbiológicos, como lo es, DBO5 (Demanda Bioquímica de Oxigeno), SST (Solidos Suspendidos
Totales) y los CF (Coliformes Fecales).
Del monitoreo y control, todo sistema de reutilización de aguas grises a excepción de los
correspondientes a viviendas individuales deberá contar con registro y seguimiento de los
resultados de los análisis de autocontrol de la calidad del efluente generado y de los parámetros
de control del sistema de tratamiento, según las definiciones del proyecto.
La frecuencia de los monitoreos de autocontrol y el tipo de muestra se determinará de acuerdo al
volumen diario de aguas grises tratadas generadas, conforme se indica en la siguiente tabla:
TABLA A.2.11
Aguas grises: Frecuencia y tipo de muestreo para monitoreos de autocontrol
Caudal de descarga
(m3/día)
≤14
>14

Tipo de muestra
Puntual
Compuesta

Frecuencia de muestreo
Trimestral
Mensual

El muestreo de los parámetros cloro libre residual y coliformes fecales siempre será de tipo
puntual.
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c) Otras normas relativas a la calidad de las aguas
Además de las normas señaladas, existen otras que eventualmente pudieran restringir el
aprovechamiento de aguas servidas tratadas, en virtud de atribuciones de carácter discrecional
que entrega a los servicios públicos para el resguardo de la salud de la población y/o del
patrimonio nacional en el ámbito sanitario. La importancia de estas disposiciones radica en que
ello significa que eventualmente pudiera no ser suficiente el cumplimiento de las normas
generales, si a juicio de las autoridades responsables en un caso particular estuvieran en riesgo
dichos objetivos.
Entre las normas de este tipo existentes se debe destacar el Código Sanitario aprobado por DFL
725/67 y el DS Nº 1.775/95 del MINSAL que entrega normas para la aplicación del artículo 75 del
Código Sanitario. Por otra parte, el DS Nº 3.557/80 del MINAGRI también define las Normas sobre
Protección de Aguas en Pro de la Agricultura y Salud de los Habitantes. Dicha normativa establece
que cualquier entidad que manipule productos susceptibles de contaminar la agricultura debe
adoptar oportunamente las medidas técnicas y prácticas para evitar la contaminación. Además,
señala que en casos calificados, el Presidente de la República podrá ordenar la paralización total o
parcial de las actividades y empresas que vacíen productos y residuos en las aguas, cuando se
compruebe que se afecta la salud de las personas, se alteran las condiciones agrícolas de los suelos
o se causa daño a la salud, vida, integridad o desarrollo de los vegetales o animales.
De acuerdo con lo anterior, estas regulaciones, aún cuando no entregan una tabla con límites
específicos que deben ser respetados, otorgan a los servicios fiscalizadores herramientas
poderosas para prevenir cualquier situación que pudiera entenderse que afectan la salud o a la
agricultura en general. De este modo, en casos específicos pudieran constituirse en una restricción
para el uso de las aguas tratadas.
Por otra parte, en relación con el tema ambiental, el reúso de las aguas servidas tratadas no ha
sido una materia de debate en el país, como lo ha sido en otros países desarrollados. Así, las
situaciones de conflicto que se han presentado en el marco del sistema de evaluación de impacto
ambiental han estado centradas en los impactos que afectan la disposición de las aguas para los
actuales usos, antes que en temas ambientales propiamente dichos.
En Chile la normativa ambiental no aborda el tema del reúso de las aguas tratadas con una
normativa ambiental específica, remitiéndose las exigencias ambientales a diversas normas de
calidad para usos, normas secundarias y normas de emisión. Adicionalmente, existen distintos
usos y actividades que no están normados. Esta circunstancia deja un amplio espacio para el
análisis caso a caso o para la incorporación de nuevas regulaciones en el futuro. En este contexto
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la generación de proyectos de este tipo presenta mayores incertidumbres, lo que ciertamente
constituye un desincentivo.
No obstante lo anterior, es previsible que en el futuro surjan restricciones al reúso de las aguas en
el análisis de proyectos específicos. Al respecto, se estima que un uso que pudiera ser motivo de
preocupación sería el referido al aprovechamiento de las aguas tratadas en proyectos de recarga
de acuíferos, en la medida que se perciba que pudieran afectar el abastecimiento de agua potable.
Por otra parte, en general para el uso agrícola y los usos mineros e industriales, no se visualiza que
pudieran presentarse obstáculos serios desde esta perspectiva.

3. REQUERIMIENTOS DE CALIDAD DE LAS AGUAS PARA DISTINTOS USOS EN EL PAÍS.
En Chile existen distintos cuerpos normativos relacionados con la calidad de las aguas y el control
de la contaminación. Así, existen regulaciones que establecen requisitos de calidad para diferentes
usos, normas de emisión que regulan la calidad de las descargas a los cuerpos de agua y normas
de calidad que definen las concentraciones que deben alcanzarse/mantenerse en los cuerpos de
agua. Además, existen ciertas funciones asignadas a diferentes organismos públicos y entes
fiscalizadores del Estado, con el propósito de garantizar la salud de la población o la seguridad
sanitaria de los productos que se comercializan.
Las únicas disposiciones normativas que se aplican en Chile, directamente a las aguas tratadas que
se desee aprovechar para reúso, corresponden a los requerimientos establecidos en la Norma
Chilena 1.333 of. 78, modificada en 1987, sobre requisitos de calidad del agua para diferentes
usos. Tal como se mencionó anteriormente, además se debe considerar por su relación indirecta
con el tema, el D.S 46/2002 que norma la emisión de residuos líquidos a aguas subterráneas,
definiendo de ese modo la calidad de las aguas que pueden ser utilizadas en la recarga de
acuíferos.
La Norma Chilena 1.333 (NCh 1.333) of. 78, modificada en 1987, establece los requisitos de calidad
de agua de acuerdo al uso que se le pretende dar; y fija criterios en aspectos físicos, químicos y
microbiológicos, para lo cual contiene 5 tablas dependiendo del uso que se le quiera dar al agua:
a) Agua para consumo humano, b) Agua para la bebida de animales, c) Riego, d) Recreación y
Estética, y e) Vida acuática.
Esta norma distingue los diferentes usos de las aguas, y para cada uno de ellos, establece las
concentraciones máximas permitidas, las que se presentan en diferentes tablas:
•

En el caso que el agua sea utilizada para consumo humano o bebida para animal, debe
cumplir con la NCh 409 (agua potable), la cual establece los requisitos físicos, químicos,
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radioactivos y bacteriológicos. Esta norma, se aplica al agua potable proveniente de
cualquier sistema de abastecimiento.
•

Para el caso de agua a ser utilizada para recreación y estética, además de cumplir con los
límites máximos permisibles dados en la Tabla Nº 1 de la norma, se exige que ésta no
presente sedimentos flotantes, desechos ni mal olor.

•

El agua destinada a usos estéticos debe estar exenta de las siguientes substancias
atribuibles a descarga o vaciamiento de residuos:
a. Materias que sedimenten formando depósitos objetables;
b. Desechos flotantes, aceite, espuma y otros sólidos;
c. Sustancias que produzcan color, olor, sabor o turbiedad objetable;
d. Materias, incluyendo radionucleidos, en concentraciones o combinaciones que
sean tóxicas o que produzcan reacciones fisiológicas indeseables en seres
humanos, peces, otros animales y plantas, y
e. Substancias y condiciones, o combinaciones de éstas, en concentraciones que
produzcan vida acuática indeseable.

•

En el evento que el agua sea utilizada para recreación con contacto directo (natación,
buceo y esquí acuático), debe cumplir como mínimo con la Tabla Nº 3 de la NCh 1333/78; al
igual que si es utilizada para recreación sin contacto directo.
TABLA A.2.12
Tabla Nº 3 NCh 1333. Requisitos del agua para recreación con contacto directo.

CARACTERÍSTICA
pH
Temperatura, C°, máximo
Claridad, mínimo (*)
Sólidos flotantes visibles y
espumas no naturales
Aceites flotantes y grasas, mg/l,
máximo (*)
Aceites y grasas emulsificadas,

REQUISITO
6,5 a 8,3
30
Visualización de discos Secchi a
1,20 m de profundidad
Ausentes
5
10
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mg/l, máximo (*)
100
Color, unidades Escala Pt-Co,
máximo (*)
Ausencia de colorantes artificiales
Turbiedad, unidades Escala Sílice,
50
máximo (*)
Coliformes fecales/100 ml,
1000
máximo (*)
Substancias que produzcan olor o
Ausentes
sabor inconvenientes
(*) Estos valores podrán ser modificados en caso de que la autoridad competente así lo
determine.

•

Para el caso de utilizarse como agua destinada a la vida acuática, debe cumplir con la Tabla
Nº 4 (parámetros físico químico) y la Tabla Nº 5 (factores de seguridad para diferentes
tóxicos).
TABLA A.2.13
Tabla Nº 4 NCh 1333. Requisitos generales de aguas destinadas a vida acuática.
CARACTERÍSTICA
REQUISITO
Oxígeno disuelto, mg/l
5 mínimo
pH
6,0 a 9,0
Alcalinidad total, mg/l de
20 mínimo
CaCO3
Turbiedad debido a descarga, No debe aumentar el valor natural en más
unidades Escala Sílice
de 30 unidades
En flujos de agua corriente, no debe
Temperatura
aumentar el valor natural en más de 3 °C
Color
Ausencia de colorantes artificiales
Sólidos flotantes visibles y
Ausentes
espumas no naturales
Sólidos sedimentables
No deben exceder del valor natural
No debe haber detección visual.
Petróleo o cualquier tipo de No debe haber cubrimiento de fondo, orilla
hidrocarburo
o ribera.
No debe haber olor perceptible.
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TABLA A.2.14
Tabla Nº 5 Nch 1333. Factores de seguridad para diferentes tóxicos.
TOXICO

•

FACTOR DE SEGURIDAD

Pesticidas

1 / 100 de la LTm96

Metales pesados

1 / 100 de la LTm96

Cianuros

1 / 10 de la LTm96

Tóxico no acumulativo

1 / 10 de la LTm96

Tóxico acumulativo y
persistente

1 / 100 de la LTm96

Detergentes

1 / 10 de la LTm96

Para el caso de la utilización de agua servida para riego, esta debe tener un pH
comprendido entre 5,5 y 9,0. Además debe cumplir con los requisitos establecidos en la
Tabla Nº1 (calidad química y microbiológica del agua) y Tabla Nº2 (calidad de acuerdo con
sus condiciones de salinidad, en base a las características de conductividad específica y
concentración de sólidos disueltos totales)
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TABLA A.2.15
Tabla Nº1 NCh 1333. Concentraciones máximas permisibles de elementos químicos en agua para
riego.
Elemento
Aluminio
Arsénico
Bario
Berilio
Boro
Cadmio
Cianuro
Cloruro
Cobalto
Cobre
Cromo
Fluoruro
Hierro
Litio
Litio (cítricos)
Manganeso
Mercurio
Molibdeno
Níquel
Plata
Plomo
Selenio
Sodio
porcentual
Sulfato
Vanadio
Zinc

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

Limite
Maximo
5
0,1
4
0,1
0,75
0,01
0,2
200
0,05
0,2
0,1
1
5
2,5
0,075
0,2
0,001
0,01
0,2
0,2
5
0,02

%
mg/L
mg/L
mg/L

35
250
0,1
2

Unidad
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TABLA A.2.16
Tabla Nº2 NCh 1333. Clasificación de aguas para riego según su salinidad.

CLASIFICACIÓN
Agua con la cual generalmente no se observarán
efectos perjudiciales
Agua que puede tener efectos perjudiciales en
cultivos sensibles
Agua que puede tener efectos tener efectos
adversos en muchos cultivos y necesita de
métodos de manejo cuidadosos.
Agua que puede ser usada para plantas
tolerantes en suelos permeables con métodos de
manejo cuidadosos.

CONDUCTIVIDAD
ESPECIFICA, c,
µmhos/cm a 25
°C

SÓLIDOS
DISUELTOS
TOTALES, s,
mg/L a 100 °C

c ≤ 750

s ≤ 500

750 < c ≤ 1500

500 < s ≤ 1000

1500 < c ≤ 3000

1000 < s ≤ 2000

3000 < c ≤ 7500

2000 < s ≤ 5000

Los valores de conductividad específica de un curso o masa de agua en particular no deben ser
incrementados más allá de los límites que la autoridad competente determine, de acuerdo con el
tipo de cultivo, manejo del agua y calidad excepcional del suelo.
También debe cumplir con la Razón de absorción de Sodio (RAS), establecida para cada caso
específico por la autoridad competente.
La NCh 1.333, condiciona también los pesticidas, que a su vez se dividen en herbicidas e
insecticidas en los cuales la autoridad competente se debe pronunciar en cada caso específico. Y
por último para los requisitos bacteriológicos, esta norma, sólo hace mención al contenido de los
coliformes fecales en aguas de riego destinadas al cultivo de verduras y frutas que se desarrollan a
ras de suelo y que habitualmente se consumen en estado crudo, esta concentración debe ser
menor ó igual a 1000 coliformes fecales por cada 100 ml de agua.
Por su parte, el D.S 46/2002 que contiene la Norma de Emisión de Residuos Líquidos a Aguas
subterráneas, establece las concentraciones máximas de contaminantes permitidas en los residuos
líquidos que son descargados a través del suelo a las zonas saturadas de los acuíferos mediante
obras destinadas a infiltración, de modo que es directamente aplicable al aprovechamiento de las
aguas tratadas para la recarga de acuíferos. Para su aplicación, esta norma requiere de la
determinación de la vulnerabilidad intrínseca del acuífero, variable que es determinada por la DGA
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clasificando los acuíferos en vulnerabilidad alta, media y baja, considerando la profundidad del
punto de descarga, las propiedades del suelo, de la zona saturada y de la zona no saturada,
características intrínsecas del acuífero, niveles freáticos y tipo de acuífero.
Entre las disposiciones de la norma, se establece que no se puede emitir directamente a la zona
saturada del acuífero o a acuíferos declarados de alta vulnerabilidad por la DGA, cuando el agua
que se desea infiltrar sea de menor calidad que la del contenido natural del acuífero.
En aquellos acuíferos clasificados en vulnerabilidad media o baja se definen límites máximos de
emisión según las tablas 1 Límites Máximos Permitidos para Descargar Residuos Líquidos en
Condiciones de Vulnerabilidad Media y 2 Límites Máximos Permitidos para Descargar Residuos
Líquidos en Condiciones de Vulnerabilidad Bajadel DS 46/2002, las que se resumen en la Tabla 2.7
mostrada anteriormente.
Otro aspecto que pudiese significar importantes limitaciones al reúso de aguas tratadas, son las
normas de calidad secundarias para la de las aguas continentales. En la actualidad existen pocas
normas secundarias dictadas en el país, pero podrían significar un aumento en las exigencias
ambientales para el reúso de las aguas tratadas.
En la tabla 2.17, se muestran las normas de calidad secundaria actualmente vigentes en el país y, a
continuación, se muestran las exigencias para el caso de la cuenca del río Bío-Bío, donde se puede
apreciar que esta norma secundaria, de calidad, es más exigente que las impuestas por el DS 90,
que es una norma de emisión, para la disposición de aguas servidas tratadas.

________________________________________________________________________________________________________

42
Miraflores N°113, Oficina 58. Santiago
Fono: (56 2) 2633.0089
pjaeger@diagua.cl

TABLA A.2.17
Normas Secundarias vigentes en el país.

TABLA A.2. 18
Comparación DS 90 v/s Normas Secundarias.
DS 90

NORMA SECUNDARIA CUENCA DEL BIO-BIO

Límite Máx Perm

LIMITE PERMITIDO

Unidad

TABLA 1

TABLA 2

BI-10

BI-20

BI-30

BI-40

BI-50

BI-60

Aluminio

mg/L

5

10

0,4

0,4

0,4

0,5

0,7

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Cloruros

mg/L

400

2000

3

7

7

8

8

--

4

4

3

3

3

4

5

6

1000

1000

50

50

500

500

1000

1000

1000

1000

50

50

500

50

50

500

Contaminantes

Coliformes Fecales o
NMP/100 ml
Termotolerantes

BU-10 DU-10 LA-10

LA-20

LA-30 MA-10 RE-10

VE-10

Indice de Fenol

mg/L

0,5

1

0,003

0,004

0,005

0,004

0,004

0,004

0,003

0,003

0,002

0,003

0,003

0,002

0,002

0,004

DBO5

mg /L

35

300

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Fósforo

mg/L

10

15

0,03

0,02

0,04

0,05

0,05

0,07

0,05

0,05

0,02

0,02

0,1

0,03

0,02

0,06

Nitrógeno Total
Kjeldahl

mg/L

50

75

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

0,4

0,6

0,1

0,1

0,3

0,2

0,1

0,4

PH

Unidad

6,0 -8,5

6,0 - 8,5

Sólidos Suspendidos
Totales

mg/L

80

300

8

4

7

8

9

8

10

5

2

2

5

5

5

6

Sulfatos

mg/L

1000

2000

5

6

6

14

14

--

5

5

7

6

6

5

5

10

6,5 - 8,5 6,5 - 8,5 6,5 - 8,5 6,5 - 8,5 6,5 - 8,5 6,5 - 8,5 6,5 - 8,5 6,5 - 8,5 6,5 - 8,5 6,5 - 8,5 6,5 - 8,5 6,5 - 8,5 6,5 - 8,5 6,5 - 8,5
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4. CARACTERIZACIÓN DE LOS EFLUENTES.
a) Caracterización por tipo de tratamiento.
Para caracterizar los efluentes, primero haremos una breve descripción de los sistemas de
tratamiento y disposición de aguas servidas existentes en Chile1. En la actualidad, los principales
sistemas de tratamiento existentes son los que se indican a continuación:
▪

Lagunas de Estabilización
La tecnología de lagunas de estabilización es uno de los métodos naturales para el
tratamiento de aguas servidas.
Estos sistemas de tratamiento tienen la ventaja de poderse aplicar en aguas servidas
domésticas con un amplio rango de cargas orgánicas netas, las que pueden variar en
términos de concentración entre 100 y 300 mg/L DBO5.
Las lagunas de estabilización son fundamentalmente reservorios artificiales, que
comprenden una o varias series de lagunas anaerobias, facultativas y de maduración,
según se explica:
•

El tratamiento primario se lleva a cabo en la laguna anaerobia, la cual se diseña
principalmente para la remoción de materia orgánica suspendida (SST) y parte de
la fracción soluble de materia orgánica (DBO5).

•

La etapa secundaria, a desarrollarse en la laguna facultativa, remueve la mayor
parte de la fracción remanente de la DBO5 soluble, por medio de la actividad
coordinada de algas y bacterias heterotróficas. Cabe mencionar que las lagunas
facultativas no cumplen la calidad bacteriológica establecida en la norma de
emisión.

•

En la etapa terciaria, a realizarse en lagunas de maduración, se produce la
remoción de patógenos y nutrientes (principalmente Nitrógeno).

Las lagunas de estabilización constituyen la tecnología de tratamiento de aguas residuales
más eficaz (dados sus costos), para la remoción de microorganismos patógenos, a través
de mecanismos de desinfección natural.
▪

1

Lagunas Aireadas

Fuente: Informe “Diagnóstico del potencial de reúso de Aguas Servidas Tratadas en Chile”. INECON 2010
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Estas lagunas proveen oxígeno en forma artificial, y surgieron como respuesta a la
incapacidad de las lagunas facultativas de absorber la carga orgánica afluente en los meses
más fríos del año. Básicamente, las lagunas aireadas, se dividen en tres tipos: laguna
aireada a mezcla completa, laguna aireada multicelular y laguna aireada facultativa.
▪

Lodos Activados
Este sistema de tratamiento tiene la finalidad de depurar las aguas servidas, para luego
disponerlas en el medio ambiente natural, (generalmente en cursos superficiales de agua),
en las condiciones que exige la normativa vigente. Con este sistema, la biomasa se
mantiene en agitación en el estanque de aeración, desde donde pasa a la unidad de
sedimentación. La biomasa sedimentada es devuelta parcialmente al tratamiento
biológico, para mantener una población adecuada, mientras que otra parte se purga del
sistema como lodo en exceso.
Un sistema de lodos activados es un proceso biológico (bioproceso) utilizado para la
depuración natural (biorremediación) de las aguas residuales. El tratamiento general con
lodos activados tiene dos partes:
•

Un tratamiento aerobio de las aguas residuales, en el cual existe un cultivo
aeróbico de microorganismos en suspensión que oxidan la materia orgánica y

• Un conjunto de procesos de biodegradación (oxidación de la materia orgánica
disuelta) y biosíntesis (producción de nueva biomasa celular) cuya finalidad es la
producción de un clarificado (agua sin materia orgánica en suspensión) bajo
en DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno), SS (Sólidos Suspendidos) y turbiedad.
▪

Zanjas de Oxidación
La zanja de oxidación permite que parte del estanque opere en condiciones anóxicas (en
ausencia de oxígeno libre y disponibilidad de oxígeno a partir de nitratos), con lo que se
logra la remoción de nitrógeno a través del proceso de desnitrificación. Es una de las
variantes más comunes de la Aeración Extendida, aunque también puede operar a
factores de carga mayores. Consiste en un canal anular cuya velocidad de flujo y aireación,
es provocada por aireadores mecánicos (ver esquema).

▪

Reactor Discontinuo Secuencial (Sequencing Batch Reactor, SBR)
Corresponde a un sistema de lodos activados, que usa un sistema de reactor tipo llenado y
vaciado, que envuelve un único reactor de mezcla completa, en el cual se producen todos
los pasos de un proceso de lodos activados (llenado, aeración, sedimentación,
evacuación). El licor de mezcla se mantiene en el reactor durante todo el ciclo,
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eliminándose la necesidad de estanques separados de sedimentación secundaria. Se
requiere de un mínimo de dos estanques para asegurar el ingreso continuo del afluente al
sistema, ya que alternativamente, mientras uno de ellos recibe el afluente y se produce
aeración, el otro se encuentra en fase de sedimentación o evacuación (que se realiza sin
entrada de agua). Una planta de tratamiento que utiliza el concepto SBR tiene solamente
un tipo de componente unitaria, la que consiste en el tanque reactor batch o discontinuo.
▪

Biofiltros
Son estanques generalmente circulares, rellenos con medio de soporte de roca o plástico,
a través del cual fluye verticalmente el afluente, el que es recogido junto a la Biomasa en
exceso que se desprende del medio, a través de un fondo falso, desde donde pasa a la
sedimentación secundaria. El criterio de diseño de estas unidades es la carga orgánica
(KgDBO) aplicada diariamente por metro cúbico de medio de soporte y la carga hidráulica
aplicada (m3/día) por metro cuadrado de superficie horizontal del Biofiltro.

▪

Lombrifiltros
El Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas denominado Sistema Tohá o LOMBRIFILTRO
básicamente es un sistema conformado por distintos estratos filtrantes inertes y
orgánicos. En el estrato superior se tiene una alta densidad de lombrices y
microorganismos encargados de efectuar la degradación de la materia orgánica presente
en las Aguas Servidas Domésticas.
Es un sistema de tratamiento biológico de cultivo fijo, en base a lombrices y bacterias
combinado con diferentes materiales filtrantes. El efluente, aguas servidas o residuos
líquidos orgánicos, es rociado en la superficie del Biofiltro y escurre por el medio filtrante
quedando retenida la materia orgánica, la cual es consumida por las lombrices, oxidándola
y degradándola.

▪

Emisario Submarino
Los emisarios submarinos son un sistema de disposición de las aguas residuales en el mar,
mediante un tratamiento natural que aprovecha la capacidad del mar para asimilar y
transformar las sustancias del efluente doméstico. La disposición final de las aguas
servidas provenientes de un tratamiento preliminar, -que consiste básicamente en la
extracción de sólidos gruesos, arena, aceites y grasas-, se efectúa mediante una tubería
submarina que descarga mar adentro.

▪

Primario + Desinfección
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El tratamiento primario consiste en una rejilla utilizada para remover material flotante o
desechos de mayor tamaño como son, sólidos, palos, piedras y trapos; este tratamiento
cuenta, además, con un desarenador, el cual puede funcionar también como trampa para
grasas y aceites. Dado que en general, parte de los sólidos suspendidos están constituidos
por materia orgánica, la consecuencia del tratamiento primario, suele ser la reducción de
la DBO. El grado de reducción de estos índices de contaminación depende del proceso
utilizado y de las características del agua residual. Posterior al tratamiento primario, el
efluente se desinfecta con gas cloro, con la finalidad de cumplir las normativas vigentes.
De acuerdo con la información disponible (noviembre, 2018) en la página web de la
Superintendencia de Servicios Sanitarios, en el país están operando 297 Plantas de Tratamiento de
Aguas Servidas, con diversos sistemas de tratamiento y en la figura A.2.1, se muestra la cantidad
de plantas en funcionamiento, diferenciadas según el tratamiento que utilizan, y en la figura.2.2,
se muestra el tipo de tecnología utilizado, según la región en que se ubican las Plantas de
Tratamiento de Aguas Servidas

FIGURA A.2.1. Plantas de AST, según Tratamiento.

Fuente: Elaboración propia.
FIGURA A.2.2 Plantas de Tratamiento, según Tecnología y Región
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Fuente: Elaboración propia.
Los efluentes producidos en cada una de estas plantas, tiene como destino algún cuerpo receptor;
en la figura siguiente se muestra, la cantidad de plantas que descargan a distintos cuerpos
receptores, por región.
FIGURA A2.3
Plantas de Tratamiento de AST, según Cuerpo Receptor Y Región.
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Fuente: Elaboración propia
De acuerdo con el Informe de Gestión Sector Sanitario 2017, de la Superintendencia de Servicios
Sanitarios, un 96 % de los sistemas de tratamiento de aguas servidas descargan a los cuerpos de
agua superficiales, continentales o marinos, por lo que deben cumplir con la norma de emisión DS
90/2000, en tanto que sólo un 4% reutiliza el agua tratada en distintos usos.
En la Tabla A.2.18 y la Figura A.2.4 se muestra la normativa aplicable a los efluentes de la
diferentes Plantas de Tratamiento de país, se puede apreciar que el mayor porcentaje de los
efluentes descarga a los ríos sin dilución, por lo cual deben cumplir con la Tabla N° 1 del DS
90/2000.
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TABLA A.2.18
Normativa aplicable a las Plantas de AST.

SISTEMA DE TRATAMIENTO

PORCENTAJE

DS 90 Tabla 2: Río con dilución

11%

1%
DS 90 Tabla 3: Lagos
DS 90 Tabla 4: Mar dentro de la Zona
2%
Protección Litoral
11%
DS 90 Tabla 5: Lagos: Mar fuera de la Zona de
Protección Litoral

Riego

4%

DS 90 Tabla N 1: Ríos sin dilución

71%

Fuente: Elaboración propia.
FIGURA A.2.4
Normativa Aplicable.

Fuente: Elaboración propia.
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El destino final de las aguas servidas tratadas se muestra en la Tabla A2.19 y la Figura A2.5.

TABLA A2.19
Destino Final de las AST.
DESTINO FINAL

PORCENTAJE

OTROS

0,3%

RIEGO

0,7%

MAR

21,9%

CUERPOS LACUSTRES

0,4%

CUERPO SUPERFICIAL CONTINENTAL

76,8%

FIGURA A2.5

Destino Final de las AST

Fuente: Elaboración propia.
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b) Caracterización por calidad del efluente.
Como se ha expresado en los temas desarrollados en el presente capítulo, existen diversos
requerimientos de calidad para los distintos usos, que no forman parte de las normativas de
emisión que deben cumplir los efluentes.
Por estas razones, y considerando que el reúso de las aguas servidas tratadas involucra complejas
consideraciones relativas a la salud pública, interesa conocer y caracterizar la calidad que
presentan en la práctica los efluentes tratados en el país.
Caracterización de los efluentes de las plantas de tratamiento según antecedentes de la SISS.
La calidad del servicio de tratamiento de las aguas servidas entregado por las empresas del sector
sanitario y la calidad del efluente tratado son fiscalizadas continuamente por la SISS. En cada una
de las plantas de tratamiento de aguas servidas se controla el cumplimiento de las normas de
emisión para residuos líquidos mediante un proceso de autocontrol, además, se realizan controles
directos para verificar lo informado por las empresas y se fiscaliza las condiciones de operación en
terreno. En el caso de incumplimientos, la SISS está facultada para iniciar procesos de sanción y
suspender la autorización del cobro tarifario respectivo.
Con el propósito de evaluar la calidad de los efluentes desde la perspectiva de su reutilización,
especialmente en la agricultura y en la recarga de acuíferos se centró el análisis en los parámetros
de mayor interés: DBO5, Nitrógeno Total Kjeldahl (NKT), Fósforo, Cobre, Cianuro, Arsénico, Boro,
Cloruro, Sólidos Sedimentables, Nitratos, Sulfatos, Sodio, Bicarbonatos, Conductividad, Coliformes
Fecales. Sin embargo, para los últimos cuatro parámetros, no se encontraron valores de
concentraciones en los archivos entregados por las empresas.
Los resultados obtenidos como promedio a nivel de cada una de las regiones se entregan en la
Tabla A.2.20, para los parámetros seleccionados, donde se incluyen además a modo de referencia
los valores exigidos por la normativa para los usos agrícolas y la recarga de acuíferos.
Los antecedentes que se presentan en dicha tabla confirman las limitaciones de esta información
para los propósitos de evaluar el posible reúso de las aguas tratadas, debido a que los parámetros
controlados por el DS 90/2000 no son exactamente los mismos que regula la normativa para los
distintos aprovechamientos.
Sin perjuicio de lo anterior, la escasa información pertinente muestra que los efluentes de las
plantas de lodos activados donde están informados (en la II Región) cumplen con las exigencias de
los distintos iones incluidos en las normas de uso. Por otra parte, se observa que, en la zona norte,
donde las aguas tienen un alto contenido de sales, los efluentes de las lagunas aireadas superan
las normas de cloruros y sulfatos.
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TABLA A.2.20
Caracterización de efluentes de algunas plantas de tratamiento de Chile.
SISTEMA DE
TRATAMIENTO

EMISARIO
SUBMARINO

LAGUNAS
AIREADAS

LODOS
ACTIVADOS

Parámetro
Cl
DBO5
Hg
NTK
P
Pb
SD
B
Cl
Cu
DBO5
1000Hg 1000
NO3
NTK
P
SO4
As
B
Cn
Cu
DBO5
Hg x 1000
NO3
NTK
P
Pb
SD
SO4

NORMATIVAS VIGENTES
DS46
VMedia
VBaja
250
250
s/n
s/n
0,001
0,001
s/n
s/n
s/n
s/n
0,05
0,05
s/n
s/n
0,75
3
250
250
1
3
s/n
s/n
1
1
10
15
s/n
s/n
s/n
s/n
250
500
0,01
0,02
0,75
3
0,2
0,2
1
3
s/n
s/n
1
1
10
15
s/n
s/n
s/n
s/n
0,05
0,05
s/n
s/n
250
500

NCh 1.333
200
s/n
0,001
s/n
s/n
5
s/n
0,75
200
0,2
s/n
1
s/n
s/n
s/n
250
0,1
0,75
0,2
0,2
s/n
1
s/n
s/n
s/n
5
s/n
250

REGION
I

202

2,68
0,19
309

II

255

2,93

54,1
1

IV

IX

V

VI

VII

85
256
-

280

314

X

XI

XII

XIII

XIV

279

572

66

2,75

1

2,5

31,9
0,64

9,13
0,01
2,61

2

VIII

3,26

0,17
42,4

0,03
41,1

0,04
23,5

16

45,4

26,9

17,6

44,1
8,91

29,2
7,86

34
9,11

11
4,69

28,6
10,2

16,9
3,26

10,26
11,2
4

9,6

0,01
9,8

13,8

10,4

26

7,6

27,5

8

4,6

22,1
7,06

8
5,43

15,3
5,09

14,4
5,19

20,4
5,76

9,1
6,27

22,6
10,63

0,2
15,9
6,45

10,3
4,28

598
0,02
0,57
0,02
0,01
13,6
1
28,2
14,5
0,08

0,57
201

112

s/n: Parámetro sin norma
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Para la caracterización de los efluentes de las plantas de aguas servidas tratadas, se ha
considerado la información disponible en la página web de la SISS, a noviembre de 2018; de
acuerdo con dicha información se catastraron 297 plantas en el país.
d) Volumen de aguas servidas tratadas.
Durante el año 2017 el volumen de aguas servidas tratadas alcanzó a 1.264 millones de m3/año, lo
cual representa un caudal medio del orden de los 40 m3/s. cabe mencionar que el volumen de
aguas servidas tratadas ha mostrado a la fecha un consistente aumento año a año, tal como se
puede apreciar en la figura siguiente.
FIGURA A2.6
Volumen de AST (Hm3/año)

Fuente: Elaboración propia.
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El desglose del volumen de aguas servidas tratadas, por año y por región, se muestra en la tabla
A.2.21.
TABLA A.2.21
Volumen de AST (Hm3/año), por año y región.
Región

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Arica y Parinacota

12,6

14,5

14,1

11,6

12,1

12

26

23

22,3

21,2

23,1

25

Antofagasta

31,7

32,7

35

39,7

41

42,1

Atacama

20,2

19,2

18,8

14,2

17,4

18,2

Coquimbo

35,8

41,7

34,4

34,7

46,4

49

Tarapacá

Valparaíso

130,2 130,6 122,3 129,8 137,3 136,3

Metropolitana

448,4 478,5

529

532,2 542,5 552,5

O'Higgins

44,2

43,8

43,7

43,9

45,8

47,4

Maule

82,5

77

80,7

76,9

76,8

85,1

Biobío

116,4 114,3 126,4 124,8 119,5 131,3

Araucanía

58,5

57,4

65,5

68

61,3

70,6

Los Ríos

16,4

16,8

17,6

19

19,2

21,7

Los Lagos

45,8

49,1

49,3

48,4

46,3

52,5

4,6

6

6,5

6,6

5,4

6,7

13,2

14,2

13,4

14,6

12,9

13,5

Aysén
Magallanes
Total general

1.087 1.119 1.179 1.186 1.207 1.264

5. SITUACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DEL REÚSO.
La reutilización que se quiera dar a las aguas servidas tratadas se encuentra condicionada por la
calidad del efluente, por los requerimientos de calidad que requieren los diferentes usos
potenciales, y también por la seguridad del efluente en cuanto a cantidad y calidad.
En primer lugar, es importante destacar que existen caudales efluentes significativos que
potencialmente pudiesen ser reutilizados. De acuerdo con el último catastro realizado, las plantas
de tratamiento de aguas servidas del país generan un caudal del orden de los 40 m3/s, lo cual
representa en primera instancia una atractiva fuente de recursos hídricos.
No obstante lo anterior, el informe de Gestión Sector Sanitario, de la SISS 2017, indica que de un
total de 285 plantas analizadas. El 42% de ellas (120 plantas) son consideradas “vulnerables”. Esto
implica que estas plantas están en riesgo, ya que están operando cerca de su límite previsto. Estas
limitaciones abarcan tanto la capacidad, hidráulica como la capacidad de tratamiento orgánico, ya
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que exceder el límite, pone a las empresas en riesgo de incumplimiento de los estándares de
calidad, lo que puede resultar en externalidades negativas como los malos olores. En general, el
tratamiento de las aguas residuales en Chile no tiene los estándares de calidad tan altos como en
otros países de la OCDE 2.
En la tabla siguiente, se muestran las plantas que operan sobre su capacidad de diseño o caudal de
entrega.
TABLA A.2.22
Plantas de AST que operan sobre su capacidad de diseño
Empresa

2

Nº PTAS Sobrepasada
Analizadas en caudal

Sobrepasada
Sobrepasada
Porcentaje de
en caudal y
en carga
plantas que opera
carga
orgánica
en sobrecarga
orgánica
0
0
13%

Aguas del Altiplano

8

1

Aguas de Antofagasta

5

0

0

0

0%

Aguas Chañar

9

2

0

0

22%

Aguas del Valle

22

2

0

0

9%

ESSSI

4

0

2

0

50%

ESVAL

29

4

0

2

21%

COOPAGUA

2

0

0

0

0%

Aguas Andinas

12

1

3

4

67%

Aguas Manquehue

1

0

0

0

0%

Sembcorp Aguas Lampa

1

0

1

0

100%

Sembcorp Aguas Chacabuco

1

0

0

1

100%

Sembcorp Aguas Santiago

1

0

1

0

100%

ASP

1

0

0

0

0%

Melipilla Norte

2

1

0

1

100%

SELAR

1

0

0

0

0%

SEPRA

1

0

0

0

0%

Aguas San Pedro

5

0

1

0

20%

ESSBIO

71

17

8

14

55%

Nuevosur

27

1

5

10

59%

Aguas Araucanía

31

9

4

2

48%

ESSAL

29

13

1

0

48%

Aguas Décima

1

0

0

0

0%

Aguas Patagonia

8

1

1

2

50%

Aguas Magallanes

3

2

0

0

67%

Otras empresas

10

1

1

1

30%

TOTAL

285

55

28

37

42%

Fuente: Informe OCDE 2017.
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Respecto del cumplimiento de la normativa vigente, en cuanto a calidad del efluente vertido, por
parte de las Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas en el país, en la figura A2.6 se muestra que
del orden del 94% cumple con la normativa exigida para la disposición del efluente.
FIGURA A2.6
Cumplimiento de Normativa Vigente

Fuente: SISS
Comparación entre las exigencias de emisión de aguas servidas tratadas y los requisitos de
calidad de aguas para distintos usos
Como se ha señalado, casi la totalidad de las aguas servidas tratadas existentes en el país deben
cumplir con alguno de los estándares establecidos en las tablas Nº 1, 2 y 5 del DS Nº 90/2000, que
norma la emisión para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos
líquidos a aguas marinas y continentales superficiales. Por esta razón es de interés comparar
dichas normas con aquellas que establecen los requisitos de calidad para los distintos
aprovechamientos, en especial para el riego, ya que se trata del principal aprovechamiento
potencial.
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TABLA A.2.23
Comparación entre normas de emisión y requisitos de Calidad según uso.
PARAMETRO
TABLA 1

NORMA DE EMISION DE VERTIDOS
DS 90/2000
TABLA 2
TABLA 3
TABLA 4

TABLA 5

NORMA DE USO
NCH 1333
TABLA 1
TABLA 3
TABLA 4

Aluminio

5

10

1

1

10

5

Arsénico

0,5

1

0,1

2

5

0,1

Boro

0,75

3

-

-

-

0,75

Cadmio

0,01

3

0,02

2

5

0,01

Cianuro

0,2

1

0,5

5

1

0,2

Cloruros

400

2000

-

-

-

200

Cobre Total

1

3

0,1

1

3

0,2

Manganeso

0,3

3

0,5

2

4

0,2

0,001

1

0,005

0,005

2

0,001

1

25

0,07

0,1

5

0,01

0,2

3

0,5

2

4

0,2

6,0-8,5

6,0-8,5

6,0-8,5

6,0-9,0

5 - 9,0

-

35

40

30

30

30

1000

1000

1000-70

1000-70 *

1000

Mercurio
Molibdeno
Níquel
pH
Temperatura
Coliformes Fecales

6,5 a 8,3

6,0 a 9,0

DS 90/2000
TABLA 1

LIMITES MAXIMOS PERMITIDOS PARA LA DESCARGA DE RESIDUOS LIQUIDOS A CUERPOS DE AGUA FLUVIALES

TABLA 2

LIMITES MAXIMOS PERMITIDOS PARA LA DESCARGA DE RESIDUOS LIQUIDOS A CUERPOS DE AGUA FLUVIALES CONSIDERA LA
CAPACIDAD DE DILUCION DEL RECEPTOR

TABLA 3

LIMITES MAXIMOS PERMITIDOS PARA LA DESCARGA DE RESIDUOS LIQUIDOS A CUERPOS DE AGUA LACUSTRE

TABLA 4
TABLA 5

LIMITES MAXIMOS PERMITIDOS PARA LA DESCARGA DE RESIDUOS LIQUIDOS A CUERPOS DE AGUA MARINOS DENTRO DE LA
ZONA DE PROTECCION LITORAL
LIMITES MAXIMOS DE CONCENTRACION PARA LA DESCARGA DE RESIDUOS LIQUIDOS A CUERPOS DE AGUA MARINOS FUERA DE
LA ZONA DE PROTECCION LITORAL

NCh 1333
TABLA 1

CONCENTRACIONES MAXIMAS DE ELEMENTOS QUIMICOS EN AGUA PARA RIEGO

TABLA 3

REQUISITOS DEL AGUA PARA LA RECREACION CON CONTACTO DIRECTO

TABLA 4

REQUISITOS GENERALES DE AGUAS DESTINADAS A VIDA ACUATICA

En la tabla anterior, se muestra una comparación entre las normas para los efluentes y la norma
para uso (componentes como sulfatos no se incluyen por no estar en ambas tablas). De la
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comparación entre ambas normas es posible destacar los siguientes aspectos, por tipo de
efluente:
Efluentes de Plantas de Tratamiento

3

•

Los efluentes de las plantas de tratamiento deben cumplir con límites máximos en
coliformes fecales de 1000 NMP/100 mL y pH que permiten el riego sin restricciones. Lo
mismo sucede, con algunas excepciones3, con la concentración de los siguientes metales y
componentes Al, B, Cd, CN, Fe, Ni y Se. Sin embargo, las exigencias a los efluentes de las
plantas de tratamiento en relación con otros indicadores considerados para el riego sin
restricciones no son suficientes (As, Cl, Cu, Hg, Mn, Mo, Pb, SO4 y Zn) o inclusive no se
controlan (conductividad eléctrica (CE), sólidos totales disueltos (STD) y la razón de
adsorción de sodio (RAS), Ag, Ba, Co, Cr, y V). Esto significa que el cumplimiento de la
normativa de vertido por las plantas no es un antecedente suficiente para asegurar que el
caudal puede ser utilizado en el riego sin restricciones, siendo necesario realizar una
evaluación caso a caso.

•

En relación con el uso de las aguas en recreación, con y sin contacto, y estética, las aguas
tratadas (tablas 1 y 2 del DS 90/2000), cumplen con la normativa en relación con el
contenido de coliformes fecales y pH, aunque otros indicadores o características que se
exigen para dichos usos no están regulados (temperatura, claridad, color, turbiedad,
ausencias de sustancias con olor o sabor) o sus límites son insuficientes (aceites y grasas).

•

El uso de las aguas tratadas en el desarrollo de vida acuática supone el cumplimiento de
diversos estándares que no forman parte de las exigencias establecidas para los efluentes,
de modo que debe evaluarse en cada caso si un efluente determinado cumple los
requisitos de calidad para el desarrollo de dicha actividad. Ese es el caso de los requisitos
sobre la existencia de oxígeno disuelto, alcalinidad total, turbiedad, temperatura, color,
sólidos sedimentables, petróleo y, en general, elementos tóxicos. Tampoco los efluentes
deben cumplir normas respecto de la existencia de huevos de nematodos, materia sobre
la cual la autoridad está facultada para establecer límites en cada caso.

•

Para el uso de las aguas servidas tratadas en la recarga de acuíferos se debe considerar
que el nivel exigido en las normas de vertido es insuficiente en lo que respecta a algunos
indicadores (aceite y grasas, As, Cd, Cl y SO4) y en otros (Hg, B, Mn, Mo, Zn, Ni, Pb y Se)
depende de la vulnerabilidad del acuífero. Además, se debe considerar que tratándose de
acuíferos de alta vulnerabilidad se exige que el agua utilizada en la recarga artificial sea de
igual o mejor calidad que la natural del acuífero. De acuerdo a lo señalado, el uso de las
aguas tratadas en la recarga de acuíferos no se puede garantizar por el sólo cumplimiento
de las normas de vertido y resulta necesario analizar su factibilidad en términos locales.

Pueden existir excepciones cuando se aplican los estándares que consideran la dilución del cuerpo receptor.
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Efluentes de emisarios submarinos
•

Los vertidos de emisarios submarinos no son aptos para el uso agrícola y el uso recreativo
con contacto directo ya que sus requerimientos de emisión no consideran la calidad
exigida para determinados usos (por ejemplo: coliformes fecales, conductividad específica
o sólidos totales disueltos (salinidad), Ag, B, Ba, Cl, Co, Fe, SO 4, V, Al, As, Cd, Cianuro, Cr,
Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Se y Zn para el uso agrícola).

•

Al igual que en el punto anterior, la emisión a través de emisarios submarinos no es apta
para el uso recreativo y escénico, pues la calidad exigida no da cuenta de todos los
parámetros exigidos para este uso como es el caso de aceites y grasas, olor, y, si se trata
de recreación con contacto directo, adicionalmente coliformes fecales, temperatura,
claridad, color y turbiedad.

•

En relación con la vida acuática, las características exigidas a los efluentes de los emisarios
submarinos, no cumplen con los requisitos establecidos para dicho uso.

•

En relación con el posible uso para la recarga de acuíferos se debe destacar que dichos
flujos no necesitan alcanzar los requerimientos establecidos para infiltrar el agua a los
acuíferos en lo relativo a la concentración de diversos elementos que no están
considerados en la norma de los efluentes (B, Cl, Fe y SO4), tienen exigencias menores
(aceites y grasas, Al, As, Cd, CN, Cr hexavalente, Hg, Mn, Ni, Pb y Se) o las tienen
ocasionalmente, dependiendo de la vulnerabilidad del acuífero (Cu, Mo y Zn).

Recarga de acuíferos con aguas servidas tratadas.
Este tema ha sido ampliamente analizado en países desarrollados que utilizan esta fuente, en
especial por el riesgo de incorporar al agua subterránea organismos patógenos o trazas de
elementos químicos tóxicos. Considerando que el posible impacto depende de factores tales como
la recarga total, extensión del acuífero, tipos de suelos, profundidad de las aguas subterráneas,
métodos de recarga y otros, en general a los proyectos se da un tratamiento caso a caso. Cabe
destacar, que en general, los acuíferos chilenos favorecen la aplicación de técnicas de recarga
artificial.
Reutilización de Aguas Grises.
Tratándose de aguas efluentes de un uso doméstico, la legislación sobre el uso de aguas grises
aprobada recientemente en nuestro país muestra el tipo de regulaciones que pudieran imponerse
a las aguas de reúso. Además, los estándares de calidad y las restricciones orientadas a aceptar
cierto tipo de usos pudieran servir de referencia para el caso de reúso de AST.
Este uso de aguas grises solo podrá ser destinados a usos, urbanos, riego de áreas recreativas y de
servicios, riego ornamental y uso industrial.
No está contemplado un uso directo, es decir, riego de cultivos vegetales y frutos que crezcan a
ras de suelo y que suelan consumirse crudos, ni para la producción de agua potable de consumo
humano.
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Las aguas grises tienen el siguiente contenido:
TABLA A2.24
Composición de las Aguas Grises:

Es importante indicar, que la reutilización de las aguas grises conlleva un eventual riesgo sanitario
debido al contenido de patógenos o agentes de tipo químico, a raíz de la ingesta accidental por
contacto directo o contaminación de manos o materiales como juguetes, utensilios de jardín,
productos alimenticios regados, contaminación del agua de bebida, entre otros. Asimismo, puede
producirse la inhalación de aerosoles o spray generados por las descargas de urinarios o riego de
áreas verdes o contaminación de mascotas, junto a los riesgos que derivan del almacenamiento de
aguas grises con y sin tratamiento, generando olores y proliferación de vectores.
Sin embargo, está en estudio por parte del Ministerio de Salud y en especial la Unidad Ambiental
el establecer una serie de medidas sanitarias que permitan la reutilización segura de las aguas
grises en las instalaciones domiciliarias, a diferencia del proyecto de ley en estudio, que regula su
manejo en la red pública de tratamiento de aguas.
Por lo tanto, pensamos que este reglamento es la base del reúso de las aguas grises en Chile, pero
deberá estudiarse la posibilidad de agregar otros parámetros de control que asegure la calidad
sanitaria necesaria para la reutilización de estas aguas.
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6. ASPECTOS RELATIVOS A LA CALIDAD DE LAS AGUAS: CONCLUSIONES.
a. Chile tiene una muy buena cobertura de saneamiento, y en consecuencia genera un
importante caudal de aguas servidas tratadas (del orden de 40 m3/s), que potencialmente
pudiesen ser reutilizados.
b. La reutilización que se quiera dar a las aguas servidas tratadas se encuentra condicionada
por la calidad del efluente, por los requerimientos de calidad que requieren los diferentes
usos potenciales, y también por la seguridad del efluente en cuanto a cantidad y calidad.
c. El informe de Gestión Sector Sanitario, de la SISS 2017, indica que de un total 285 plantas
analizadas. El 42% de ellas (120 plantas) son consideradas “vulnerables”. Esto implica que
estas plantas están en riesgo, ya que están operando cerca de su límite previsto.
d. En gran medida, el destino final de las aguas servidas tratadas, más del 98%, son vertidas
al mar (21,9%), o a un curso superficial continental (76,8%).
e. Los parámetros controlados por la norma de vertido (DS 90/2000) no son todos los que
exige la normativa para los distintos aprovechamientos, esto significa que el cumplimiento
de la normativa de vertido por las plantas no es un antecedente suficiente para asegurar
que el caudal puede ser utilizado en el riego sin restricciones, siendo necesario realizar
una evaluación caso a caso.
f.

Los vertidos de emisarios submarinos no son aptos para el uso agrícola y el uso recreativo
con contacto directo ya que sus requerimientos de emisión no consideran la calidad
exigida para determinados usos, tampoco es apta para el uso recreativo y escénico, pues
la calidad exigida no da cuenta de todos los parámetros requeridos para este uso.

g. Es interesante destacar que la nueva normativa de aguas grises establece pisos mínimos
de la calidad del agua destinada a ciertos usos, que no podrían ser mayores en el caso de
las aguas servidas tratadas.
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A.3 ASPECTOS RELATIVOS AL MARCO REGULATORIO DE LAS EMPRESAS SANITARIAS QUE
INCIDEN EN EL POTENCIAL REÚSO DE LAS AGUAS RESIDUALES.

La posibilidad de desarrollar actividades destinadas al reúso de las aguas servidas tratadas por
parte de las empresas concesionarias de servicios sanitarios requiere que se haga una revisión de
su marco regulatorio con el fin de determinar si existen o no impedimentos o restricciones para el
desarrollo de dicha actividad y, de existir, cuáles son las modificaciones que se requieren para
hacer jurídicamente factible dicho reúso.
1.

RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SANITARIOS.

a) Sistema de concesión.
La legislación nacional contenida en el DFL N°382 MOP de 1988, Ley General de Servicios
Sanitarios (LGSS) establece que los servicios sanitarios (producción y distribución de agua potable
y recolección y disposición de aguas servidas en zonas urbanas) tienen el carácter de servicios
públicos definidos en el artículo 3° y 5° de la LGSS. Asimismo, sujeta la prestación de dichos
servicios a un régimen de concesión otorgado por el Estado, conforme lo dispone el artículo 4° de
la LGSS.
En cuanto al régimen de concesiones cabe señalar que el objeto de las concesiones de servicios
públicos sanitarios es establecer, construir y explotar los servicios públicos sanitarios definidos por
la LGSS, las que son otorgadas por un plazo indefinido y pueden ser objeto de actos jurídicos para
transferir su dominio o derecho de explotación, previa autorización de la Superintendencia de
Servicios Sanitarios (SISS).
En cuanto al ejercicio de la concesión, la LGSS establece una restricción general respecto de las
concesiones a los servicios de distribución de agua potable y recolección de aguas servidas, según
la cual el concesionario sólo puede destinar sus instalaciones al servicio público respectivo. Dicha
restricción no se refiere y, por tanto, no es aplicable respecto de las instalaciones de producción
de agua potable y de disposición de aguas servidas las que puedes ser destinadas a prestar otros
servicios.
Es del caso destacar que respecto de la concesión de producción de agua potable el N°3 del
artículo 12 de la LGSS exige al concesionario “La identificación de las fuentes de agua y sus
respectivos derechos, en el caso de la concesión producción de agua potable”.
Lo referente a las cuencas de alimentación se regirá por las disposiciones respectivas del Código de
Aguas. Los derechos de aprovechamiento de agua deberán ser de carácter consuntivo,
permanentes y continuos. Asimismo, la empresa concesionaria deberá tener la propiedad o el
uso de estos derechos, lo que deberá acreditarse en la forma y plazos que defina el reglamento”.
Es decir, la ley exige al concesionario ser dueño de los derechos de aprovechamiento de aguas que
destinará a la concesión o titular de un derecho real o personal respecto de los mismos, de
manera de tener la disposición de las aguas.
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b) Objeto único de los concesionarios de servicios sanitarios.
Para efecto del presente estudio, procede entonces detenerse en definir qué se entiende por
objeto único de las empresas concesionarias y por las prestaciones o servicios relacionados a los
servicios públicos sanitarios y si la venta o negocios asociados a las aguas servidas tratadas se
encuentran incorporadas dentro de dicho concepto.
En cuanto al titular de la concesión la LGSS en su artículo 8° dispone que deberán ser sociedades
anónimas, que se regirán por las normas de las sociedades anónimas abiertas, que deberán
constituirse conforme a las leyes del país y tendrán como único objeto el establecimiento,
construcción y explotación de los servicios públicos sanitarios y “demás prestaciones relacionadas
con dichas actividades”.
2. DE LAS PRESTACIONES O SERVICIOS RELACIONADOS.
2.1

Reconocimiento normativo.

Además del reconocimiento de las prestaciones relacionadas efectuado en el artículo 8° de la
LGSS, los artículos 21 y 22 del DFL N°70 de 1988 del Ministerio de Obras Públicas, Ley de Tarifas, se
refieren específicamente a la determinación de la tarifa o precio de los servicios relacionados que
pueden prestar los concesionarios de servicios públicos sanitarios.
El inciso quinto del artículo 8° regula el efecto tarifario de la prestación de servicios relacionados
mediante el uso compartido de infraestructura destinada a la prestación del servicio regulado “Sin
perjuicio de lo anterior si por razones de indivisibilidad de proyectos de expansión, éstos
permitieran también satisfacer, total o parcialmente, demandas previstas de servicios no
regulados que efectúe el prestador, se deberá considerar sólo una fracción de los costos
correspondientes, para efectos del cálculo de las tarifas. Dicha fracción se determinará en
concordancia con la proporción en que sean utilizados los activos del proyecto por los servicios
regulados y no regulados.
El concepto de prestaciones relacionadas también aparece en el artículo 21 del DFL N°70/88 el
cual avanza en orden a distinguir entre aquellas prestaciones relacionadas que sólo puede prestar
el concesionario y aquellas que pueden ser prestadas por terceros a efectos de la determinación
del precio de dichos servicios “Los precios a cobrar por las prestaciones asociadas a la entrega de
los servicios de agua potable y alcantarillado que, dada su naturaleza y de acuerdo con lo que
estipule la Superintendencia de Servicios Sanitarios, sólo puedan ser realizadas por el prestador
tales como el corte y reposición del suministro a los usuarios morosos, serán determinados por
esta Superintendencia y fijados por el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción y su
cálculo se incluirá en los estudios de tarifas mencionados en el artículo 8”.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12A, para las demás prestaciones, los prestadores
podrán establecer libremente los precios a cobrar a sus usuarios, los que serán informados a la
Superintendencia de Servicios Sanitarios en forma previa a su aplicación. Dichas prestaciones
podrán ser ejecutadas por terceros, de lo cual se informará a los usuarios.”
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Finalmente, el artículo 24 del DFL N°70/88 establece que “Si el prestador desea dar servicios no
obligatorios podrá convenir libremente con los interesados los pagos y compensaciones a que
haya lugar”.
2.2

Delimitación del objeto único y las prestaciones relacionadas.

Con relación a las prestaciones relacionadas que pueden desarrollar los concesionarios, la SISS, en
uso de sus facultades interpretativas de la normativa que rige los servicios públicos sanitarios, ha
sostenido que dichas disposiciones deben ser interpretadas de manera restrictiva, conforme a ello
se debe entender por prestaciones o actividades relacionadas al objeto único de las empresas
sanitarias, aquellas actividades que tengan una necesaria vinculación y estén íntimamente
concatenadas con las actividades propias de las empresa y que constituyen su objeto único,
negando la posibilidad de que se desarrollen actividades o negocios que se alejen de aquel.
Asimismo, la SISS sostiene que las prestaciones relacionadas al objeto único de las concesionarias
de servicios públicos sanitarios deben ser determinadas caso a caso.
En el Oficio Circular SISS N°1166 de 5 de octubre de 1994 determina el sentido y alcance del objeto
único y cuáles son las prestaciones relacionadas con los servicios públicos sanitarios. Al respecto el
citado oficio señala que “Al referirnos al objeto de las concesionarias, lo hacemos respecto de lo
que constituye su objeto social, esto es, el conjunto de actividades o negocios jurídicos que
conforman el fin o giro de la empresa. Es aquí donde encontramos el máximo y mínimo de acción
por estatutos, o en su caso, por Ley, que se Ie ha fijado a una determinada sociedad”.
Agrega el referido oficio que “el citado objeto social incluye lo que el legislador señala como
prestaciones relacionadas con dichas actividades". Estas prestaciones incorporadas al objeto único
de las concesionarias no tienen una definición legal y solo es posible llegar a ellas en función de la
naturaleza de los servicios que constituyen su giro principal o recurriendo a otras normas jurídicas
contenidas en la legislación sanitaria.”
En efecto, a partir de los artículos 21 y 24 del D.F.L. N° 70, de 1988, es posible inferir tres tipos de
prestaciones relacionadas:
3.1 Las prestaciones asociadas y obligatorias que únicamente puede desarrollar el prestador,
artículo 21 inciso 1,
3.2 Las prestaciones asociadas y obligatorias que pueden ser ejecutadas por terceros (no son
monopólicas de la concesionaria) artículo 21 inciso 2, y
3.3 Las prestaciones o servicios no obligatorios, del artículo 24, que son aquellas que insertas en el
objeto de la concesionaria son de carácter “voluntario”.
La SISS, concluye que “en ausencia de definición legal, esta Superintendencia entiende las
prestaciones relacionadas como aquellas que recaen o conciernen de manera directa con los
servicios públicos que conforman su objeto principal y sólo están dirigidas a posibilitar su
cumplimiento o constituyen acciones necesarias e indispensables para que aquellas se verifiquen.
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Conforme con tal interpretación, no es procedente que por la vía de las prestaciones relacionadas
se admita la ejecución de actividades que en nada digan relación o que no conduzcan necesaria e
inevitablemente a la producción y distribución de agua potable o a la recolección y disposición de
aguas servidas”.
La doctrina de la SISS respecto de esta materia ha sido ratificada en numerosos oficios ente los
cuales cabe mencionar el Oficio SISS Ord. N°307 de 1997, Oficio SISS Ord. N°1697 de 2000, Oficio
SISS Ord. N°1700 de 2000 y Oficio SISS Ord. N°104 de 2001.
2.3

Prestaciones relacionadas y reúso de las aguas servidas tratadas.

La SISS se ha pronunciado en diversas ocasiones acerca del reúso de las aguas servidas tratadas
por las concesionarias de servicios públicos sanitarios y los actos o contratos que se pueden
celebrar respecto de ellas.
a) Autorización para el reúso de las aguas servidas tratadas como servicio no regulado.
En un comienzo la SISS, en diversos oficios (N°1422 de 3 de octubre de 1995, N°587 de 18 de abril
de 1996, N°767 de 22 de marzo de 1999 y N°192 de 24 de enero 2002) reconoció la facultad de las
concesionarias de servicios públicos sanitarios para, en su calidad de propietarias de las aguas
servidas tratadas, celebrar libremente los actos y contratos que tuvieren por objeto la venta de las
aguas servidas tratadas provenientes de las plantas de tratamiento. En definitiva, el regulador
reconocía la venta de aguas servidas tratadas y los actos y contratos de que fueren objeto, como
una prestación relacionada a las que se refieren los artículos 8° del la LGSS y 8, 21 y 24 del DFL
N°70/88.
Al respecto la SISS en el documento denominado “Minuta Sobre la Venta de Aguas Servidas
Tratadas” que adjuntó al Oficio N°2312 de 16 de junio de 2011, se refiere a la doctrina de dicha
entidad respecto de las aguas servidas tratadas “Las concesionarias de disposición de las aguas
servidas son titulares de las aguas servidas y las tratadas que se encuentran en sus instalaciones;
Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS), redes y otras obras vinculadas a esas. Tal
titularidad se mantiene hasta cuando las aguas servidas tratadas se abandonan en el punto de
descarga del respectivo cuerpo receptor, en cuyo caso opera la institución del derecho de aguas
denominada "Derrames". Tal institución se explica en el artículo 43 del Código de Aguas, cuando
señala: "Constituyen derrames las aguas que quedan abandonadas después de su uso, a la salida
del predio. Se presume el abandono de esta agua desde que el dueño del derecho de
aprovechamiento hace dejación de ellas, en los linderos de la propiedad, sin volver a
aprovecharlas.
“Los titulares de esas aguas (concesionarias sanitarias como actividad relacionada) pueden
comercializar o disponer de esas aguas tratadas antes de su abandono y los beneficios
económicos que obtengan por esa actividad se deben compartir con los usuarios sanitarios que
financiaron el tratamiento de las aguas, dado que de otra forma se producirá un enriquecimiento
injusto. Tal beneficio para el usuario sanitario se hace efectivo por la vía de un descuento en su
tarifa.”
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b) Prohibición de venta o cesión a título oneroso de las aguas servidas tratadas.
La actual doctrina de la SISS sobre el reúso de las aguas servidas tratadas está contenida en el
Oficio SISS N°2725 de 4 de julio de 2011 y por el cual modificó su posición con relación a la
propiedad de las aguas servidas tratadas y a las prestaciones relacionadas que los concesionarios
pueden desarrollar respecto de ellas.
En síntesis, el planteamiento de la SISS es el siguiente:
•

Las concesionarias del servicio público de disposición de aguas servidas deben verter las aguas
servidas tratadas a cuerpo receptor en el punto de descarga que establece su decreto de
concesión y no pueden dar un destino distinto a dichas aguas con la excepción de que sean
destinadas a la recarga de acuíferos o el reinicio del ciclo sanitario amparados en una
concesión del servicio público de producción de agua potable. En este sentido la SISS señala
que “… el destino de las aguas servidas debe ser el cuerpo receptor reconocido en la concesión,
para ajustarse a las normas respectivas que hoy están establecidas, fundamentalmente, en las
normas de emisión.
El concesionario a cargo de la disposición de las aguas servidas debe darles el destino que le
habilita su concesión, sometiéndose a las normas respectivas, siendo el punto de descarga
definido para su concesión, el lugar donde la SISS ejerce la fiscalización acerca del
cumplimiento de las condiciones de calidad que le impone este servicio.
Agrega la SISS en el citado oficio que “… el prestador dentro de los fines propios de las
concesiones sanitarias, antes de su abandono, pueda destinar total o parcialmente las aguas
servidas ya tratadas para ser usadas, por la vía de infiltración de napas y/o posterior
reutilización de esas mismas aguas para los propósitos de reiniciar el ciclo sanitario bajo una
concesión de producción de agua potable, en los términos y condiciones previstos en el acto
administrativo correspondiente”.

•

Por otra parte, la SISS sostiene que carece de competencia para definir quien es el dueño de
las aguas servidas una vez tratadas y simplemente se limita a señalar que una vez producido el
abandono de las aguas en el cuerpo receptor, opera la institución de Los Derrames que
contempla el Código de Aguas, aplicándose a su respecto las normas previstas para ese
fenómeno jurídico.

La SISS reiteró su criterio mediante Oficio SISS N°4228 de 18 de octubre de 2011 en el cual expresa
que “Considerando el interés que significa la correcta aplicación de lo informado, este Organismo
debe reiterar su vigencia y alcance, señalando que a contar de la fecha de su dictación, las
empresas sanitarias no podrán dar a sus aguas servidas tratadas otro destino que el que señale
su respectiva concesión de disposición, lo que será fiscalizado debidamente”.
Posteriormente, la Contraloría General de la República mediante el Dictamen N°34.219 de 2013
declaró la legalidad de los oficios SISS N°1422 de 3 de octubre de 1995, N°587 de 18 de abril de
1996, N°767 de 22 de marzo de 1999 y N°192 de 24 de enero 2002, en lo referente al
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reconocimiento que la SISS hacía acerca del dominio de los concesionarios de disposición de aguas
servidas respecto de las aguas servidas tratadas.
2.4

Jurisprudencia de la Contraloría General de la República.

La Contraloría General de la República, CGR, no se ha pronunciado directamente sobre la legalidad
de la venta de aguas servidas tratadas y ha conocido del tema a raíz de requerimientos efectuados
por el eventual incumplimiento a lo dispuesto en artículo 32 de la LGSS que podría implicar la
celebración de dichos contratos por parte de los concesionarios de servicios sanitarios.
Los contratos de venta de aguas servidas tratadas no implican la transferencia del dominio de la
concesión y, por tanto, no requiere la autorización previa de la SISS establecida en el artículo 32 de
la LGSS. Así lo declara la CGR en el Dictamen N°34.219 de 2009 “… la transferencia a que se refiere
la presentación de la especie no tiene por objeto el dominio o el derecho de explotación de la
concesión, toda vez que la misma, efectuada a la Compañía Contractual Minera Candelaria, sólo
dice relación con el dominio de las aguas servidas ya tratadas por Aguas Chañar S.A., sin que
importe de algún modo que deba asumir los derechos y obligaciones propios de la concesión
respectiva. En ese orden de ideas, cabe concluir entonces que en la transferencia de que se trata,
no se adquiere el derecho de explotación de la concesión de disposición de aguas servidas ni el
dominio sobre ésta, por lo que no se advierte objeción que formular a la Superintendencia de
Servicios Sanitarios por no haberse pronunciado previamente a la materialización de la
transferencia por parte de la empresa Aguas Chañar S.A., al encontrarse dicho acto fuera del
ámbito de sus atribuciones”.
La SISS es la entidad competente para determinar cuáles son las actividades relacionadas al objeto
único que pueden desarrollar los concesionarios de servicios públicos sanitarios, así se establece
en el Dictamen N°35169 de 2013 de la CGR de acuerdo con el cual “… el artículo 8° del decreto con
fuerza de ley N° 382, de 1988, del Ministerio de Obras Públicas, Ley General de Servicios Sanitarios,
prevé, en lo que interesa, que las concesiones para establecer, construir y explotar servicios
públicos, destinados a producir y distribuir agua potable, y a recolectar y disponer aguas servidas,
serán otorgadas a sociedades anónimas que “tendrán como único objeto el establecimiento,
construcción y explotación de los servicios públicos indicados en el artículo 5° de esta ley, y demás
prestaciones relacionadas con dichas actividades”.
Así, compete al Superintendente del ramo, en ejercicio de las facultades conferidas por el
antedicho artículo 4°, determinar fundadamente si las actuaciones que las concesionarias de
servicios sanitarios realizan en relación con las aguas servidas tratadas se enmarcan o no dentro
de su objeto único, considerando al efecto las circunstancias particulares que sean del caso, lo cual,
por cierto, es sin perjuicio de las atribuciones de esta Contraloría General en lo atingente al
examen de legalidad de los actos emanados de ese órgano”.
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3. EFECTO TARIFARIO DE LOS SERVICIOS NO REGULADOS.
La normativa que rige la prestación de servicios sanitarios junto con reconocer la posibilidad de
que los concesionarios presten servicios relacionados a su objeto único, regula la forma cómo se
valorizarán dichos servicios y el efecto que tendrán en las tarifas de los servicios que presta el
concesionario.
a) Normativa aplicable.
La regulación del efecto tarifario que tiene a prestaciones relacionadas que constituyen servicios
no regulados está contenida en el artículo 8° del DFL N°70/88 el cual en su inciso quinto dispone
que “.. si por razones de indivisibilidad de proyectos de expansión, éstos permitieran también
satisfacer, total o parcialmente, demandas previstas de servicios no regulados que efectúe el
prestador, se deberá considerar sólo una fracción de los costos correspondientes, para efectos del
cálculo de las tarifas. Dicha fracción se determinará en concordancia con la proporción en que sean
utilizados los activos del proyecto por los servicios regulados y no regulados”.
b) Interpretación de la SISS.
La doctrina de la SISS acerca del tratamiento tarifario que se debe dar a los servicios no regulados
se sustenta en los siguientes principios:
a) En caso de que fuere legalmente factible, la comercialización aguas servidas tratadas antes de
su abandono en el cuerpo receptor constituye una actividad no regulada (dicho criterio se
aplica respecto de los contratos de venta de aguas actualmente vigentes).
En el documento “Minuta Sobre la Venta de Aguas Servidas Tratadas” que adjuntó al Oficio
N°2312 de 16 de junio de 2011, la SISS indica que “… la comercialización y/o uso eventual que
el concesionario de disposición haga de sus aguas servidas antes de su abandono en el cuerpo
receptor constituye una actividad no regulada”.
b) Los costos adicionales a los propios del servicio regulado (tratamientos adicionales,
transporte). Solo pueden ser considerados en las tarifas los costos indispensables para la
provisión de los servicios regulados, no siendo aplicable el financiamiento de los costos
adicionales asociados al reúso a través de las tarifas reguladas de los servicios sanitarios.
Este criterio es relevante en el caso del reúso de aguas servidas en las localidades costeras que
disponen sus aguas servidas a través de emisarios submarinos. En dicho caso y de conformidad
a lo dispuesto en el DFL N°70 MOP de 1988 si la empresa sanitaria pretende implementar un
sistema de tratamiento y disposición de aguas servidas distinto a los emisarios submarinos, las
tarifas que se fijen respecto del servicio de disposición de aguas servidas no reconocerán dicha
inversión, siendo de cargo de la empresa los costos que implique la construcción, operación y
mantención de dicha solución.
En el Informe “Reúso de las Aguas Servidas Tratadas” contenido en el Oficio Ord N°1041 de 12
de marzo de 2015, la SISS aborda los aspectos regulatorios y tarifarios que se desprenden del
eventual reúso de las aguas servidas tratadas por parte de los concesionarios de servicios
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sanitarios y establece que “por así disponerlo algún acto administrativo o legal, la reutilización
de las aguas servidas tratadas puede llevar aparejada costos adicionales a los previstos para
cumplir con las obligaciones de la concesión sanitaria. Estos costos pueden estar asociados a
tratamientos adicionales a los requeridos para cumplir con la normativa ambiental de
descarga, dependiendo de los reúsos previstos. También puede haber costos asociados al
transporte de las aguas servidas tratadas que en algunos casos pueden llegar a ser muy
significativos”.
c) Rentas o beneficios adicionales. La obtención de ingresos adicionales a los previstos a través
de las tarifas reguladas, cuando se están aprovechando activos relacionados con la concesión,
deben ser incorporados como beneficios también para los usuarios a través de una reducción
en las tarifas de los servicios de la concesión. No puede recibir un doble pago, dado que se
trataría de un enriquecimiento injusto y debe compartir la ganancia con el usuario sanitario
que contribuyó al pago por el tratamiento
Respecto a esta materia el informe contenido en el Oficio Ord N°1041 de 12 de marzo de 2015
señala que “Por otra parte, la obtención de ingresos adicionales a los previstos a través de las
tarifas reguladas, cuando se están aprovechando activos relacionados con la concesión, deben
ser incorporados como beneficios también para los usuarios a través de una reducción en las
tarifas de los servicios de la concesión. Hasta la fecha, los aspectos advertidos se han resuelto a
través de la incorporación por parte del regulador en las metodologías de descuento fijadas en
las Bases de cada proceso tarifario. Estas metodologías y su aplicación han sido objeto de
numerosas controversias con las empresas sanitarias”.
c) Metodología para determinar el efecto tarifario de los servicios no regulados.
En el proceso de fijación de tarifas de las concesionarias o titulares del derecho de explotación de
dichas concesiones que han celebrado contratos de venta de aguas servidas tratadas, la SISS, en
cumplimiento de la normativa aplicable, ha reconocido dicha actividad y ha desarrollado una
metodología a efectos de determinar los costos asociados a dicha actividad y establecido el
respectivo descuento tarifario en favor de los clientes dichas empresas.
Para abordar los efectos tarifarios derivados de la venta de aguas servidas tratadas resulta útil
analizar los documentos que formaron parte del proceso de fijación tarifaria de la Empresa de
Servicios Sanitarios Aguas Chañar S.A. la cual tiene vigentes a la fecha contratos de venta de aguas
servidas tratadas.
El Decreto Supremo N°58 de 28 de enero de 2010 del Ministerio de Economía Fomento y Turismo,
que fijó las tarifas para la empresa Aguas Chañar S.A. reconoce la prestación del servicio no
regulado de venta de aguas servidas y dispone la aplicación de descuentos por concepto de los
ingresos que la empresa percibiría por dicho servicio “Cuando la empresa AGUAS CHAÑAR S.A.
obtenga ingresos por traspaso de aguas servidas tratadas de la planta de tratamiento de aguas
servidas de Copiapó, en virtud de acuerdos suscritos con anterioridad al 01.01.09, se descontará
una fracción del cargo variable de tratamiento de esa localidad, asociado a una facturación
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equivalente al 33,39% del ingreso, descontado los impuestos, que la empresa recaude por concepto
de venta de aguas servidas tratadas producto de estos acuerdos. Este descuento se aplicará al año
siguiente de recibido los ingresos por AGUAS CHAÑAR S.A., aún en el evento que la parte
compradora del agua sea reemplazada durante el período tarifario mediante cesión, novación u
otro acto jurídico. La fórmula de cálculo del descuento se establecerá mediante resolución exenta
de la Superintendencia de Servicios Sanitarios”.
De igual forma, las Bases Definitivas del Estudio Tarifario Empresa de Servicios Sanitarios Aguas
Chañar S.A. Período 2014-2019 se refieren a las prestaciones no reguladas que comparten costos
con servicios regulados.
En el Capítulo 8 “Metodología para la determinación de los costos y gastos eficientes se dispone
que “Para efectos de determinar los costos y gastos de la empresa modelo, se deberá considerar lo
establecido en los artículos 27 y 28 del reglamento de tarifas.
En atención a lo anterior, la metodología a emplear en los estudios tarifarios deberá permitir
determinar sólo los costos y recursos indispensables para el desarrollo de las actividades de
operación y mantención, administración y ventas de una empresa modelo que inicia su operación y
que provee los servicios a los usuarios con los estándares de calidad de agua potable, continuidad
de servicio y atención de clientes exigidos en la normativa vigente.
La estimación de los costos y gastos de la empresa modelo no deberá considerar los costos de los
recursos asociados a:
•

La proporción imputable a servicios no regulados u otros servicios públicos para aquellas
actividades que comparten la utilización de activos o realizan actividades conjuntas de
acuerdo a lo establecido en el Art. 8 del DFL MOP N° 70/88”.

A su vez, el Capítulo 11 de las bases señala que “En todos los casos en que la empresa se encuentre
desarrollando o tuviere previsto realizar en el periodo de vigencia de las tarifas materia del
presente estudio dentro de sus actividades prestaciones no reguladas, el estudio tarifario deberá
considerar sólo una fracción de los costos correspondientes al servicio regulado, en los términos
dispuestos en el artículo 8º de la Ley de Tarifas.
En los estudios tarifarios, se deberá entregar la metodología que se aplicará para efectuar el
descuento en caso de existir negocios no regulados. Asimismo, en ellos se deberá especificar
cualquier aplicación de la fracción de costos a los costos de la empresa modelo, indicando el
cálculo de la proporción, el detalle y fundamento de la metodología empleada y el valor inicial y
final del costo que corresponda. La mencionada metodología deberá ser consistente con el
principio de que la fracción de costos se aplicará a todo costo de la empresa modelo que permita la
provisión del servicio no regulado”.
d) Determinación de los precios de transferencia.

________________________________________________________________________________________________________

71
Miraflores N°113, Oficina 58. Santiago
Fono: (56 2) 2633.0089
pjaeger@diagua.cl

Un punto que resulta relevante para determinar el impacto en las tarifas del concesionario por la
prestación de servicios no regulados dice relación con los precios de transferencia asociados a
dichos servicios cuando se prestan a través de empresas relacionadas con el concesionario.
En términos generales los llamados “precios de transferencia”, corresponden a los precios en que
se transan bienes y servicios entre las concesionarias sanitarias, monopólicas, y sus empresas
relacionadas.
Cabe destacar que la regulación de los servicios públicos tiene por objeto evitar subsidios cruzados
entre una empresa prestadora de servicios regulados y sus empresas relacionadas no afectas a
regulación.
La relevancia de los precios de transferencia en los servicios sanitarios se explica por:
a) La prestación de servicios no regulados (por ejemplo, venta de agua servida tratada venta de
agua cruda, suministro de biogás, etc.) que se contraten a empresas relacionadas tiene
incidencia en los precios de transferencia y se debe velar porque dichas transacciones se
efectúen a precios de mercado.
b) Los precios de transferencia son relevantes pues constituyen una fuente de información en el
proceso de cálculo tarifario y para proteger la concurrencia a los mercados de abastecimiento
de las empresas sanitarias (y de otros sectores de la economía).
El marco regulatorio de los servicios sanitarios solo se hace cargo del tema en el artículo 67 LGSS.
De acuerdo con dicha disposición, las empresas sanitarias no pueden “adquirir o contratar
servicios por un valor de más de 500 unidades de fomento con personas relacionadas a menos que
dichos actos hayan sido objeto de una licitación pública”.
En este caso la restricción sólo opera cuando es la empresa sanitaria la que adquiere o contrata
servicios y no para la venta o prestación de servicios de la empresa sanitaria a empresas
relacionadas.
Claramente el marco regulatorio es débil respecto de esta materia atendido a que el artículo 67 de
la LGSS tiene una aplicación limitada (solo a adquisición de ventas y servicios de las empresas
sanitarias).
Por otra parte, la SISS sólo puede requerir información de las empresas sanitarias, pero no de las
empresas relacionadas no sometidas a su fiscalización. Esto trae como consecuencia una asimetría
en la información entre la SISS y los regulados en el proceso de fijación de tarifas.

4. MODIFICACIONES AL MARCO REGULATORIO EN TRÁMITE.
A la fecha se encuentran en discusión parlamentaria diversos proyectos de ley que modifican
distintos aspectos de la normativa que regula los servicios sanitarios. En este contexto cabe
destacar el proyecto de ley que “Modifica la ley General de Servicios Sanitarios, en el sentido de
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privilegiar la disposición de aguas servidas tratadas, para usos en actividades agrícolas y mineras”
contenido el en Boletín N°9779-33.
A través de dicho proyecto, de iniciativa parlamentaria, se pretende modificar el artículo 12 de la
LGSS cuyo tenor es el siguiente:
“Artículo único: Incorpórase el siguiente párrafo segundo en el numeral 6) del artículo 12 del
decreto con fuerza de ley N°382, de 1989, del ministerio de Obras Públicas, que establece la Ley
General de Servicios Sanitarios:
“El peticionario deberá privilegiar la disposición de las aguas tratadas para usos agrícolas de riego,
procesos mineros y riego de áreas verdes, parques o centros deportivos públicos, admitidos por el
instrumento de planificación territorial aplicable y en su caso por el proyecto de urbanización. La
disposición se materializará mediante un convenio celebrado entre el peticionario y las
organizaciones, instituciones o empresas beneficiarias, el que deberá presentarse junto con los
demás antecedentes requeridos al momento de la solicitud de concesión. El referido convenio
deberá siempre respetar y armonizarse con los criterios acerca de interés público y priorización de
funciones y usos de los recursos hídricos que establezca la legislación en materia de aguas”.
El proyecto fue aprobado por la Sala de la Cámara de Diputados y se encuentra actualmente en el
Senado para el segundo trámite constitucional.
El proyecto ha sido objeto de críticas por diversos sectores que se ven afectados por sus
disposiciones entre las cuales cabe mencionar:
a) Sólo se refiere a nuevas concesiones, pero no aborda la problemática respecto de las
concesiones existentes.
b) No existe justificación para que se establezca una preferencia respecto de determinadas
actividades considerando que las aguas servidas tratadas pueden ser destinadas a diversos
usos.
c) El proyecto no se hace cargo de la discusión existente a la fecha acerca de la propiedad de las
aguas servidas tratadas. Dicho punto genera incertidumbre respecto de la constitucionalidad
de la norma.
d) La SISS ha planteado que lo relevante respecto del reúso de las aguas servidas tratadas es
cautelar el interés de los clientes a fin de que se reflejen los mayores ingresos de las
concesionarias de servicios sanitarios en rebajas a las tarifas. Asimismo, indica que se requiere
un fortalecimiento de las facultades de la SISS para obtener información de las empresas a
través de las cuales se desarrollan las actividades relacionadas por parte de los concesionarios.
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5. ASPECTOS RELATIVOS AL MARCO REGULATORIO DE LAS EMPRESAS SANITARIAS:
CONCLUSIONES.
a) La normativa de los servicios públicos sanitarios reconoce y permite a las empresas
concesionarias prestar servicios relacionados con su objeto único. Es competencia de la
SISS determinar cuáles actividades son consideradas prestaciones relacionas al objeto
único. En ese contexto, hasta el año 2011 la SISS reconoció que la venta de aguas servidas
tratadas es una prestación relacionada que podía ser desarrollado libremente por los
concesionarios.
b) La disputa entre los regantes y las empresas sanitarias respecto de la propiedad de las
aguas servidas tratadas que se descarga a cuerpos de aguas terrestres hizo que la SISS
modificara su posición acerca del reúso de las aguas servidas tratadas como actividad
relacionada de las concesionarias de servicios sanitarios. En este sentido la nueva posición
de la SISS sostiene que los concesionarios están obligados a disponer las aguas servidas
tratadas en el punto de descarga establecido en su decreto de concesión y limita su reúso
a la recarga de acuífero y al destino de las aguas servidas tratadas para la generación de
agua potable.
c) La posición de la SISS no es compartida por las empresas de servicios sanitarios quienes
declaran ser dueñas de las aguas servidas tratadas y, en tal calidad, están legalmente
facultadas para disponer de ellas libremente pudiendo celebrar respecto de ellas todo tipo
de actos o contratos. La venta o cesión a título oneroso de las aguas servidas tratadas
constituye una prestación no regulada que se ajusta a lo dispuesto en el artículo 8° de la
LGSS.
d) La restricción establecida por la SISS respecto de la venta de aguas servidas tratadas
genera incertidumbre acerca de la viabilidad del reúso de las aguas servidas tratadas,
particularmente, cuando se trata de aguas que se descargan a cuerpos de aguas
terrestres. No obstante lo anterior, respecto de las aguas servidas tratadas que se
descargan al mar, al no existir disputa acerca de su dominio, pudiera inferirse que existe
consenso entre el regulador y las empresas sanitarias en el sentido de que no hay
impedimentos regulatorios para su reúso.
e) La prestación de servicios no regulados como la venta o cesión de aguas servidas tratadas
tiene un efecto en el cálculo de las tarifas a consecuencia de que para la prestación de
tales servicios se utilizan o comparten activos o gastos con servicios regulados. En este
punto se hace necesario que se defina una metodología de cálculo que sea aceptada por el
regulador y las empresas a fin de evitar discrepancias en el proceso de fijación tarifaria e
incertidumbre respecto de la forma de reflejar los costos de los servicios no regulados en
las fórmulas tarifarias y determinar la rebaja que se debe aplicar a las tarifas en favor de
los clientes.
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f) El marco regulatorio de los servicios sanitarios regula de forma débil la determinación de
los precios de transferencia regulando sólo una parte de las transacciones entre las
empresas sanitarias y empresas relacionas y limita las facultades del regulador para
requerir información sólo respecto de las empresas sometidas a fiscalización.
g) Se encuentra en trámite en el Congreso Nacional un proyecto de ley que modifica le LGSS
a fin de incentivar el reúso de las aguas servidas tratadas estableciendo preferencia del
destino de dichas aguas para determinados usos. Independiente de las críticas existentes
respecto del proyecto éste fue aprobado por la Cámara de Diputados y se debe estar
atento a la decisión del poder ejecutivo el que pretendería modificar el proyecto por la vía
de un veto sustitutivo.
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A.4 ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS TÉCNICO- ECONÓMICOS QUE INCIDEN EN MODELO DE
NEGOCIOS PARA EL REÚSO DE LAS AGUAS RESIDUALES.

1. GENERALIDADES
El presente Estudio surge de dos situaciones que son:
•

Frecuentes y prolongadas sequías, que hacen cada vez más escaso el recurso hídrico,
especialmente en la zona centro-norte de Chile.

•

Disponibilidad de efluentes tratados en Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS)
que son descargadas a cursos naturales o al mar, sin una aparente reutilización.

La Tabla A.4.1 muestra los caudales de aguas servidas tratadas en cada Región, obtenidos del
Informe de Gestión (2017) de la SISS. Se indican además los caudales descargados al mar y una
estimación de la superficie regable, hecha a partir de un riego de 8.000 m3/ha/año. El volumen
total anual equivale a un caudal medio de 40,1 m 3/s, de los cuales 4,6 m3/s corresponden a las
regiones comprendidas entre Arica y Coquimbo. Se puede observar que los caudales tratados
tienen un crecimiento anual promedio del orden de 2,7 %.
La aprobación en 2018 de la Ley n° 21.075 (Ley de Aguas Grises) es un primer paso en cuanto al
aprovechamiento de parte de las aguas servidas. Se trata ahora de analizar la factibilidad del reúso
de las aguas servidas totales, no sólo de las aguas grises.
En la Figura A.4.1 se distinguen dos situaciones con diferente factibilidad para el eventual reúso:
efluentes tratados en PTAS ubicadas tierra adentro, que descargan a cursos superficiales y
efluentes de PTAS ubicadas en la costa y que descargan al mar. En el caso de tierra adentro se
presentan conflictos con los regantes de las secciones de aguas abajo del río, lo que se trata en
otras secciones del presente Informe, mientras que en el caso costero no habría un conflicto con
terceros, sino más bien un beneficio ambiental al no descargar aguas servidas con un tratamiento
preliminar.
La Figura A.4.1 también ilustra la situación real que se presenta en la actualidad, en el sentido que
aguas servidas tratadas descargadas en secciones superiores de un río, sirven como fuente para el
abastecimiento del agua potable de ciudades aguas abajo (p.e. el caso Santiago, Melipilla y San
Antonio).

________________________________________________________________________________________________________

76
Miraflores N°113, Oficina 58. Santiago
Fono: (56 2) 2633.0089
pjaeger@diagua.cl

Rie go

PTAP

derrame 0-100%

Red A.P.
Ri e
go

Aporte
de 3°
Red A.S.

PTAS

derrame ??-100%

Venta A.S.
tratada

derrame 0-100%

Industria

RÍO

Riego

MAR
PTAP
Red A.P.
PTAS
Emisario submarino
Industria
Riego

Red A.S.
PTAST
PDSAL

MAR

Figura A.4.1. Esquema conceptual de las situaciones que se presentan según la ubicación relativa
al mar de la PTAS.

Tabla A.4.1. Caudales de aguas servidas tratadas por región y superficies agrícolas regables.
2017
Millones
de m3
Arica y Parinacota
12
Tarapacá
25
Antofagasta
42,1
Atacama
18,2
Coquimbo
49
Valparaíso
136,3
Metropolitana
552,5
O'Higgins
47,4
Maule
85,1
Biobio
131,3
Araucanía
70,6
Los Ríos
21,7
Los Lagos
52,5
Aysén
6,7
Magallanes
13,5
Total
1264
Región

%
Q medio descargado
(m3/s)
al mar (1)
0,38
100,00
0,79
97,26
1,33
70,00
0,58
5,25
1,55
76,52
4,32
74,64
17,52
1,50
2,70
4,16
25,41
2,24
0,69
1,66
47,44
0,21
0,43
77,78
40,08

Q medio
reusable
(m3/s)
0,38
0,77
0,93
0,03
1,19
3,23
1,06
0,79
0,33

Superficie
Regable
(ha)
1.500
3.039
3.684
119
4.687
12.716
4.171
3.113
1.313
34.342

Notas (1): Fuente: Reúso de aguas servidas tratadas, Informe interministerial (2013)
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En general, algunos de los aspectos técnicos relevantes y que inciden fuertemente en un modelo
de negocio para el reúso de las aguas servidas tratadas son:
•

Uso que se dará a las aguas, lo que determina la calidad requerida para su reúso

•

Según cada uso posible, se determina el tipo de tratamiento al que debe someterse el
efluente de una Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS)

•

Tipo de PTAS: incide fuertemente el tipo de tecnología utilizada para el tratamiento
(laguna aireada, lodo activado, etc.). Generalmente el reúso se plantea a partir de una
PTAS con tratamiento secundario o, eventual y preferentemente terciario.

•

Situación geográfica relativa entre PTAS y puntos de consumo del agua regenerada:
distancia, diferencia de altura, lo que determina el costo de inversión y de operación de las
conducciones y plantas elevadoras.

•

Características del agua servida tratada en la PTAS, especialmente la concentración de
algunos compuestos que pueden interferir o afectar negativamente al proceso posterior:
contenido salino, Boro, etc.

•

Ubicación y disponibilidad de otras fuentes de agua alternativas

En cuanto a los aspectos económicos relevantes se pueden identificar:
•

Disponibilidad de agua alternativa: algunas veces puede determinar que el reúso es la
única fuente disponible. Esto también está relacionado con el precio del agua, alto si es un
bien muy escaso, bajo si es abundante.

•

Precio del agua alternativa: la existencia de agua alternativa de bajo costo probablemente
va a hacer menos factible el desarrollo de un programa de reúso de aguas servidas
tratadas. Lo contrario lo favorecerá.

•

Disponibilidad a pagar por el agua regenerada: depende del tipo de actividad económica
que demanda el recurso.

•

Uso que se dará a las aguas, lo que determina la calidad requerida para su reúso, la
tecnología y costo del sistema de tratamiento para su reúso.

2. ANTECEDENTES CONSULTADOS.
Se ha consultado una amplia gama de literatura técnica y económica, a la que se hace referencia
en el desarrollo del informe y se identifica al final en una lista de referencias bibliográficas.
Sin embargo, se considera como referencias claves las siguientes:
•

INECON (2010): punto de partida del presente estudio

________________________________________________________________________________________________________

78
Miraflores N°113, Oficina 58. Santiago
Fono: (56 2) 2633.0089
pjaeger@diagua.cl

•

Metcalf y Eddy (2003)

•

GHD, Econssa (2013)

•

EPA (2017)

•

SISS (2016 y 2017) Informes de Gestión

•

CEPAL A. Jouravlev

•

Fundación Chile

Otro antecedente importante ha sido la ronda de entrevistas realizadas a instituciones claves para
el estudio. La Tabla A.4.2 resume las principales conclusiones y/o informaciones obtenidas de cada
entrevista.
Tabla A.4.2. Resumen de entrevistas realizadas.
Institución

Entrevistados

Fecha

Conclusiones obtenidas

Agua Andinas (AA)

Camilo Larraín (Fiscal) y
Pedro Bustamante
(abogado)

3
enero
2019

AA identifica a las aguas recicladas como un
recurso estratégico

CEPAL

Andrei Jouravlev
(experto)

18
enero
2019

Temas clave si el negocio se realizaría como
negocio no regulado y/o a través de empresas
relacionadas.

Confederación de
Canalistas

Fernando Peralta
(asesor)

22
enero
2019

Objeciones de los usuarios al reúso de aguas
servidas antes de su descarga al cauce natural

Superinten-dencia
de Servicios
Sanitarios (SISS)

Ronaldo Bruna
(Superintendente)

31
enero
2019

El foco de la SISS está en la seguridad hídrica
para el consumo. Necesidad de transparentar
información contable de empresas no reguladas,
con el fin de verificar precios de transferencia y
fijar los descuentos a realizar en los procesos
tarifarios, por el uso de infraestructura regulada.

Servicio de Salud
Ambiental (SSA)

Alvaro Aguirre
(Director) y Paola Cruz
(asesora)

1
febrero
2019

El SSA prepara el Reglamento definitivo para el
reúso de Aguas Grises, estudia modificaciones al
RIDAA. Estudia un posible Reglamento para el
reúso de aguas servidas tratadas.

Dirección de Obras
Hidráulicas MOP
(DOH)

Magaly Espinoza
(asesora)

8
febrero
2019

El reúso obligaría a cambiar el Decreto de
Concesión y a someterlo a Evaluación Ambiental
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3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE EXPERIENCIAS DE PROYECTOS DE REÚSO.
A continuación, se analizan los siguientes casos, tanto fallidos como exitosos, de reúso en Chile:
•

Antofagasta

•

Copiapó

•

Calama

•

Santiago

a) Caso Antofagasta
El caso de Antofagasta es el de más larga data, ya que se inicia el año 1994, con un contrato entre
ESSAN S.A. y Bayesa. El contrato consideraba la construcción de una PTAS e incluía la posibilidad
de reusar las aguas servidas tratadas para fines agrícolas en el sector norte de la ciudad de
Antofagasta, lo que no prosperó por no haber demanda ni disposición a pagar.
Posteriormente (2011) ECONSSA firma un contrato con SEMBCORP para reusar aguas servidas
tratadas de Antofagasta en el sector denominado La Negra, ubicado a unos 30 km al oriente, junto
a la ruta 5. Esto implica una elevación geométrica de 530 m y requiere la elevación mecánica a
través de 4 plantas elevadoras. Los principales usuarios son la Fundición Altonorte y SQM Salar a
las cuales se les venden 83 y 10 L/s colocados en el punto de descarga del alcantarillado, a 0,166 y
0,226 US$/m3, respectivamente.
En las Figuras A.4.2 y A.4.3 se muestra la ubicación de la PTAS, de las plantas elevadoras y el
sistema de distribución en La Negra. El estudio realizado por ECONSSA ha determinado que la
demanda futura de agua para uso industrial supera con creces la oferta de la PTAS, por lo que a
futuro el sistema actual podría ampliarse para ocupar toda el agua servida de la ciudad.
La venta de aguas servidas tratadas de Antofagasta ha sido acogida favorablemente por la SISS y
sus ingresos se consideran como un negocio no regulado del cual se descuenta un 3% del ingreso
de Econssa asociado a esta concesión4.
El caso de Antofagasta es claramente un caso exitoso, aunque en un comienzo no logró ser
aplicable a la agricultura.

4

SISS (2016), Ord. 2494 del 4-07-2016
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Figura A.4.2. Descripción del sistema existente en PTAS Antofagasta. Fuente: Causse (2017)

Figura A.4.3. Descripción del sistema de impulsión existente desde Antofagasta a La Negra.
Fuente: Causse (2017)
________________________________________________________________________________________________________

81
Miraflores N°113, Oficina 58. Santiago
Fono: (56 2) 2633.0089
pjaeger@diagua.cl

b) Caso Copiapó
El caso de Copiapó es también conocido como un caso exitoso, donde Aguas Chañar S.A. el
operador del sistema de disposición vende agua servida tratada a la empresa minera Candelaria,
con un caudal de 175 L/s, manteniendo un aporte de 80 L/s al canal Bodega, para los regantes.
La instalación (Figura A.4.4) comprende una impulsión de 29,5 km y una elevación geométrica de
395 m, con un estanque de reserva en el sector Bodega (norte de Copiapó) de 1.800 m3 de
capacidad. El precio de venta del agua en el punto de descarga de la planta de tratamiento es de
0,226 US$/m3 (oficio de la SISS Ord. N°2494 del 4/07/ 2016).
El agua servida es mezclada por Candelaria con 300 L/s obtenidos desde una desaladora. Lo
interesante de este caso es que se resguardó el interés de los regantes.
La venta de aguas servidas tratadas de Copiapó tuvo un pronunciamiento favorable de la SISS y sus
ingresos se consideran como un negocio no regulado del que se descuenta un 1,9 % del ingreso
(MM$ 370).

Figura A.4.4. Impulsión Copiapó. Minera Candelaria.
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c) Caso Calama.
En el caso de Calama, ESSAN S.A. firmó un contrato BOT5 con Aguas de Quetena (Biwater) el año
2001, con una duración al año 2014, para la construcción de una PTAS, la que se ubica al poniente
de la ciudad, como se muestra en la Figura A.4.5.
Hacia 2005 la SISS multa a la sanitaria por mal funcionamiento de la PTAS y suspende el cobro de
la tarifa respectiva. ESSAN adjudica en 2007 un nuevo contrato a la empresa Tratacal para el
mejoramiento y operación de la PTAS de Calama, hasta el año 2033.
Si bien en un comienzo hubo reúso agrícola del efluente, en la actualidad no opera, por no haber
capacidad y/o disposición a pagar los costos de operación y mantención del sistema. Se trata, por
lo tanto, de un caso fallido.

Figura A.4.5. Ubicación de la PTAS de Calama.

5

BOT: Build Operate Transfer, contrato por la construcción, operación y posterior transferencia de la
propiedad de la obra. El operador recibe el pago del mandante, no de los clientes directos.
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d) Caso Aguas Andinas (RM).
El caso de Aguas Andinas es otro caso fallido, donde la empresa sanitaria ha pretendido vender
aguas servidas tratadas de sus PTAS La Farfana y El Trebal, generándose así un conflicto legal con
los regantes de la 3ª sección del río Mapocho, quienes reclaman que dicha venta vulnraría sus
derechos de aprovechamiento de agua y que la sanitaria debe restituir al cauce las aguas tratadas.
La Figura A.4.6 muestra el área en conflicto.
El caudal máximo es disputa es del orden de 24 m3/s durante la época estival. Estas aguas riegan
en la actualidad unas 50.000 a 60.000 hectáreas de las comunas de Padre Hurtado, Peñaflor,
Curacaví, Melipilla y María Pinto. Las aguas del Canal Las Mercedes se ocupan además para
generar energía hidroeléctrica en la Central homónima (3,5 MW, con un caudal de diseño de 10,2
m3/s y una caída de 40 m)

Figura A.4.6. Río Mapocho. Ubicación de PTAS de Aguas Andinas y Canales en conflicto.
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4. ANÁLISIS DE LOS FACTORES TÉCNICO- ECONÓMICOS RELEVANTES EN EL CASO DE CHILE.
CONCLUSIONES.
a) Factores Técnicos
Para el reúso con fines agrícolas o industriales (mineros, por ejemplo) no parece haber factores
técnicos que limiten o impidan el reúso.
Sin embargo, para el reúso con fines de potabilización, se requiere experiencia en el diseño,
operación y mantenimiento de sistemas avanzados de tratamiento. Dado que está en juego la
salud de la población el monitoreo de estas tecnologías debe ser muy exigente. No es casual que
países como España prohíban expresamente el reúso con fines de potabilización (salvo situaciones
de emergencia).
Como se aprecia de la experiencia internacional, los sistemas de tratamiento avanzado disponen
de múltiples barreras a la contaminación bacteriológica, esto para reducir el riesgo ante la falla de
un componente del sistema de tratamiento.
b) Factores Económicos
Los factores económicos han determinado que en la experiencia chilena sólo actividades de tipo
industrial y minera pueden hacer el reúso viable económicamente. Lo anterior, bajo un modelo de
negocio estrictamente privado.
Sin embargo, no se han evaluado otros proyectos de reúso tomando en consideración los
beneficios indirectos y sociales, en cuyo caso el Estado pasa a ser un actor relevante e incluso
indispensable.
c) Factores ambientales
La inclusión de factores ambientales en la evaluación de los proyectos de reúso también puede
hacer rentables proyectos que privadamente no lo son. Nuevamente el Estado pasa a jugar un rol
importante.
d) Factores regulatorios
La regulación sanitaria en Chile exige que las empresas tengan un giro único, el cual es producir y
distribuir agua potable y recolectar y tratar aguas servidas. Desde el punto de vista regulatorio y
legal existe incertidumbre respecto a si se puede incursionar en el negocio del reúso de las aguas
servidas tratadas. Por lo tanto, este es un tema a resolver a futuro.

En síntesis, de la experiencia nacional, suponiendo que las objeciones legales que dicen relación
con la propiedad de las aguas servidas tratadas se han resuelto, se ha constatado que otro factor
relevante es la sustentabilidad económica del negocio, ya que a la fecha sólo negocios
industriales/mineros tienen la capacidad de pago suficiente.
________________________________________________________________________________________________________

85
Miraflores N°113, Oficina 58. Santiago
Fono: (56 2) 2633.0089
pjaeger@diagua.cl

Lo anterior plantea la pregunta de si la agricultura tradicional puede tener la disposición a pagar
requerida o si es necesario que tenga subsidios estatales. También puede resultar que una “nueva
agricultura”, basada en productos con alta demanda y precio pueda financiar el reúso con fines
agrícolas.
La experiencia de Antofagasta indica que el reúso de las aguas servidas tratadas costeras no tiene
objeciones de tipo legal, al no haber usuarios aguas abajo. Esto hace evidente que para estos casos
no debería haber trabas legales ni regulatorias para su desarrollo y podrían ser una primera etapa,
mientras se resuelve el tema legal. El beneficio ambiental de eliminar los emisarios submarinos
(o dejarlos como obras de emergencia) también parece ser muy atractivo.
También parece necesario que en la evaluación de los proyectos de reúso se incorporen los
beneficios indirectos, sociales y ambientales, para así tener una evaluación integral de estos
proyectos.
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A.5 DIAGNÓSTICO: CONCLUSIONES GENERALES.

Más allá de las conclusiones que se han entregado en cada uno de los temas abordados en el
Diagnóstico, interesa destacar las conclusiones generales que se desprenden del análisis, con el
objetivo de establecer los elementos que deberán ser motivo de propuestas en las etapas
posteriores del estudio. Al respecto, las conclusiones que se desea destacar son las siguientes:
a) Existe un interesante caudal de aguas servidas tratadas que alcanza en total a un caudal en
torno a 40 m3/s, siendo enviados al océano unos 8,8 m3/s de ese total. En zonas con graves
problemas de escasez dichos caudales resultan atractivos como posible fuente de
abastecimiento.
b) Los caudales que se generan al interior de los valles son parcialmente aprovechados, sin una
planificación expresa, por distintos usuarios, ya que retornan a los cauces y se confunden con
los otros aportes existentes, aguas arriba de otros usuarios. Sin embargo, no se descarta que
pudieran tener un destino más productivo si se desarrollaran programas específicos para su
reutilización. Además, en el caso de los vertidos al océano se trata de un caudal sin ningún
uso, lo que permitiría, si se reutilizan, incrementar la disponibilidad en forma neta.
c) Un problema crítico que presenta la utilización de los recursos de agua tratados es el de la
determinación de su propiedad. Sin lugar a duda, la situación de conflicto sobre la propiedad
de las aguas residuales, manifestada frecuentemente en instancias tales como los Tribunales,
es una situación no resuelta, generando una importante incertidumbre y afectando las
posibilidades de realizar inversiones para su reutilización. La mantención de esta
incertidumbre resulta incompatible con un reúso más amplio de las aguas tratadas.
d) El reúso de las aguas no está incorporado en la legislación, ni es una actividad incluida, en las
normas que regulan los servicios de Agua Potable y Saneamiento. Así, el papel que cabe a las
empresas y las normas a las que debieran ajustarse es una materia controversial sobre la que
han existido a lo largo del tiempo distintas posiciones de las autoridades reguladoras. Ello
constituye un motivo de incertidumbre que afecta tanto el marco de actuación de las
empresas como el impacto de las iniciativas de reúso en las tarifas.
e) La normativa de calidad de aguas vigente, aplicable a los efluentes de las plantas, no considera
las complejidades que presentan las aguas residuales tratadas para su reutilización (como se
aprecia en el análisis de la experiencia extranjera incluido en la parte B del informe). Así, no se
puede descartar que en el futuro la normativa actual se revise para hacerla compatible con las
prácticas internacionales. Esta situación pudiera ser conflictiva para eventuales iniciativas que
se desarrollen bajos las actuales normativas. Además, la ausencia de normas secundarias de
calidad en la gran mayoría de los cauces nacionales pudiera introducir en el futuro, cuando se
desarrollen, exigencias de calidad mayores que las vigentes. Al respecto, los antecedentes
muestran que en cauces donde se han dictado dichas normas, se establecen objetivos de
calidad ambiental más elevados que las normas de vertido actuales.
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f)

Los antecedentes analizados muestran que el aspecto financiero es un elemento crítico para la
factibilidad de un proyecto de reúso. En la práctica se ha comprobado que solo proyectos de
reutilización con fines industriales o mineros resultan factibles desde el punto de vista
económico, si se utilizan criterios de evaluación privada. Al respecto, no se conocen casos en
los que usuarios agrícolas hayan contribuido a financiar un proyecto de reutilización de
aguas servidas tratadas. Por otra parte, en la actualidad se trata de un tema en el que el
Estado no ha comprometido fondos públicos.
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B. ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL.

B.1 ANÁLISIS GENERAL DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL Y SELECCIÓN DE CASOS.

El presente estudio busca aprovechar la experiencia internacional en materia de reúso de aguas
servidas y tiene entre sus objetivos: “Conocer la experiencia internacional, aplicable al modelo
chileno, respecto al marco jurídico-administrativo-financiero que en esos casos logró viabilizar la
reutilización de aguas servidas tratadas”.
Para ese objetivo se contempla realizar una revisión general de dicha experiencia y un análisis con
un mayor nivel de detalle de dos casos de países que se estime pudieran entregar lecciones
provechosas para el caso chileno en relación con los marcos legales- institucionales y financieros
para la reutilización de las aguas.
De acuerdo con este propósito, para este informe de medio término, a continuación se presentan:
•

La recolección de antecedentes realizada;

•

Los principales hallazgos que se desprenden de esa información y que pudieran ser de interés
para los objetivos del informe; y se seleccionan dos países (España y USA (California) para una
revisión de su experiencia con un mayor detalle.

•

Posteriormente se analiza la experiencia de ambos países, considerando los aspectos legales,
normativos, institucionales, técnico- económicos, y de políticas públicas, que pudieran ser de
utilidad para el estudio del caso chileno.

1. REVISIÓN DE ANTECEDENTES.
Para los efectos de selección de los casos se ha revisado información disponible en internet y se
han realizado entrevistas y contactos con especialistas de organismos internacionales. Sin perjuicio
de los documentos que se cita puntualmente, para los propósitos del análisis conviene destacar las
siguientes fuentes consultadas:
•

UN-WATER: esta entidad, que coordina las distintas agencias de las Naciones Unidas en lo
relativo a temas hídricos, tituló el informe mundial de 2017 “Aguas Residuales: El Recurso
Desaprovechado “. Dicho informe da una visión panorámica de la situación a nivel mundial
sobre el tema, enfatizando la importancia de realizar acciones orientadas a un reúso
seguro y sostenible de las aguas residuales.

•

FAO. En el tema, la preocupación de esta Agencia está orientada en un sentido general a la
problemática de la reutilización en el sector agrícola de las aguas residuales. Al respecto,
se tuvo acceso a los informes que presentan la situación general y a nivel de los distintos
países de Latinoamérica y el Caribe.
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•

Banco mundial: esta organización ha realizado diversos informes relativos al reúso de las
aguas residuales y en la actualidad, en conjunto con el Banco Latinoamericano de
Desarrollo (CAF), está impulsando la iniciativa: “Wastewater: from waste to resource”. En
este contexto ha preparado informes sobre casos exitosos de reutilización de aguas
residuales de distintas partes del mundo incluyendo, 4 casos de países latinoamericanos.

•

USA: la documentación relativa al reúso de aguas residuales en USA es extremadamente
extensa. Para los fines de este estudio, conviene destacar las guías preparadas por la EPA
en los años 2006 y 2012 y el compendio publicado en 2017, que contienen una completa
información sobre la situación existente y las prácticas recomendadas en sus distintos
aspectos (ambientales, tecnológicos, normativos, económicos, etc.) tanto en USA como en
otros países.

•

Comunidad Europea: se revisaron las directivas europeas sobre el tema hídrico y,
especialmente, su aplicación en el caso de España. Al respecto, existen numerosos
trabajos que ilustran el desarrollo del reúso de las aguas residuales en distintas
comunidades autónomas (por ejemplo: Valencia, Andalucía, Cataluña, Canarias, etc.).

•

Australia: se trata de un país que ha dado una gran importancia al reúso de las aguas
residuales. Así, ha establecido políticas específicas sobre el tema, con metas nacionales
para medir su avance. Asimismo, ha desarrollado guías metodológicas y planes de
investigación sobre el tema. Al respecto, se ha tenido acceso a documentación relativa a
dichas iniciativas y su aplicación.

•

Israel: se trata del país con el mayor desarrollo del reúso de las aguas residuales, las cuales
forman parte sustancial del balance hídrico del país. Su experiencia en materia de gestión
de los recursos hídricos está resumida en el libro: “Let There Be Water. Israel’s Solution for
a Water-starved World” de Seth M. Siegel.

2. ANÁLISIS DE LAS EXPERIENCIAS EXTRANJERAS PARA LA SELECCIÓN DE CASOS.
En el contexto mundial el tema del reúso de las aguas residuales ha tomado en los últimos años un
impulso significativo. Ello ha estado básicamente asociado a tres fenómenos:
•

El enorme impacto en la salud humana, la productividad económica, la calidad de los
recursos ambientales de agua dulce y los ecosistemas que significa la liberación al medio
ambiente más del 80% de las aguas residuales sin un tratamiento adecuado ya que, salvo
en los países más desarrollados, en su gran mayoría se vierten sin tratamiento adecuado.
De este modo, se trata de un problema que compromete el cumplimiento de los objetivos
de desarrollo sostenible (ODS), acordados por los países en el marco de la ONU.

•

La creciente escasez de recursos de agua para abastecer las demandas de distinta índole
que crecen sostenidamente. Así, las aguas residuales se ven como una alternativa que
contribuye a disminuir la presión sobre los recursos hídricos.

________________________________________________________________________________________________________

90
Miraflores N°113, Oficina 58. Santiago
Fono: (56 2) 2633.0089
pjaeger@diagua.cl

•

La ocurrencia de grandes sequías, posiblemente asociadas parcialmente a un proceso de
cambio climático ha generado alarma en distintas zonas del mundo una mejor disposición
hacia el reúso de las aguas (por ejemplo, en California, asociado a los problemas de
sequías, los estudios muestran una opinión crecientemente favorable a soluciones que
incluyan el reúso potable directo de aguas tratadas).

En este contexto, el desafío según UN-WATER es “cambiar el paradigma de la gestión de aguas
residuales de “tratamiento y eliminación” a “reutilización, reciclado y recuperación del recurso” y
que así “las aguas residuales ya no se consideren como un problema que necesite solución, sino
como parte de la solución a los retos a los que se enfrentan las sociedades hoy en día”.
Respecto de los temas de gestión de las aguas residuales en relación con los aspectos económicos
e institucionales, los aspectos que conviene destacar son:
•

A nivel mundial, la mayoría de los esfuerzos en los países no desarrollados se insertan en
la necesidad urgente de mejorar el manejo de las aguas residuales para controlar los
impactos en la salud y el medio ambiente. De acuerdo con esta preocupación, el
tratamiento de aguas residuales ha seguido esencialmente un «modelo de negocio social»
con apoyo directo del Estado en representación del interés público.

•

Sin perjuicio de lo anterior, también existe un creciente interés en el desarrollo del reúso
en los países desarrollados para el aprovechamiento del recurso hídrico. Por ejemplo,
entre los países europeos y del área mediterránea, Israel y España presentan un
porcentaje de agua reciclada de aproximadamente un 82 y 12 % respectivamente.
Además, las islas del mediterráneo Creta, Malta y Chipre tienen muy altos porcentajes de
reúso, alcanzando el 100%. En la figura se ilustra el reúso del agua en esa región.
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Figura B.1.1 Uso del agua regenerada en Europa. Fuente: Stein (2015)6
•

En los países más avanzados, el aprovechamiento de las aguas de reúso es muy variado y
cubre una amplia gama de aplicaciones. Ellas se refieren a usos en áreas tales como:
o Urbano: Entre estos usos se encuentran aplicaciones que son de acceso público y
otras que son de acceso restringido. Entre ellas se tiene, por ejemplo, el riego de
áreas verdes, usos comerciales como lavado de vehículos, usos en construcción
para el control de polvo, y redes de protección contra incendios, entre muchas
otras.
o Agrícola: la reutilización agrícola es uno de los usos más significativos de agua
reciclada a nivel mundial. Ella ha considerado establecer una serie de medidas de
protección sanitaria para reducir los riesgos para la salud de los consumidores,
trabajadores y sus familias y las comunidades locales, dependiendo del tipo de
cultivos y prácticas agrícolas.
o Industrial: en estas actividades tradicionalmente se aprovecha en industrias del
papel, textiles, industrias procesadoras de alimentos, y como agua de proceso,
agua de alimentación de calderas y refrigeración.

6

Stein U. (2015), “Water reuse and water quality in Euripe”, CAPACITIE Traning Course, Berlin.
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o Recarga de aguas subterráneas: la recarga de aguas subterráneas constituye un
método de disposición de aguas tratadas, y puede proporcionar ventajas para su
posterior reutilización y como almacenamiento estacional.
o Otros usos: El agua reciclada es utilizada con fines recreativos, por ejemplo, como
la pesca y el cabotaje y actividades que permiten el contacto completo del cuerpo
con el agua (natación).
En la Figura B.1.2 se ilustra el destino otorgado a las plantas con tratamiento terciario en el
mundo (UN-WATER, 2017), donde se aprecia la amplia gama de aprovechamientos
considerados.

Figura B.1.2 Destino de las aguas con tratamiento terciario en el mundo.
Esta variedad responde a distintas circunstancias y oportunidades que se presentan en los
países. En la Figura se ilustra el caso de 3 países europeos (España, Bélgica y Alemania),
donde el destino de las aguas reutilizadas difiere en forma significativa.
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Figura B.1.3 Uso del agua regenerada en España, Bélgica y Alemania. Fuente: Stein (2015)
•

Los criterios rígidos respecto de las concentraciones que se consideran aceptables ha dado
paso a un criterio más flexible que define el nivel de la calidad de acuerdo al destino de las
aguas una vez tratadas («adecuada a los fines»). Ello significa que las exigencias en
materia de la intensidad del tratamiento se dictan por la calidad de agua necesaria para
ese fin en particular. La mayoría de las opciones de reutilización como agua no potable
exige una calidad menor que la del agua para consumo, por lo tanto, en general un
tratamiento secundario sería suficiente.

•

En los países más avanzados, se otorga una gran importancia a los riesgos asociados al uso
de aguas tratadas. Con ese propósito se han desarrollado soluciones tales como los
enfoques de barreras múltiples que permiten minimizar riesgos para la salud y el medio
ambiente, de modo tal que una falla en el sistema no implique un riesgo para la salud, ya
que existiría una segunda barrera de control de los riesgos.

•

Crecientemente se exploran distintas opciones para desarrollar «modelos de negocios»
según las condiciones locales, cuando la recuperación de costos y valor ofrecen ventajas
desde el punto de vista económico, no solo con la participación del sector privado sino
también del público. En la Tabla se presentan ejemplos de distintos lugares del mundo
donde se han generado modelos de negocios utilizando el reúso de las aguas tratadas (en
UN-Water, 2017).
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Tabla B.1.1 Casos de modelos de negocios desarrollados para utilizar aguas recicladas en distintas
regiones del mundo.
•

Un tema de creciente interés a nivel mundial, en especial en USA, es el del reúso potable
directo e indirecto de las aguas tratadas. Al respecto se han desarrollado numerosos
estudios y normativas. De acuerdo con los antecedentes obtenidos, si bien ya hay
experiencias en reúso potable directo (DPR), la gran mayoría de las instalaciones
existentes en los Estados Unidos y en otros países (Singapur y Australia,) son del tipo
indirecto (IPR), lo que indica que, sin duda, un aspecto a considerar es la aceptación
pública de los proyectos DPR. En la Figura B 1.4 se presenta la ubicación de sistemas de
usos potable directo e indirecto desarrollados fuera de USA.
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Figura B.1.4 Distribución geográfica de plantas IPR y DPR fuera de los Estados Unidos. Fuente: EPA
(2017)7
3. CONCLUSIONES Y SELECCIÓN DE CASOS.
Para el uso de las lecciones obtenidas de la experiencia internacional en el presente informe, es
necesario considerar que las soluciones que los distintos países responden a situaciones
geográficas, históricas, políticas, sociales y económicas, propias de cada país. De este modo, no
resulta factible el traspaso mecánico de las experiencias de gestión entre distintos países, y las
experiencias extranjeras deben considerarse como líneas de acción que permiten explorar posibles
caminos y adaptaciones a las realidades locales. Ello tendrá mayor validez en la medida en que los
contextos y la naturaleza de los desafíos que debe asumir la gestión hídrica presenten semejanzas
En particular, para el caso de Chile las experiencias extranjeras de mayor utilidad serán aquellas
que dispongan de las siguientes características:
•

Condiciones climáticas áridas o semi-áridas.

•

Disponibilidad hídrica definida por la existencia de situaciones de escasez, en las que el
agua constituye una limitación al desarrollo productivo. Asociado a lo anterior, el agua
presenta un alto valor para la economía.

7

EPA (2017), “2017 Potable reuse compendium”, Environmental Protection Agency, USA, documento
EPA/810/R-17/002.
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•

Demanda principal hídrica corresponde a una agricultura de riego altamente competitiva
en mercados internacionales, la que se presenta como un uso potencial de las aguas
residuales.

•

Gestión de los recursos hídricos basada en derechos de aprovechamiento sólidos, y
existencia de mercados de derechos de aprovechamiento de aguas.

•

Distribución de los recursos hídricos con importante participación y autonomía de los
usuarios y sus organizaciones.

•

Presencia del Estado en el desarrollo de obras hidráulicas mayores.

•

Alto nivel de cobertura de tratamiento de las aguas residuales urbanas.

•

Marco regulatorio de los servicios sanitarios de agua potable, alcantarillado y tratamiento
de aguas servidas sobre la base de concesionarios privados, con obligaciones de dar los
servicios según estándares definidos.

•

Sistema de tarificación de servicios de agua potable y saneamiento financiado por los
usuarios, bien establecido y orientado al autofinanciamiento.

Teniendo estos criterios presentes, el análisis del posible interés para Chile de la experiencia
extranjera entrega las siguientes conclusiones:
•

Las experiencias de los países de Latinoamérica no resultan de especial interés debido a las
siguientes consideraciones:
o Los casos de reutilización de aguas que responden a proyectos planificados que
incorporan aguas debidamente tratadas son escasos, como resultado de la baja
cobertura existente en los países de la región. Así, los esfuerzos se centran en
introducir el tratamiento y ampliar la cobertura, con el objetivo de reducir los
niveles de contaminación y haciendo énfasis en los costos de un reúso espontáneo
sin ceñirse a normativas.
o Las experiencias destacadas que se citan (casos de México, Brasil, Argentina,
Bolivia) se basan en un esquema público o muy centralizado, con fuertes subsidios
del Estado, y, generalmente, centradas en el objetivo del control de la
contaminación.

•

Se tiene pocos antecedentes sobre la experiencia de los países asiáticos sobre el tema. Se
sabe que, aunque existe un creciente desarrollo los niveles de cobertura de tratamiento
de las aguas residuales urbanas y de reutilización planificada, predomina el reúso
espontáneo de aguas sin tratar. Así, el énfasis de los esfuerzos por avanzar en el tema se
orienta a resolver los problemas sanitarios y ambientales.

•

El caso de Israel no obstante presenta niveles de cobertura, desarrollo tecnológico y
reutilización de las aguas excepcionalmente altos, que lo hace un ejemplo mundial en el
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manejo eficiente de los recursos hídricos, se estima que resulta muy alejado de las
condiciones que se dan el país. Lo anterior debido a que se trata de un sistema
extremadamente centralizado, que contradice aspectos importantes del marco regulatorio
de las aguas y de la provisión de los servicios sanitarios vigente, y además, supone la
existencia de una infraestructura física de manejo del recurso hídrico muy avanzada e
inexistente en el país.
•

El caso de USA resulta especialmente atractivo por su liderazgo en materia de reutilización
de aguas residuales (EPA 2017, 20128, 2004). Ello se manifiesta en sus diversos aspectos
(cobertura, desarrollos tecnológicos, modelos regulatorios, soluciones financieras,
regulaciones ambientales y sanitarias, etc.). Entre la gran variedad de contextos en que se
desarrollan las iniciativas de reúso, considerando la extensión y nivel de desarrollo del
país, se estima que el Estado de California puede generar lecciones especialmente
adecuadas para el caso chileno, debido a las siguientes razones:
o Similitud de las condiciones climáticas e hidrológicas de California con las
prevalecientes en las zonas de Chile con un mayor interés en el reúso de las aguas.
o Importancia del sector agrícola como usuario de las aguas tratadas, para el
aprovechamiento en una agricultura moderna altamente productiva.
o Marco regulatorio de las aguas naturales con similitudes con la existente en Chile
(derechos sólidos, mercado de aguas).
o Presenta un modelo de desarrollo que entrega un papel central a la iniciativa
privada y a los usuarios.

•

El conjunto de los países de la Comunidad Europea dispone de un marco normativo
aplicado a toda la zona que establece elevados estándares sanitarios, ambientales y
financieros, para atender los requerimientos del desarrollo sostenible y de seguridad
hídrica. Así, la Directiva Europea aplicable al agua establece la obligación del tratamiento
de las aguas residuales y el cumplimiento de objetivos ambientales y sanitarios. Para el
presente informe, la aplicación de este marco normativo resulta de especial interés en el
caso de España, considerando los siguientes antecedentes:
o Elevados niveles de cobertura de tratamiento de aguas servidas urbanas.
o A diferencia de otros países de la Comunidad Europea, en España las aguas
tratadas constituyen un recurso atractivo para atender demandas que las aguas
disponibles no pueden abastecer adecuadamente.

8

EPA (2012), “2012 Guidelines for wáter reuse”, Environmental Protection Agency, USA, publicación
EPA/600/R-12/618.
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o Las aguas servidas tratadas, en una proporción elevada son destinadas al
abastecimiento del riego, en el contexto de una agricultura moderna y
competitiva.
o El marco normativo está basado en la constitución de derechos de
aprovechamiento sólidos y considera la existencia de mercados de agua. Además,
la gestión del agua se realiza con una importante participación de los usuarios.
o Las políticas financieras del sector del agua se orientan a la recuperación de costos
y al autofinanciamiento.
•

El caso australiano resulta de mucho interés. Es un país de clima árido y semi-árido, con un
porcentaje relativamente elevado de reúso de las aguas, y, además, ha desarrollado un
importante conjunto de regulaciones específicas sobre el tema. El reúso en parte se utiliza
en una agricultura moderna y competitiva y el sector sanitario es atendido por operadores
privados. No obstante, estas características, que lo hacen atractivo para el presente
informe, es necesario considerar que el número de experiencias que se pueden analizar
son menores que las existentes en el caso de California y España. Además, su especial
geografía, con la población concentrada en las zonas costeras y sin grandes pendientes
hacia el interior del continente, genera oportunidades distintas a las que se observan en el
país.

De acuerdo con estas consideraciones, se analizarán con detención los casos de España y
California (USA).
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B.2 ANÁLISIS DEL REÚSO EN EL CASO DE ESPAÑA.

1. MARCO JURÍDICO DEL REÚSO DE LAS AGUAS SERVIDAS TRATADAS EN ESPAÑA.
I.

Introducción.

En este capítulo se analizan las normas legales y reglamentarias que conforman el marco
regulatorio para la reutilización de las aguas en España para dicho análisis se considera también
hacer referencia a determinadas directivas de la Comunidad Europea que fijan los lineamientos
que deben seguir lo países comunitarios respecto de la reutilización de las aguas.
II.

Marco legal europeo.

Es relevante hacer referencia a la normativa de la Comunidad Europea ya que si bien no existen
normas que regulen específicamente la reutilización de las aguas regeneradas, varias directivas
regulan aspectos que inciden en dicha actividad.
i.

Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991.

Se refiere al tratamiento de las aguas residuales urbanas y es el eje de todas las normas en materia
de saneamiento y depuración de aguas residuales en los diferentes estados miembros.
La Directiva busca la protección del medio ambiente de los efectos negativos de los vertidos de
aguas residuales, urbanas y procedentes de determinados sectores industriales, mediante la
recogida, el tratamiento y el vertido de dichas aguas residuales (artículo 1).
La trasposición de la directiva al ordenamiento jurídico español se efectuó mediante la dictación
del Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, en el cual se establecen las normas aplicables al
tratamiento de las aguas residuales urbanas y que fue reglamentado por el Real Decreto
509/1996, de 15 de marzo.
ii.

Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000.

La Directiva Marco del Agua (DMA) establece un marco comunitario de actuación en política de
aguas incidiendo en aspectos medioambientales. Tiene como objetivo la búsqueda de
convergencia en oferta, demanda y gestión del agua, mediante la mejora de la calidad de las aguas
y el medio ambiente, la introducción de mayor eficacia y una gestión, con elevada participación
del sector privado y los usuarios.
Los aspectos más relevantes de la DMA son los siguientes:
•

Gestión integrada por demarcaciones hidrográficas Ello implica que la gestión de los recursos
hídricos debe realizarse según criterios de división física y no administrativos.

•

Importancia de la gestión planificada, que permita un uso racional de los recursos.

•

Control de los vertidos.
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•

iii.

Establece una estrategia contra la contaminación de las aguas que implica la identificación de
sustancias prioritarias entre aquellas que suponen un riesgo significativo para el medio
acuático o a través de este. Mediante la Decisión N°2455/2001/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo de 20 de noviembre de 2001, se estableció una lista de 33 sustancias o grupos de
sustancias que son prioritarios a escala de la Unión en el ámbito de la política de aguas.
Directiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008.

Establece normas de calidad ambiental (NCA) en el ámbito de la política de aguas de conformidad
con la Directiva 2000/60/CE, para las 33 sustancias prioritarias identificadas en la Decisión
N°2455/2001/CE y otros 8 contaminantes que ya estaban regulados.
iv.

Directiva 2013/39/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de agosto de 2013.

Modifica las Directivas 2000/60/CE y 2008/105/CE y sus objetivos principales:
•

Modificar la lista de sustancias prioritarias mediante la identificación de nuevas sustancias
para acciones prioritarias a escala de la Unión Europea.

•

Adoptar medidas para lograr un adecuado estado químico de las aguas superficiales mediante
la adopción de normas de calidad ambiental (NCA) para las sustancias prioritarias y otros
contaminantes determinados.

III.

Marco jurídico español.

En atención a la organización política de España, respecto del tratamiento, descarga y reúso de las
aguas concurren de distintas competencias, estatal, autonómica y municipal o local. A efectos de
poden analizar el régimen jurídico aplicable al reúso de las aguas nos referiremos a las normas que
tratan específicamente dicha materia.
1. Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Aguas (TRLA).
En el Artículo 109 de la TRLA, Capítulo III De la reutilización de aguas depuradas, la ley se refiere al
Régimen jurídico de la reutilización.
En dicho artículo se establecen las bases del régimen jurídico para la reutilización o reúso de las
aguas. Los aspectos más relevantes de dicho régimen son:
•

Corresponde al Gobierno establecer “las condiciones básicas para la reutilización de las aguas,
precisando la calidad exigible a las aguas depuradas según los usos previstos”. Lo que se
realizará por la vía de la reglamentación.

•

Somete la reutilización de las aguas procedentes de un aprovechamiento al régimen de
concesión administrativa y establece una excepción en el caso “de que la reutilización fuese
solicitada por el titular de una autorización de vertido de aguas ya depuradas, se requerirá
solamente una autorización administrativa, en la cual se establecerán las condiciones
necesarias complementarias de las recogidas en la previa autorización de vertido”.
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•

Hace responsable al titular de la concesión o autorización la obligación de “sufragar los costes
necesarios para adecuar la reutilización de las aguas a las exigencias de calidad vigentes en
cada momento”.

2. Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se Establece el Régimen Jurídico de la
Reutilización de las Aguas Depuradas (RDR).
En cumplimiento del mandato establecido en la Ley de Aguas se dictó el RDR “con el cual se
configura el marco que permite fomentar este método otorgando ciertas garantías, y
estableciendo la planificación como instrumento clave de la gestión del agua”.
El RD 1620/2007 tiene por objeto establecer el régimen jurídico para la reutilización de las aguas
depuradas, de acuerdo con el artículo 109.1 del TRLA.
En términos generales el RDR define el concepto de reutilización y de aguas regeneradas,
determina los requisitos necesarios para llevar a cabo la actividad de utilización de estas aguas y
los procedimientos para obtener la concesión exigida en la Ley e incluye disposiciones relativas a
usos admitidos y exigencias de calidad previstas. Además, recoge los criterios de calidad mínimos
obligatorios exigibles para la utilización de aguas regeneradas según usos. Asimismo determina los
requisitos necesarios para, llevar a cabo la actividad de utilización de aguas depuradas, la que está
sujeta a una concesión administrativa salvo en el supuesto de que la reutilización fuera solicitada
por el titular de una autorización de vertido de aguas residuales, en cuyo caso solamente se
requerirá la autorización administrativa.9
3. Principales aspectos del régimen jurídico de reutilización de aguas.
En términos generales, la principal característica de la normativa española es que separa el
régimen jurídico de uso de las aguas por parte del titular de un derecho de primer uso de las aguas
y del titular de una autorización de descarga con el derecho o facultad para la reutilización
posterior de las aguas antes de ser vertidas a los que se denomina en el derecho español el
dominio público hidráulico y marítimo.
Lo anterior se desprende de algunas definiciones contenidas en el RD 1620/2007 y que resultan
relevantes para la aplicación del sistema de reutilización de las aguas:
•

Reutilización de las aguas: aplicación, antes de su devolución al dominio público hidráulico y al
marítimo terrestre para un nuevo uso privativo de las aguas que, habiendo sido utilizadas por
quien las derivó, se han sometido al proceso o procesos de depuración establecidos en la
correspondiente autorización de vertido y a los necesarios para alcanzar la calidad requerida
en función de los usos a que se van a destinar.

•

Aguas depuradas: aguas residuales que han sido sometidas a un proceso de tratamiento que
permita adecuar su calidad a la normativa de vertidos aplicable.

9

MARÍN GUILLÉN, Miguel 2016 pág. 18 “Reutilización de Aguas Regeneradas y sus Implicaciones para el
Riego en Agricultura” Trabajo Fin de Máster Ingeniería Ambiental Universidad de Sevilla.
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•

i.

Aguas regeneradas: aguas residuales depuradas que, en su caso, han sido sometidas a un
proceso de tratamiento adicional o complementario que permite adecuar su calidad al uso al
que se destinan.
Sujetos que pueden usar las aguas residuales.

Como primera cuestión se debe señalar que en el derecho español las aguas regeneradas son un
bien público (demanial) de modo que el recurso no pertenece a nadie, ni siquiera a quien lo
depura, atendida “a esta naturaleza, quien quiera utilizarlo necesita obtener un título de
aprovechamiento del organismo de cuenca, o de la autoridad autonómica equivalente en las
cuencas internas”.10
Así se desprende de lo previsto en el artículo 3° del RD 1620/2007 el cual dispone que la
reutilización de las aguas requiere de “una concesión administrativa, excepto que quien lo solicite
sea el titular de una autorización de vertido de aguas residuales, en cuyo caso sólo se requerirá
una autorización administrativa. A su vez, las solicitudes presentadas por éstos tendrán
preferencia frente a los primeros usuarios de las aguas o frente a terceros”.11
En cuanto a quienes pueden ser titular de la concesión o autorización para la reutilización de las
aguas, la normativa distingue los siguientes supuestos:
a) Terceros.
Todas las personas naturales o jurídicas que desean utilizar aguas regeneradas deben obtener una
concesión administrativa bajo las reglas generales establecidas en la Ley de Aguas. “Cuando una
persona o entidad que no es el concesionario del agua natural originaria, ni tampoco es titular de
la autorización de vertido, desea obtener agua regenerada, deberá obtener una concesión
ordinaria, en competencia de proyectos con otros potenciales interesados”12.
b) Primer usuario.
Se trata de aquella persona natural o jurídica que es titular de una concesión administrativa de
aprovechamiento de aguas. Se trata de una persona natural, empresa o administración pública, “a
quien el Organismo de cuenca ha otorgado una concesión en competencia de proyectos para un
uso determinado (agricultura, industria, lúdicos, abastecimiento a poblaciones, etc.)”13.
Una vez realizado el uso por el titular de la concesión de primer uso de agua éste podría estar
interesado en utilizar el agua depurada para otro propósito. En este caso, es necesario determinar
si ya es titular de la autorización de vertido o carece de ella.

10

MOLINA-GIMÉNEZ, Andrés (2016) pág. 41 Aproximación al Régimen Jurídico de la Reutilización de
Aguas Regeneradas en España., AGUA Y TERRITORIO, NÚM. 8,.
11
DORIA, Josefina pág. 10 La Reutilización de Aguas Residuales. Sistemas Jurídicos Comparados: Unión
Europea, España y Argentina.
12
MOLINA-GIMÉNEZ, ANDRÉS (2016) Óp. Cit pág 41.
13
MOLINA-GIMÉNEZ, ANDRÉS (2016), Óp. Cit pág. 41.
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Si el concesionario del derecho de uso de agua es a su vez titular de concesión o posee
autorización de vertido “el interesado deberá tramitar una autorización de reutilización, que se
califica en el RDR como una autorización complementaria a la autorización de vertido, contando
con prioridad frente a terceros”.14
Si el concesionario de uso de agua no es titular de la autorización de vertido, “deberá obtener una
concesión de reutilización, que se tramitará, eso sí, sin competencia de proyectos. Con ello se
garantiza para este usuario preferencia en relación con terceros eventualmente interesados.
También puede optar por tramitar una autorización de vertido, de manera conjunta a la
autorización complementaria”.15
c) Titular de la autorización de vertido.
En esta hipótesis el titular de la autorización de vertido del agua residual es también concesionaria
del uso del agua. Pero también puede tratarse de que el interesado sólo sea titular de la
autorización de vertidos.
En este caso el numeral 3 del artículo 3 del RDR “otorga preferencia para obtener las aguas
regeneradas a quienes ya están depurando las aguas, de manera que si solicitan su utilización,
cualquiera que vaya a ser el uso pretendido, pueden tramitarlo a través de una simple
autorización administrativa complementaria a la autorización de vertido”.16
d) Adquirentes de agua regenerada mediante contratos de cesión o centros de intercambio de
derechos de agua.
Según el RDR, las aguas regeneradas están sujetas a las mismas reglas que se establecen en el
TRLA sobre contratos de cesión y centros de intercambio conforme a lo dispuesto en el artículo 6
del RDR.
La referida disposición establece que faculta a los titulares de la concesión de reutilización y los
titulares de la autorización complementaria para reutilización de las aguas para suscribir contratos
de cesión de derechos de uso de agua.
•

El volumen anual susceptible de cesión no será superior al que figure en la concesión o
autorización otorgada.

•

La Administración pública al autorizar el contrato suscrito, observará que se cumplen los
criterios de calidad en relación a los usos a que se vayan a destinar los caudales cedidos.

Con relación a estos contratos cabe señala que las “cesiones son siempre temporales y solo
pueden realizarse a favor de usuarios de igual o mayor rango según el orden de preferencia del
Plan hidrológico de la demarcación (abastecimientos urbanos, regadíos, usos industriales, lúdicos,

14

MOLINA-GIMÉNEZ, ANDRÉS (2016) Óp. Cit pág. 42.
MOLINA-GIMÉNEZ, ANDRÉS (2016) Óp. Cit pág. 42.
16
MOLINA-GIMÉNEZ, ANDRÉS (2016) Óp. Cit pág. 42.
15
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etc.). Por otra parte, siempre están sujetas a autorización administrativa por parte de la
Confederación, que debe comprobar que se cumplen todas las condiciones legales”.17
ii.

Reutilización de las aguas por iniciativas o planes de las Administraciones Públicas.

El RDR faculta a las Administraciones Públicas estatal, autonómica o local para llevar a cabo planes
y programas de reutilización de aguas.
Los planes establecerán las infraestructuras la reutilización de los recursos hídricos y se
especificará el análisis económico - financiero realizado y el sistema tarifario que corresponda
aplicar.
Los planes y programas podrán ser ejecutados por la propia administración o por terceros, en
cualquiera de dichos casos deberá obtener la concesión y autorización de reutilización de las
aguas.
La normativa autoriza que las administraciones cedan la explotación de la infraestructura sea
entregada a otros usuarios o bien que la construcción y explotación de la infraestructura sea
ejecutada mediante contratos de concesión de obras públicas.
iii.
i.

Condiciones para la reutilización de las aguas.
Usos autorizados.

Acorde con lo dispuesto en el artículo 4 del RD 1620/2007 y el Anexo I – A, las aguas regeneradas
podrán ser reutilizadas en los usos urbanos, agrícolas, industriales, recreativos y ambientales. Se
admite también el reúso de las aguas en otras actividades pero en dicho caso se requerirá un
pronunciamiento motivado por parte de la administración.
ii.

Usos prohibidos.

Por otra parte, el RD 1620/2007 prohíbe la reutilización de aguas para los determinados usos:
•

Para el consumo humano, salvo situaciones de declaración de catástrofe en las que la
autoridad sanitaria especificará los niveles de calidad exigidos a dichas aguas y los usos.

•

Para los usos propios de la industria alimentaria.

•

Para uso en instalaciones hospitalarias y otros usos similares.

•

Para el cultivo de moluscos filtradores en acuicultura.

•

Para el uso recreativo como agua de baño.

•

Para el uso en torres de refrigeración y condensadores evaporativos.

•

Para el uso en fuentes y láminas ornamentales en espacios públicos o interiores de edificios
públicos.

17

MOLINA-GIMÉNEZ, ANDRÉS (2016) Óp. Cit pág. 45.
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•

iii.

Para cualquier otro uso que la autoridad sanitaria o ambiental considere un riesgo para la
salud de las personas o un perjuicio para el medio ambiente, cualquiera que sea el momento
en el que se aprecie dicho riesgo o perjuicio.
Criterios de calidad.

Entre las condiciones básicas para la reutilización, se establecen las relativas a la calidad que
deberán reunir las aguas previamente depuradas, las cuales variarán en función de los usos a los
que se destinen. Así, a mayor calidad de las aguas, mayores posibilidades de uso de las mismas. 18
A su vez se dispone que el “titular de la concesión o autorización de reutilización de aguas es
responsable de la calidad del agua regenerada y de su control desde el momento en que las aguas
depuradas entran en el sistema de reutilización hasta el punto de entrega de las aguas
regeneradas”.
Agrega además el RDR que el usuario del agua regenerada “es responsable de evitar el deterioro
de su calidad desde el punto de entrega del agua regenerada hasta los lugares de uso”. En el punto
B.2.2 del presente informe se presentan las exigencias de calidad de aguas que deben alcanzarse
en las distintas alternativas de uso.

2. ASPECTOS RELATIVOS A LA CALIDAD DE LAS AGUAS PARA SU REÚSO.
a) Consideraciones generales.
Como se ha señalado, debido a la necesidad de agua para varios usos y su periódica escasez,
España cuenta desde hace años con una normativa para posibilitar el empleo seguro de agua
regenerada y el marco legal idóneo para la reutilización de aguas usadas, el RD 1620/2007 sobre el
régimen jurídico de la reutilización de las aguas regeneradas. Se entiende por reutilización la
aplicación del agua depurada para un nuevo uso, antes de su devolución al medio acuático libre.
Para que el agua depurada se convierta en regenerada debe someterse a tratamientos tras su
depuración para alcanzar la calidad requerida en función de los usos a los que se va a destinar.
Debe señalarse que no se admite el uso de agua regenerada para consumo humano, salvo en
situaciones de catástrofe, ni para la industria alimentaria excepto cuando se utiliza para limpieza.
Tampoco se admite su uso para instalaciones hospitalarias, para cultivo de moluscos filtradores,
para aguas de baño, para torres de refrigeración, condensadores evaporativos, para fuentes y

18

La Reutilización de Aguas Residuales. Sistemas Jurídicos Comparados: Unión Europea, España y
Argentina - Josefina Doria página [-]
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láminas ornamentales en espacios públicos o interiores de edificios públicos, ni para aquellos no
admitidos por la Autoridad Sanitaria o Ambiental (RD 1620/2007).
Los usos y actividades permitidos se clasifican en cinco grandes apartados, cada uno de ellos con
varias calidades y distintos valores máximos admisibles y controles de calidad. En la tabla que se
presenta a continuación se entrega la clasificación de los tipos de usos según sean o no
autorizados.

Tabla B.2.1 Usos permitidos para aguas regeneradas en España (RD 1620/2007)
USOS
URBANOS

Residencial
•
•

USOS
AGRARIOS

•
•
•

Servicios

Jardines
privados
Aparatos
Sanitarios

•

Contacto
directo agua
Partes
comestibles
Cultivos en
fresco

•

•
•
•

•
•

•

USOS
INDUSTRIALES

•

•

Riego en zonas
verdes
Baldeo calles
Incendios
Lavado de
vehículos
Contacto directo
agua
Productos
consumo no
frescos
Riego pasto
animales
productores
leche/carne
Acuicultura

•
•

•

Torres
refrigeración y
condensadores
evaporativos

•

Riego de
bosques y
similares sin
acceso del
publico
Silvicultura

Aguas proceso
y limpieza
industrias no
alimentarias
Otros usos
industriales

•

Aguas proceso y
limpieza
industria
alimentaria

USOS
RECREATIVOS

•

Riego campos
de golf

•

Estanques,
caudales
circulantes sin
acceso del
publico

USOS
AMBIENTALES

•

Recarga
acuíferos por
percolación

•

Recarga de
acuíferos por
inyección
directa

Fuente: Boletín Oficial del Estado, (RD 1620/2007)

•

•

Cultivos leñosos
Flores
ornamentales,
invernaderos no
contacto
directo agro
cultivo
Cultivos
industriales no
alimentarios

•

Humedales
caudales
ecológicos
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b) Calidad de las aguas para reúsos urbanos
Cuando el agua regenerada se destina a uso urbano (residencial o servicios) se deben tener en
cuenta los parámetros de valores máximos admisibles (VMA), incluidos en la tabla B.2.2
Además, habrá que investigar las sustancias peligrosas recogidas en las normas de calidad
ambiental. A este respecto, la Tabla B.2.2 presenta las sustancias que pueden ser objeto de
determinación si la autoridad competente lo considera oportuno y que se engloban bajo la
tipología de sustancias prioritarias, peligrosas prioritarias, otros contaminantes y sustancias
preferentes (RD 817/2015). Esta normativa nacional traslada la normativa europea establecida en
Directiva 2014/101/UE de la Comisión del 30 de octubre de 2014 sobre normas de calidad
ambiental.
Se definen como sustancias prioritarias peligrosas aquellas que son tóxicas, persistentes y
bioacumulables (se siguen los criterios generales europeos). Por su parte, las sustancias
prioritarias son las que presentan un riesgo significativo para el medio acuático, incluidos los
riesgos para las aguas utilizadas para captación de agua potable. En cuanto a las sustancias
preferentes son las que presentan un riesgo significativo para las aguas superficiales
específicamente españolas (no a escala europea en donde no se consideran) por su toxicidad,
persistencia y bioacumulación.
c) Usos agrarios
El agua regenerada destinada a usos agrarios se clasifica según tres tipologías y requiere la
investigación de los parámetros reseñados en la Tabla B.2.2, para los que también se establecen
los VMA (RD1620/2007). Además, se puntualiza que las características del agua regenerada que
requieren una información adicional son las siguientes (valores máximos, indicados entre
paréntesis): conductividad (3,0 dS/cm); boro (0,5 mg/L); arsénico, berilio, cromo y vanadio (0,1
mg/L); cadmio y molibdeno (0,01 mg/L); cobalto (0,05mg/L); cobre, manganeso y níquel (0,2
mg/L); selenio (0,02 mg/L) y relación de adsorción de sodio (RAS) (6 meq/L)
d) Usos industriales
Para los usos industriales (3 tipologías distintas) el agua regenerada será objeto de la investigación
de los parámetros contenidos en la Tabla B.2.2. Asimismo, se deberán respetar las normas de
calidad ambiental, para el uso agua de procesos y limpieza industrias no alimentarias, otros usos, y
se debe contar con el visto bueno de la Autoridad Sanitaria para torres de refrigeración con los
controles adicionales que vengan impuestos por aquella.
e) Usos recreativos
Para los dos usos recreativos de aguas regeneradas deberán cumplirse los parámetros de la Tabla
B.2.2, en la parte pertinente. Además, se considera el control de la Legionella, cuando el uso del
agua podría llevar asociado un riesgo de aerosolización (100 UFC/L, -usos riego campos de golf), y
de otros contaminantes recogidos en la autorización de vertidos del agua residual de origen (RD
817/2015, Tabla 2) y fosforo (2 mg/L, usos estanques, caudales circulantes sin acceso del público.
________________________________________________________________________________________________________
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f)

Usos ambientales

Para estos usos, los menos restrictivos de los considerados, cuentan con cuatro tipologías
distintas, se investigarán los parámetros reseñados en B.2.2. Otros contaminantes adicionales son
N total (10 mg/L) y Nitratos (25 mg/L) para usos de recarga acuíferos por percolación y recarga de
acuíferos por inyección directa y otros contaminantes recogidos en la autorización de vertidos del
agua residual original y normas de calidad ambiental para el uso de riego de bosques y similares
sin acceso del público.
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Tabla B.2.2. Criterios de calidad para aguas regeneradas establecidas en el RD y comparación con exigencias de
la US EPA.
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Tabla B.2.2. Criterios de calidad para aguas regeneradas establecidas en el RD y comparación con exigencias de
la US EPA (continuación).
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Tabla B.2.2. Criterios de calidad para aguas regeneradas establecidas en el RD y comparación con exigencias de
la US EPA (continuación)
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Tabla B.2.3 Normas de calidad ambiental en España (RD 817/2015)
(a) Sustancias prioritarias, peligrosas prioritarias y otros contaminantes

Alacloro
Antraceno
Atrazina
Benceno
Difenileteres bromados
Cadmio
y
sus
compuestos
Tetracloruro de carbón

Prioritaria
Peligrosa Prioritaria
Prioritaria
Prioritaria
Peligrosa Prioritaria
Peligrosa Prioritaria

Cloroalcanos
Clorfenvinfos

Peligrosa Prioritaria
Prioritaria

Clorpirifos
Aldrín,
Dieldrín,
Endrín, Isodrín (suma)
DDT Total
pp-DDT
1,2-Diclorometano
Diclorometano

Prioritaria
Otros Contaminantes

Dietilhexil-ftalato
Diuron

Peligrosa Prioritaria
Prioritaria

Endosulfan
Fluoranteno
Hexaclorobenceno
Hexaclorobutadieno
Isoproturón
Plomo y sus compuestos
Mercurio
y
sus
compuestos
Níquel y sus compuestos

Peligrosa prioritaria
Prioritaria
Peligrosa prioritaria
Peligrosa prioritaria
Prioritaria
Prioritaria
Peligrosa prioritaria

Otros contaminantes

Otros Contaminantes
Otros Contaminantes
Prioritaria
Prioritaria

Prioritaria

Nonifenol y 4-Nonifenol
Octifenol
Pentaclorobenceno
Pentaclorofenol
Benzo(a) pireno
Benzo(b) fluoranteno
Benzo(k) fluoranteno
Benzo(g,h,i) perileno
Indenol (1,2,3-cd) pireno

Peligrosa Prioritaria
Peligrosa Prioritaria
Peligrosa Prioritaria
Prioritaria
Peligrosa Prioritaria
Peligrosa Prioritaria

Simazina
Tetracloroetileno,
Tricloroetileno
Compuesto tributilestaño
Triclorobencenos

Prioritaria
Otros contaminantes

Triclorometano
Trifularina
Dicofol
Ac.
Perfluoroctanosulfónico y
derivados
Quinoxifeno
Dioxinas y compuestos
similares
Aclonifeno
Bifenox
Cibutrina
Cipemetrina
Hexabromociclodecano
Heptacloro y su epóxido

Prioritaria
Peligrosa Prioritaria
Peligrosa Prioritaria
Peligrosa Prioritaria

Terbutina

Peligrosa Prioritaria

Peligrosa Prioritaria
Prioritaria

Peligrosa Prioritaria
Prioritaria
Prioritaria
Prioritaria
Prioritaria
Prioritaria
Peligrosa Prioritaria
Peligrosa Prioritaria
Prioritaria

(b) Sustancias preferentes
Etilbenceno
Tolueno
Tricloroetano
Xileno (suma 3 isómeros)
Terbutilazina

Cromo total
Selenio
Zinc
Cianuros Totales
Fluoruros

________________________________________________________________________________________________________

113
Miraflores N°113, Oficina 58. Santiago
Fono: (56 2) 2633.0089
pjaeger@diagua.cl

Arsénico
Cobre
Cromo IV
Cromo Total

Clorobenceno
Diclorobenceno (suma3 isómeros)
Metalcloro

Fuente: Boletín Oficial del Estado, RD 817/2015

3. EL REÚSO DE LAS AGUAS RESIDUALES: IMPORTANCIA, ASPECTOS ECONÓMICOS, CASOS Y
MODELO DE NEGOCIOS.
a) Consideraciones generales.
Como se explica en B.2.1, en España se define como “agua regenerada” al agua servida tratada
para fines de reúso. El agua regenerada se produce a partir del efluente de una PTAS, el que se
denomina “agua depurada”.
De acuerdo con lo señalado por Giménez (2011)19 el Real Decreto 1620/2007, en adelante RD, vino
a resolver algunos aspectos que no estaban definidos en la legislación española y a regular el reúso
del agua tratada con miras al futuro.
El RD reconoce a los tenedores de Derechos de Aprovechamiento de Agua (DAA) la facultad de
reusar el agua servida tratada, antes de su descarga como derrame a un cauce natural. De esta
forma si un usuario es titular de DAA sólo requiere una autorización de tipo administrativo para
realizar el reúso. De lo contrario, el usuario debe solicitar una concesión.
Los organismos estatales de Cuenca son los que otorgan las concesiones, pudiendo ser estos de
carácter regional (Comunidades Autonómicas), si el proyecto involucra sólo a una región. En el
caso de proyectos multi regionales es el Estado quien debe resolver.

Las exigencias de calidad del agua regenerada establecidas en el RD dependen del uso que se
desee dar al agua. La Tabla B.2.2 (ver capítulo B.2.2) resume las exigencias establecidas por el RD y
las compara con las aplicables en los Estados Unidos (USA).
Según Guillén (2016)20, la proporción de agua regenerada con respecto a la tratada es del orden de
10%. Sin embargo, la Comunidad Valenciana regenera cerca del 40% y la Comunidad de Murcia un
23%. En la Figura B.2.1 se muestra la distribución espacial de los volúmenes de agua regenerada.

19

Gimenez A. (2011), “La reutilización de las aguas residuales en España – un modelo de sostenibilidad”,
Revista Electrónica Direito e Politica, Programa de Pós-Graduacao Stricto Sensu em Ciencia Juridica de
UNIVALI, Itajai, V.6, n.2,.Brasil
20
Guillén M. (2016), “Reutilización de aguas regeneradas y sus implicancias para el riego en agricultura,
Trabajo fin de Master Ingeniería Ambiental, Departamento Ingeniería Ambiental, E.T.S. I. Universidad de
Sevilla, España.
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Figura B.2.1. Distribución de los volúmenes de agua regenerada en España, Volúmenes en
m3/día. Fuente: Guillén (2016)

El principal usuario de agua regenerada es la agricultura (71%), seguida del uso ambiental (17,7 %),
como se muestra en la Tabla B.2.4.
Tabla B.2.4. Principales usuarios de agua regenerada en España. Fuente: Guillén (2016)

Una condición que favorece y facilita la gestión de los recursos hídricos en una región o país es una
estructura administrativa que realiza una “Gestión integrada de cuencas”, con un ente o
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“autoridad de cuenca” (o Confederación hidrográfica u otro nombre similar) que concentra la
información y arbitra los intereses de los diferentes involucrados (usuarios, dueños de derechos de
aguas, agricultores, empresas sanitarias, etc.). España posee esta estructura administrativa. En
Chile el esquema de “autoridad de cuenca” no existe y se cuentan hasta decenas de organismos
que intervienen en las decisiones, lo que dificulta los procesos y la toma de decisiones. Este es, por
lo tanto, un tema pendiente para lograr una efectiva gestión de los recursos hídricos, uno de los
cuales correspondería al destino de las aguas servidas tratadas.
En relación con los derechos de aprovechamientos, que es tratado en detalle en otras secciones
de este Informe, es importante destacar que en España, el RD distingue entre:
•

Primer usuario: persona física o jurídica que ostenta la concesión para la primera
utilización de las aguas derivadas.

•

Usuario del agua regenerada: persona física o jurídica o entidad pública o privada que
utiliza el agua regenerada para el uso previsto

En España las aguas continentales (superficiales y subterráneas) son un bien de uso público,
sujetas a un derecho de aprovechamiento. En forma similar a Chile los DAA pueden ser objeto de
transferencia, transmisión y adquisición por prescripción adquisitiva de acuerdo con las
disposiciones generales del Código Civil, sin embargo, las regulaciones orientadas a garantizar el
interés público en los recursos hídricos son considerablemente mayores. Así, los DAA está sujetos
al pago de cánones, y acciones tales como los cambios de destino de las aguas, no utilización de
los DAA, cambios de captación, entre otras, tienen restricciones inexistentes en Chile. Esta
situación debe ser tenida en cuenta al comparar las acciones y soluciones adoptadas en otros
países con un régimen legal y de la propiedad de las aguas diferente.
b) Modelo de negocios
En España, de acuerdo a Giménez (2011), con el fin de incentivar el reúso del agua tratada y dar un
impulso económico, se dictó la Ley 2/2011 (4 de marzo), la que establece que las inversiones en
bienes destinados a la protección del medio ambiente, que consistan en instalaciones que eviten,
entre otras, la “contaminación de las aguas superficiales, subterráneas o marinas” tendrán un
beneficio tributario del 8% de la inversión realizada. Dentro de este tipo de instalaciones caben las
plantas de regeneración de aguas servidas tratadas.
En España, en principio, el costo de la inversión y de la operación y mantenimiento de las
instalaciones de reúso corre por cuenta de los usuarios y beneficiarios del sistema. Sin embargo,
de acuerdo con lo señalado por Guillén (2016), en España “no existe un mercado del agua
regenerada”, por su alto costo, el que oscila entre 0,39 a 0,65 €/m3, el último valor aplica si se
requiere Osmosis Inversa (OI) como tratamiento terciario, y sin incluir los costos de una eventual
elevación mecánica y conducción. Por otro lado, el costo del agua para uso agrícola en general
oscila entre 0,006 y 0,012 €/m3.
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Ortega (2016)21 al presentar casos en la Comunidad Valenciana (España), muestra que los usuarios
agrícolas, principales beneficiarios del reúso, no alcanzan a solventar la inversión efectuada para
producir aguas regeneradas, financiando sólo los costos de operación. Ortega concluye en que el
financiamiento de la inversión sólo se logra con la contribución del Estado (o de la comunidad
autonómica en este caso).
Lo anterior, pone en evidencia la necesidad de contar con un “modelo de negocio” adecuado para
el reúso del agua servida tratada. Se verifica que, aunque se resuelva el tema legal de la propiedad
de las aguas servidas tratadas, es clave el buscar un modelo de negocios que haga
económicamente factible y sustentable el reúso.
Análisis de casos
De Bustamante et al (2010)22 muestran 3 casos de reúso de aguas regeneradas: Islas Canarias,
Sevilla y Cataluña:
•

En las Islas Canarias se expone el caso de un campo de golf de 14,5 hectáreas, el cual es
regado con aguas regeneradas mediante un proceso de desalación.

•

En Sevilla se muestra una aplicación donde el agua servida tratada se aplica al suelo para
infiltrarla, en una instalación denominada “filtro verde”, la cual consiste en una plantación
de álamos (chopos).

•

En el caso de Cataluña, específicamente en el delta del río Llobregat, el agua regenerada
mediante tratamiento terciario, seguido de Ultrafiltración (UF), OI y UV, se usa para
controlar la intrusión salina, a través de 4 pozos de inyección de 70 m de profundidad.

Otros casos más recientes de reúso en España son los presentados por Ortega (2016) quien
presenta los casos de Benidorm y Rincón de León, en la Comunidad Valenciana:
•

Caso de Benidorm: se trata de un caso donde los regantes de una superficie de 3.700
hectáreas(3.600 comuneros) intercambian derechos de agua limpia, para potabilizarla, a
cambio de aguas servidas tratadas. Benidorm es una ciudad turística, por lo que la PTAS se
ubicó lejos de la ciudad y de la costa, a 133 m sobre el nivel del mar, lo que permite
conducir gravitacionalmente las aguas para su reúso. Ver Figura B.2.2. La Planta de
tratamiento para reúso operaba desde los años 1994 al 2007, pero a partir de esta última
fecha, producto de la creciente salinidad, lo que afectaba a los cultivos de cítricos y
nísperos, se agregó un tratamiento terciario consistente en Ultrafiltración (UF) y Osmosis
Inversa (OI), como se muestra en la Figura B.2.3. Con esto último, la conductividad máxima
llega a 1.300 μS/cm, satisfactorio para su uso agrícola. La calidad del efluente supera las

21

Ortega J. (2016), “Análisis coste/beneficio aplicado a los procesos de depuración y reutilización”, Master
universitario en Gestión Sostenible y Tecnologías del Agua, Escuela Politécnica Superior, Universidad de
Alicante, España.
22
De Bustamante I. et al (2010), “La reutilización de aguas regeneradas en España: ejemplos de aplicación en
el marco del proyecto CONSOLIDER-TRAGUA”, Aqua-LAC- Vol. 2- N° 1- Mar. 2010, pp. 1-17.
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exigencias del RD. En los comienzos de la operación, los agricultores no pagaban por el
agua regenerada, ya que se operaba con el intercambio con agua cruda (agua blanca) para
potabilizarla, sin embargo, a partir de 2015 los agricultores pagan 0,3 €/m3, valor que
corresponde al tratamiento terciario.

Figura B.2.2. Esquema del sistema de reúso de Benidorm. Fuente: Ortega (2016)

Figura B.2.3. Esquema de procesos del sistema de Benidorm. Fuente: Ortega (2016)
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•

Caso de Rincón de León: esta iniciativa está ubicada al sur de Alicante, el reúso tiene
finalidad agrícola, para regar un total de 3.155 hectáreas de almendros y tomates,
pertenecientes a dos comunidades (Agricoop y Aralvi). Al tratamiento secundario se le
agrega uno terciario de UF y OI, con lo que el efluente es apto para la agricultura. La Figura
B.2.4 muestra la disposición general de la PTAS (EDAR: estación depuradora de aguas
residuales) y de la planta de regeneración (ERA: estación regeneradora de agua), mientras
que la Figura B.2.5 presenta el esquema de procesos de la planta. Los agricultores pagan
entre 0,23 y 0,36 €/m3, valores mayores que el costo de las aguas superficiales y
subterráneas, pero que compensa el riesgo de no contar con recursos hídricos por efecto
de sequía y estrés hídrico.

Figura B.2.4. Ubicación de la PTAS de Rincón de León (EDAR: estación depuradora de aguas
residuales) y Planta de regeneración (ERA: estación regeneradora de aguas). Fuente: Ortega
(2016)
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Figura B.2.5. Esquema de procesos del sistema de Rincón de León. Fuente: Ortega (2016)
Los datos presentados por Ortega (2016) muestran que los usuarios agrícolas, principales
beneficiarios del reúso, en la generalidad de los casos no alcanzan a solventar la inversión
efectuada para producir aguas regeneradas, logrando financiar sólo los costos de operación.
Ortega (2016) concluye en que el financiamiento de la inversión sólo se logra con la contribución
del Estado (o de la comunidad autonómica en este caso).
Como se puede apreciar el reúso en España se orienta básicamente a la agricultura, aunque
también se le usa como barrera contra la intrusión salina. Lo anterior, dado que el RD prohíbe
expresamente su reúso para el consumo humano, salvo en emergencias.

B.3 ANÁLISIS DEL REÚSO EN EL CASO DE CALIFORNIA (USA).

1. MARCO REGULATORIO PARA EL REÚSO DE AGUAS SERVIDAS TRATADAS EN CALIFORNIA
(USA)
a) MARCO GENERAL.
En el presente capítulo se aborda el estudio del marco regulatorio que rige al reúso de aguas en el
Estado de California. En el análisis se hará referencia a las normativas federales aplicables a todos
los estados y que tiene incidencia en dicha materia y a la normativa específica sobre reutilización
de aguas que rige en el referido estado.
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Cabe señalar que, en términos generales, la regulación de los derechos de aguas y la normativa
respecto del reúso de las aguas es de competencia de cada estado y que no existen leyes o
regulaciones federales que regulen específicamente el reúso de las aguas tratadas.
b) REGULACIÓN FEDERAL.
En el ámbito federal existen leyes que regulan la calidad de las aguas, de las descargas que se
vierten a ellas y de las fuentes destinadas al agua potable, es el caso de la Cleanning Water Act
(CWA) o Ley de Agua Limpia y la Safe Drinkig Water Act (SDWA) Ley de Agua Potable Segura y a las
cuales hace referencia la Environmental Protection Agency (EPA) en la Guidelines for Water Reuse
de 2004.23
1. Regulaciones de la Cleanning Water Act.
La aplicación de las disposiciones de la CWA corresponde, principalmente, a la EPA, pero en la
mayoría de los estados las agencias estatales de control de la contaminación del agua administran
y aplican muchas de las disposiciones de la CWA. En este marco la EPA regula la descarga y el
tratamiento de aguas residuales según la CWA.
Con relación a la calidad de las aguas los objetivos principales de la ley son los siguientes:
•

Eliminar todas las descargas de contaminantes en aguas navegables.

•

Detener las descargas de contaminantes tóxicos en cantidades tóxicas.

•

Desarrollar planes de manejo de desechos para controlar las fuentes de contaminantes y

•

Fomentar (pero no exigir) la recuperación y reutilización de agua mediante acuerdos de
delegación.

Las regulaciones de descarga de aguas residuales abordan principalmente la calidad de los
efluentes tratados, específicamente la eliminación de contaminantes químicos y patógenos
biológicos que podrían tener un efecto perjudicial en las aguas receptoras.
2. La Safe Drinking Water Act.
La SDWA aprobada originalmente por el Congreso en 1974 y modificada en 1986 y 1996, establece
que las aguas residuales que se descargan a, o pueden afectar fuentes de agua potable, caso en el
cual son aplicables sus disposiciones. De acuerdo con lo dispuesto en la SDWA la EPA establece
normas nacionales basadas en la salud, calidad del agua potable y supervisa los estados, los
proveedores locales que implementan esas normas. Si bien la ley original se centró principalmente
en las normas de tratamiento, las enmiendas de 1996 establecen requisitos para la protección del
agua.
El Programa de Evaluación del Agua Fuente de la Ley de Agua Potable requiere que cada estado
lleve a cabo una evaluación de las fuentes de agua potable (ríos, lagos, embalses, manantiales y
23

EPA 2004 pág. 179 Chapter 5 “Legal and Institutional Issues”, Guidelines for Water Reuse.
________________________________________________________________________________________________________

121
Miraflores N°113, Oficina 58. Santiago
Fono: (56 2) 2633.0089
pjaeger@diagua.cl

pozos de agua subterránea) para identificar posibles fuentes importantes de contaminación. Los
requisitos del programa incluyen: a) delinear los límites de las áreas de evaluación en el estado en
el que uno o más sistemas públicos de agua en el estado reciben suministros de agua potable; y b)
identificar los contaminantes regulados o cualquier contaminante no regulado que el estado haya
determinado que puede representar una amenaza para la salud pública.
El Sistema Nacional de Eliminación de Descargas Contaminantes (NPDES) emite los permisos para
todas las descargas de aguas residuales e instalaciones de tratamiento. Estos permisos establecen
límites específicos de descarga, requisitos de monitoreo e informe y también pueden requerir que
estas instalaciones tomen medidas especiales para proteger el medio ambiente de contaminantes
dañinos.
3. Limitaciones a las aguas residuales.
En la Guidelines for Water Reuse de 2004, la EPA reconoce que pueden existir dos tipos de
limitaciones respecto de las aguas residuales basados en leyes estatales.24
i.

Límites de calidad del efluente.

La CWA regula la descarga de contaminantes en aguas navegables a través de permisos emitidos
de conformidad con el Sistema Nacional de Eliminación de Descarga de Contaminación (NPDES),
entendiendo por “aguas navegables” todo arroyo, río o cuerpo de agua que de cualquier manera
puede afectar el comercio interestatal.
El objetivo de la CWA es restaurar y mantener la integridad química, física y biológica de las aguas
de la nación.
Además de los límites en la concentración de contaminantes específicos, las regulaciones de
descarga también pueden incluir límites en la masa total de un contaminante descargada en la
corriente receptora y en la calidad del agua en la corriente receptora.
ii.

Límites de flujo de efluentes.

Aunque son excepcionales también pueden establecerse limitaciones a la cantidad de efluente de
una planta de tratamiento descargada a un cuerpo receptor como la Ley de Especies en Peligro de
Extinción (ESA). Dichas limitaciones pueden ser continuas o estacionales, y pueden o no
corresponder a períodos asociados con la demanda de agua reclamada según lo exige el permiso
NPDES.
La cantidad de efluentes también puede ser limitada debido a la demanda de agua recuperada por
parte de las comunidades en el área. Como ocurre en el estado de California en el que se prohíbe
el desperdicio de agua y el uso "irrazonable" de agua potable cuando el agua recuperada está
disponible.

24

EPA 2004 pág. 180 Chapter 5 “Legal and Institutional Issues”.
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c) REGULACIÓN ESTATAL SOBRE LA REUTILIZACIÓN DE LAS AGUAS.
Como ya hemos señalado la regulación relativa los derechos de aguas y al uso de las aguas es de
competencia en este capítulo se abordan los principales elementos de la regulación del Estado de
California que tiene incidencia en la reutilización de las aguas recicladas.
1. Régimen de los derechos de aguas.
En la Guidelines for Water Reuse de 2004 la EPA destaca la relevancia del sistema de propiedad de
aguas que rige en cada estado para determinar quién tiene derecho al uso de las aguas tratadas.
Se sostiene por la EPA que la ley estatal puede promover o restringir los proyectos de reutilización
dependiendo de cómo su sistema de derechos de agua se refiere al uso y retorno de agua
recuperada. En general, se considera que el propietario de una planta de tratamiento de aguas
residuales que produce efluentes tiene los primeros derechos para su uso y no está obligado a
continuar con su descarga.
La normativa relativa al reúso de las aguas se debe enmarcar en la legislación que el respetivo
estado tiene respecto a los derechos de agua y los derechos que en ella se otorgan, a quien hace el
tratamiento de las aguas y a los demás usuarios ubicados aguas abajo de la descarga de las aguas
recicladas.
El sistema legal de California regula en forma separada los derechos de agua sobre aguas
superficiales y fuentes subterráneas. Asimismo, reconoce distintos tipos de derechos de agua
respecto de las aguas superficiales.
La legislación de California reconoce distintos tipos o formas de derechos de aguas, entendiendo
por tales como un derecho al uso de las aguas y no propiedad sobre las mimas.
1.1 Los derechos de agua pueblo.
Se reconocen los derechos de agua otorgados a los pueblos (asentamientos) bajo los gobiernos de
España y México, antes del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Según la doctrina, los pueblos
organizados según las leyes de México o España tienen un derecho de agua al rendimiento de
todos los arroyos y ríos que fluyen a través de la ciudad y los acuíferos subterráneos que se
encuentran debajo. Los derechos de agua de los pueblos son superiores a todos los derechos
ribereños y apropiados y no pueden perderse por no hacer valer un interés o usar el agua.
Además, el reclamo del pueblo se extiende a las necesidades de la ciudad y se puede utilizar para
satisfacer las necesidades de áreas que luego se anexan a la ciudad.
1.2 Los derechos de agua ribereños.
El propietario de una tierra tiene el derecho de desviar el agua que fluye por su tierra para usarla
en su tierra, sin tener en cuenta el alcance de la propiedad. Los ribereños en un sistema de arroyos
están investidos de una propiedad común, de modo que, en tiempos de escasez de agua, todos los
ribereños deben reducir su uso proporcionalmente.

________________________________________________________________________________________________________

123
Miraflores N°113, Oficina 58. Santiago
Fono: (56 2) 2633.0089
pjaeger@diagua.cl

1.3 Los derechos de agua por la apropiación anterior.
La doctrina de apropiación confiere a una persona que realmente desvía y usa el agua el derecho a
hacerlo, siempre y cuando el agua se destine a usos razonables y beneficiosos, sin importa que la
persona posea tierras ribereñas al curso de agua.
Los derechos de apropiación están subordinados a los ribereños o apropiadores anteriores. En
tiempos de escasez, los ribereños tienen derecho a satisfacer sus necesidades antes de que los
derechos de apropiación. Entre los usuarios, la regla de prioridad es “primero en el tiempo,
primero en el derecho”.
El sistema de apropiación previa de los derechos de agua seguido por California se caracteriza por
principios:
•

Se otorga un derecho exclusivo al titular original y todos los derechos siguientes están
condicionados a los derechos precedentes.

•

Todos los derechos están condicionados al uso beneficioso (uso agrícola, industrial,
urbano o ambiental).

•

El agua se puede usar en tierras ribereñas o no ribereñas (es decir, el agua se puede usar
en las tierras cercanas a la fuente de agua o en las tierras extraídas de la fuente de agua)

•

Se permite el desvío, independientemente de la contracción del río o arroyo.

•

El derecho puede perderse por no uso.

En caso de venta de un derecho de agua, se mantiene su fecha de asignación original.
1.4 Aguas federales.
Las tierras reservadas por el gobierno federal están acompañadas por una correspondiente
reserva de derechos de agua, ya que se necesita tanta agua para cumplir el propósito para el cual
se realizó la reserva. Las reservas se hicieron en nombre de las tribus nativas americanas, parques
nacionales, monumentos y bosques. Los derechos de agua reservados por los Estados Unidos
están definidos y controlados por la ley federal. Debido a que los derechos de agua reservados no
son ribereños ni apropiados, pueden entrar en conflicto con la ley estatal.
2. Régimen de propiedad sobre las aguas tratadas o recicladas.
Con relación a este punto se debe hacer referencia principalmente a las disposiciones del Código
de Aguas de California.
2.1 Aguas servidas tratadas provenientes de una planta de tratamiento.
En la sección 1210 del artículo 1.5”Agua residual tratada” del Código de Aguas de California, se
dispone que “el propietario de una planta de tratamiento de aguas residuales operada con el fin
de tratar los desechos de un sistema de alcantarillado sanitario tendrá el derecho exclusivo sobre
las aguas residuales tratadas contra cualquier persona que haya suministrado el agua vertida en el
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sistema de recolección y tratamiento de aguas residuales, incluida una persona que utiliza agua
bajo un contrato de servicio de agua, a menos que se indique lo contrario por acuerdo”.
A su vez, en la sección 1211 se dispone que todo cambio en el punto de descarga, lugar de uso o
propósito del uso de aguas residuales tratadas, deberá ser aprobado previamente por la Junta de
Aguas (Water Board). Esta obligación no se aplica a los cambios en la descarga o el uso de aguas
residuales tratadas que no resultan en la disminución del flujo en ninguna parte de un curso de
agua.
Finalmente, en la sección 1212 se dispone que no se otorgará ningún permiso o licencia a ninguna
persona a excepción del productor de aguas residuales tratadas, para la apropiación de aguas
residuales tratadas cuando el productor haya introducido dicha agua en el curso de agua con la
intención declarada de mantener o mejorar la pesca, la vida silvestre, la recreación u otros usos.
Los titulares de los derechos de agua existentes no pueden usar o reclamar dicha agua.

2.2 Prioridad de en favor de solicitudes de agencias gubernamentales que descargan aguas
de eliminación.
En el artículo 6, secciones 1485 y 1486 del Código de Aguas de California se contempla la una
prioridad en la asignación de las aguas a entidades gubernamentales que dispongan aguas
tratadas en el San Joaquín (Sección 1485) y del Distrito de Sanidad del Condado Regional de
Sacramento, respecto de las aguas residuales tratadas producidas y vertidas al río Sacramento
(Sección 1486). Dichas entidades podrán presentar una solicitud de permiso respecto de las aguas
descargadas menos disminución por infiltración, evaporación, transpiración u otras causas
naturales entre el punto de descarga y el punto de recuperación, aguas abajo de dicha planta de
desecho El agua así apropiada puede ser vendida o utilizada para cualquier propósito beneficioso.
3. Normas sobre la reutilización de las aguas.
En el Estado de California existe una vasta normativa respecto del reúso de las aguas a fin de
promover la generación de fuentes alternativas de aguas dado el marco de escasez que enfrenta el
estado. Además de fijar la política del estado para desarrollar, promover el uso de las aguas
recicladas y generar instrumentos jurídicos y económicos con dicho fin, en la normativa se fijan
metas y plazos para la implementación de dichas políticas.
Se debe destacar que la legislación de California contempla, además, instrumentos financieros
para fomentar los objetivos de la ley, así se puede citar el caso de la Ley de Bonos de Conservación
de Agua Limpia de 1978, la Ley de Bonos de Agua Limpia de 1984 y la Ley de Bonos de Agua Limpia
y Recuperación de agua de 1988. De este modo, el estado está directamente involucrado no solo
en la generación del marco regulatorio y su implementación sino en el fomento económico del
cumplimiento de sus políticas relativas a la protección y recuperación de las aguas.
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3.1 Ley de Reutilización del Agua.
La ley fue aprobada en 1974 e incorporada al Código de Aguas de California, en ella se fija la
política del estado respecto de las aguas y se declara que el interés principal de las personas del
estado en la conservación de todos los recursos hídricos disponibles requiere la reutilización
máxima del agua recuperada en la satisfacción de los requisitos para usos beneficiosos del agua.
Se encomienda al Departamento de Recursos Hídricos diversas tareas a fin de promover el reúso
de las aguas tratadas:
a) Debe llevar a cabo estudios e investigaciones sobre la disponibilidad y calidad de las aguas
residuales y los usos del agua recuperada para fines beneficiosos, que incluyen, entre
otros, la recarga de aguas subterráneas, el uso municipal e industrial, el uso de irrigación y
el enfriamiento de centrales eléctricas térmicas.
b) Realizar estudiar e investigar la tecnología de reutilización del agua recuperada y
promover el desarrollo de la tecnología de recuperación de agua.
c) Podrá ayudar a las agencias locales y servicios públicos que prestan servicios de agua a
solicitar y obtener la aprobación de los fondos y permisos federales y estatales para
proyectos de recuperación de agua rentables y deberá consultar y cooperar con la junta
durante el proceso de solicitud y aprobación.
3.2 La Ley de Recuperación de Agua.
En la ley se declara que las personas del estado tienen un interés primordial en el desarrollo de
instalaciones para reciclar el agua que contiene desechos para complementar los suministros de
agua subterránea y de superficie existentes y para ayudar a cumplir con los requisitos futuros de
agua del estado.
Se declara por el legislador que una parte sustancial de los requisitos futuros de agua de California
se pueden satisfacer económicamente mediante el uso beneficioso del agua reciclada y que la
utilización de agua reciclada por parte de las comunidades locales para fines domésticos, agrícolas,
industriales, recreativos y de pesca y vida silvestre contribuirá a la paz, la salud, la seguridad y el
bienestar de las personas del estado.
Se promueve que el estado tome todas las medidas posibles para alentar el desarrollo de las
instalaciones de reciclaje de agua para que el agua reciclada esté disponible para ayudar a
satisfacer las crecientes necesidades de agua del estado.
A fin de implementar las declaraciones contenidas en la ley se autoriza a la Junta Estatal de
Control de los Recursos Hídricos para otorgar préstamos para el desarrollo de instalaciones de
recuperación de agua, o para estudios e investigaciones relacionadas con la recuperación de agua.
3.3 Regulación de los usos de las aguas recicladas.
Con relación a los distintos usos que se le pueden dar las aguas tratadas cabe hacer presente que
hasta la fecha la normativa se ha referido al reúso indirecto de las aguas sin embargo recientes
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modificaciones legales han avanzado hacia la generación de una normativa que permita el uso
directo de las aguas tratadas.

3.4 Usos indirectos.
Entre las disposiciones más relevantes referidas a usos indirecto de las aguas tratadas se debe
mencionar lo dispuesto en el artículo 7, “Reutilización del Agua” del Código de Regulaciones de
California, secciones 13550 a 13557.
Las disposiciones de la ley establecen que el uso de agua potable doméstica para usos no potables,
incluidos, entre otros, cementerios, campos de golf, parques, áreas de carreteras y usos
industriales y de irrigación así como otros usos tales como el riego de jardines domiciliarios,
sistemas de refrigeración industrial, sistema de aire acondicionado inodoros y la descarga de
urinarios, es un desperdicio o uso no razonable. Conforme a ello, de existir agua reciclada
disponible que cumpla con todas las condiciones que establece la ley la Junta Estatal de Control de
los Recursos Hídricos podrá ordenar, previa notificación de los afectados, usar agua reciclada o
para dejar de usar agua potable.
Las condiciones que se deben cumplir para dicho uso son las siguientes:
a) La fuente de agua reciclada es de calidad adecuada para los usos previstos en la ley y está
disponible para dichos usos. Para determinar la calidad adecuada, la Junta Estatal debe
considerar todos los factores relevantes, incluidos, entre otros, la seguridad de los alimentos y
los empleados, y el nivel y los tipos de componentes específicos en el agua reciclada que
afectan estos usos, usuario por usuario. Además, la junta estatal debe considerar el efecto del
uso de agua reciclada en lugar de agua potable en la generación de desechos peligrosos y en la
calidad de las descargas de aguas residuales sujetas a permisos regionales, estatales o
federales.
b) El agua reciclada debe suministrarse a un costo razonable para el usuario. Para determinar el
costo razonable, la Junta Estatal debe considerar todos los factores relevantes, incluidos, entre
otros, los costos actuales y proyectados de suministro, suministro y tratamiento de agua
potable para estos usos y los costos actuales y proyectados de suministro y suministro de
productos reciclados. El agua para estos usos, y deberá encontrar que el costo del suministro
del agua reciclada tratada es comparable o menor al costo del suministro de agua potable
para el hogar.
c) Pronunciamiento del Departamento de Salud Pública del Estado en orden a que el uso de agua
reciclada de la fuente propuesta no será perjudicial para la salud pública.
d) El uso de agua reciclada no afectará negativamente los derechos de agua aguas abajo, no
degradará la calidad del agua y se determinará que no es perjudicial para la vida vegetal, los
peces y la vida silvestre.
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La decisión que adopte la Junta Estatal deberá considerar el impacto del costo y la calidad del agua
no potable en cada usuario individual.
En la Sección 13551 se dispone que las entidades públicas no deben usar agua de ninguna fuente
de calidad adecuada para uso doméstico potable para usos no potables, incluidos los cementerios,
campos de golf, parques, áreas de autopistas y usos industriales y de riego, si se dispone de agua
reciclada adecuada. Se debe destacar que el uso de agua reciclada debe considerar un uso
beneficioso razonable de esa agua y el uso de agua reciclada no causará ninguna pérdida o
disminución de cualquier derecho de agua existente.
3.5 Usos directos.
En cuanto al uso directo de las aguas tratadas cabe mencionar que por la aprobación de la ley AB
574 el Estado de California materializó la decisión de avanzar en la reutilización potable directa del
agua. La ley entró en vigencia el 1 de enero de 2018 y obliga a la Junta Estatal de Control de los
Recursos Hídricos a generar las reglamentaciones necesarias antes del 31 de diciembre de 2023,
para lo cual deberá definir los criterios uniformes de reciclaje de agua.
La ley define la Reutilización directa de agua potable como “la introducción planificada de agua
reciclada directamente en un sistema público de agua, como se define en la Sección 116275 del
Código de Salud y Seguridad, o en un suministro de agua bruta inmediatamente aguas arriba de
una planta de tratamiento de agua”.
La reutilización potable directa incluye, entre otros, los siguientes aspectos o alternativas:
“Aumento de agua cruda” (incorporación de agua reciclada en un sistema de tuberías o
acueductos que suministran agua cruda a una planta de tratamiento de agua potable que
suministra agua a un sistema público de agua y “Aumento de agua potable tratada” (se refiere a la
incorporación de agua reciclada en el sistema de distribución de agua de un sistema público de
agua).
Asimismo la ley considera la reutilización potable indirecta para la recarga de agua subterránea
(referida l uso de agua reciclada para la reposición de una cuenca de agua subterránea o un
acuífero que se ha designado como fuente de suministro de agua para un sistema público de agua)
y para el aumento de agua en el reservorio (referida a la incorporación de agua reciclada en un
reservorio de agua superficial sin tratar utilizada como fuente de suministro de agua potable
doméstica para un sistema público de agua o en un sistema construido que transporta agua a
dicho depósito).
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2. EL REÚSO DE LAS AGUAS RESIDUALES EN CALIFORNIA: IMPORTANCIA, CALIDADES
EXIGIDAS, ASPECTOS ECONÓMICOS Y MODELO DE NEGOCIOS.
a) CONSIDERACIONES GENERALES
De acuerdo con Metcalf & Eddy (2003) 25, el reúso de las aguas servidas tratadas en los Estados
Unidos inicialmente se planteó como una alternativa válida para riego de jardines (1912, Golden
Gate Park en San Francisco y 1929 en la ciudad de Pomona, California).
Hacia 1926 también se usó para lavado de WC’s (Grand Canyon National Park, Arizona). En 1942 se
registra su uso con fines industriales en Baltimore, para el enfriamiento de metales en la
siderúrgica de Bethlehem Steel Co.
En la década de 1960 se inician proyectos de reúso con fines de recarga de acuíferos en California
(1962, distritos del condado de Los Ángeles, mediante recarga superficial), en 1976 en el condado
de Orange (recarga mediante inyección directa en el acuífero) y en el año 1985 en la ciudad de El
Paso (Texas, inyección directa).
El año 1980 el director de la EPA advertía que “una tesis repetida en los últimos 10 a 20 años es
que los avances en el tratamiento de las aguas servidas proveen aguas de tan alta calidad que no
deberían ser descargadas, sino que puestas de nuevo en uso. Esta tesis, cuando se junta con los
problemas crecientes de escasez de agua, crea una atmósfera favorable para considerar el reúso
del agua servida. Sin embargo, en este momento, no hay forma de determinar la aceptabilidad del
agua servida recuperada para uso potable”.
Así, en la actualidad, aproximadamente el 7%-8% del total de las aguas residuales se recupera y se
reutiliza beneficiosamente. Históricamente, la reutilización de aguas residuales se ha concentrado
en los estados de Arizona, California, Florida y Texas, con un 90% de reutilización, sin embargo,
muchos otros estados están adoptando la reutilización del agua residual de manera creciente, con
el objeto de ayudar a mantener la disponibilidad de recursos naturales y ampliar las reservas de
agua.
Se denomina “agua reciclada” al agua que producto de su proceso en plantas de tratamiento de
aguas servidas, puede ser utilizada en forma beneficiosa y controlada y que, por lo tanto, es un
recurso valioso. Sin procesamiento no es agua reciclada. A partir de 1980, se da un paso más allá, y
el reúso directo de las aguas tratadas comienza a ser probado en Estados Unidos a escala piloto
como una alternativa para generar agua potable. En 1980-1983 se construye y opera una planta
piloto en Denver y en 2012 se construye y opera una planta experimental en San Diego, California.
En los Estados Unidos se denomina reúso potable indirecto (IPR: Indirect Potable Reuse) a la
aplicación de las aguas servidas tratadas para recarga de acuíferos o cuerpos superficiales de agua,
mientras que el término reúso potable directo (DPR: Direct Potable Reuse) sirve para referirse al
25

Metcalf & Eddy (2003), “Wastewater engineering: treatment and reuse”, 4th Edition, McGraw-Hill.
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reúso para producir agua potable. También se utiliza el concepto de “uso de facto” para el reúso
que existe cuando una ciudad utiliza las aguas de una fuente superficial donde existen descargas
de aguas servidas tratadas hacia aguas arriba. Esta última situación es común en todo el mundo,
incluso en Chile, y es de mayor intensidad en Europa y otras zonas densamente pobladas.
Hacia el año 2017 la distribución geográfica de los proyectos IPR y DPR planificados y construidos
en Estados Unidos se muestra en la Figura B.3.1 y se detalla en la Tabla B.3.1. Se aprecia una gran
cantidad y densidad de plantas regeneradoras en la costa de California, dada la alta demanda de
agua para agricultura y consumo humano. Los proyectos DPR se concentran en el sur-poniente de
Estados Unidos, por su característica desértica y con déficit creciente de agua.
Las Figuras B.3.2 y B.3.3 muestran los esquemas de sistemas con reuso indirecto y directo,
respectivamente.

Figura B.3.1. Casos de IPR y DPR en los Estados Unidos hacia el año 2017. Fuente: EPA (2017)
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Figura B.3.2. Esquema y ejemplos de Reúso Potable Indirecto (IPR: Indirect Potable Reuse).
Fuente: EPA, 2012)

Figura B.3.3. Esquema y ejemplos de Reúso Potable Directo (DPR: Direct Potable Reuse). Fuente:
EPA (2012)
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Tabla B.3.1. Desarrollo en el tiempo de proyectos IPR y DPR en los Estados Unidos hacia el año
2017. Fuente: EPA (2017)
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Tabla B.3.1. Desarrollo en el tiempo de proyectos IPR y DPR en los Estados Unidos hacia el año
2017. Fuente: EPA (2017) (Continuación)
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Tabla B.3.1. Desarrollo en el tiempo de proyectos IPR y DPR en los Estados Unidos hacia el año
2017. Fuente: EPA (2017) (Continuación)
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Figura B.3.2. Casos de IPR y DPR fuera de los Estados Unidos. Fuente: EPA (2017)

California ha sufrido reiterados y agudos períodos de sequía, lo que ha obligado a sus autoridades,
a través de la Dirección de Aguas del Estado (State Water Resources Control Board), a emitir
sucesivas órdenes y recomendaciones orientadas a incrementar el reúso de las aguas servidas
tratadas.
El año 2009 se emite una Política para el Agua Reciclada, donde se indican las siguientes metas:
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•

Aumentar el uso de agua reciclada, tomando como base las cifras de 2002, en al menos 1
MAFY26 hacia el 2020 y en 2 MAFY al 2030 (de 1.233 millones de m3/año a 2.466 millones
de m3/año)

•

Aumentar el uso de aguas lluvias, tomando como base las cifras de 2007, en al menos
500.000 AFY al 2020 y en 1 MAFY al 2030 (de 616 millones de m3/año a 1.233 millones de
m3/año)

•

Aumentar la conservación de agua en los usos urbanos e industriales en al menos 20% al
año 2020, con respecto al 2007.

•

Se debe reemplazar el máximo de agua potable por agua reciclada al 2030.

El año 2014, con el fin de proteger la calidad de los recursos hídricos de California, se emite una
serie de exigencias previas al reúso del agua, la que debe cumplir con el Instructivo General a nivel
del Estado (General Order), los Instructivos emanados de las Direcciones Regionales de Agua
(Regional Water Boards), el Sistema Nacional para la Eliminación de Descargas Contaminantes
(NPDES: National Pollutant Discharge Elimination System) o un Plan de Contingencia específico
aprobado por la Autoridad. Todas estas restricciones se refieren a usos no-potables (directos o
indirectos) del agua reciclada.
Se revisan a continuación los alcances de las ordenes, partiendo de la base del instructivo
emanado el año 2016.
El 7 de junio de 2016 la Dirección de Aguas del Estado de California estableció las condiciones bajo
las cuales se permite el reúso de agua reciclada, para usos no-potables. Estas condiciones
reemplazan a las emitidas el año 2014.
Los principales aspectos de la Orden General de 2016 son:
•

Se delega en un Administrador la autoridad para administrar los programas de reúso de
agua y para evitar discrepancias entre las Direcciones de Agua Regionales. El
Administrador puede ser una agencia pública o privada.

•

El Administrador puede emitir permisos en forma directa a usuarios individuales, sin pasar
por la burocracia de las Direcciones Regionales de Agua.

•

Las Direcciones Regionales de Agua deben acomodar sus programas a esta Orden General
dentro de un plazo de 3 años.

•

Sólo cubre los usos no-potables (p.e. ornamentación, riego agrícola, lavado de urinarios y
WC’s, lavado industrial de automóviles, fabricación de hormigón, control de polvo y
sistemas de enfriamiento de agua industrial)

26

1 AFY: 1 Acre-Foot per Year= 1.233,5 m3 al año; 1 MAFY = 1 Millón de AFY = 1.233 millones de m3 al
año
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•

Los usos potables (directos e indirectos) son regulados por otra normativa independiente,
la que se encuentra en desarrollo al 2016.

•

La recarga de acuíferos se debe seguir regulando por las instrucciones de 2014

•

Los proyectos de reúso que involucran a varias Regiones deben ser aprobados por la
Dirección de Aguas del Estado, evitando solicitudes múltiples.

California es el estado que más experiencia tiene en reglamentación e implementación de
proyectos de reutilización de aguas residuales. La Junta de Control de Recursos Hídricos del Estado
de California es una de las seis sucursales de la Agencia de Protección Ambiental de California
(SWRCB) y está autorizada a adoptar políticas a nivel estatal para el control de la calidad del agua,
que luego son aplicadas por una de las 9 Direcciones Regionales de Control de Calidad del Agua.
Dichas oficinas regionales tramitan los permisos sobre la base de lo dictaminado por el
Departamento de Salud Pública de California el cual establece los criterios de reutilización de agua
para cada tipo de uso. Las Direcciones Regionales tienen autoridad para regular las descargas de
agua recuperada mediante el establecimiento de Planes de Control de Calidad del Agua, que
incluyen los objetivos de calidad para proteger los usos beneficiosos de las aguas superficiales y
subterráneas en cada región.
En la actualidad, California reutiliza aproximadamente 25 m3/s que se distribuyen de la siguiente
manera: riego agrícola un 37%; riego de áreas verdes un 17%; recarga de agua subterránea un
12%; embellecimiento ambiental un 4%; uso industrial un 7%; uso recreativo un 4%; barrera al
agua salada un 7%; y otros un 12% del total.
Los grandes sistemas de reutilización de aguas servidas en California se concentran en la parte
norte del estado. Cada ciudad tiene su propia política de reutilización de aguas servidas y la
estrategia de fijación de precios para costear el sistema.
b) CALIDAD DE LAS AGUAS PARA SU REÚSO.
Al igual que lo expuesto en el caso de España, en California la calidad de las aguas aceptable para
su reúso depende del tipo de utilización que se desea desarrollar. En las tablas B.2.2 (ver capítulo
B:2) se presentan los niveles aceptados, comparándolas con las utilizadas en España.
El proceso para obtener una autorización de reúso de agua reciclada es:
•

Se emite una Carta de Intención (NOI: Note of Intent), la que contiene:
o Detalles de los procesos existentes, su almacenamiento y conducciones
o Detalle del uso previsto para el agua reciclada
o Manual del programa de operación y mantenimiento, que asegure el
cumplimiento de las exigencias
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•

Se prepara y emite un Informe de Ingeniería a la División de Agua Potable, para su
aprobación, de acuerdo con el Título 22 del Código de Normas de California (Uniform
Statewide Recycling Criteria), cuyas categorías y exigencias son:
o Efluentes secundarios no desinfectados: efluente oxidado pero no desinfectado
o Efluentes secundarios-2327 desinfectados
o Efluentes secundarios-2.228 desinfectados
o Efluentes terciarios desinfectados: efluente oxidado, filtrado y desinfectado a los
siguientes niveles:
▪

Coliformes totales: al nivel secundario-2.2 + ninguna muestra sobre 240
NMP/100 ml

▪

Turbiedad usando suelos no perturbados o lecho filtrante: turbiedad bajo
2 UNT en 24 horas, bajo 5 UNT en el 5% del tiempo en 24 horas, bajo 10
UNT en todo momento

▪

Turbiedad usando microfiltración, ultrafiltración, nanofiltración u Osmosis
Inversa: turbiedad bajo 0,2 UNT en el 5% del tiempo en 24 horas, bajo 0,5
UNT en todo momento

o Dependiendo de cuál de las 4 categorías del efluente se alcanza son las
aplicaciones permitidas, como se indica en la Tabla siguiente.
•

Se recibe una Carta de Aprobación (NOA: Note of Applicability)

27

Desinfectado Secundario-23: efluente oxidado y desinfectado al nivel de un máximo de 23 NMP/100 ml de
coliformes totales en los análisis de los últimos 7 días. No debe exceder más de 240 NMP/100 ml en más de 1
muestra de cualquier mes (30 días).
28
Secundario 2.2: efluente oxidado y desinfectado al nivel de un máximo de 2,2 NMP/100 ml de coliformes
totales en los análisis de los últimos 7 días. No debe exceder más de 23 NMP/100 ml en más de 1 muestra de
cualquier mes (30 días).
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Secundaria
Secundaria
Secundaria
Terciaria
no desinfect. desinfect. -23 desinfect. 2.2 desinfectada

Uso del agua reciclada
Riego de:
Cultivos edibles donde el agua reciclada
entra en contacto con la parte edible
incluyendo las raíces
Parques y juegos infantiles
Patios de colegios
Paisajismo residencial
Canchas de golf sin restricción de ingreso
Cualquier otro tipo de uso de riego no
prohibido por otra sección del Código de
Regulaciones
Cultivos de alimentos, riego superficial, parte
edible sobre el terreno y sin contacto con el
agua reciclada
Cementerios
Paisajismo en autopistas
Canchas de golf con restricción de ingreso
Viveros de plantas ornamentales y cultivos
de césped con acceso no restringido
Pasto para animales lecheros para consumo
humano
Vegetación no edible con control de acceso
para evitar su uso como parque, jardín
infantil o patio de colegio
Huertos sin contacto entre la parte edible y
las aguas recicladas
Viñas sin contacto entre la parte edible y el
agua reciclada
Arboles sin fruto, incluyendo árboles de
Pascua sin irrigación al menos por 14 días
antes de su cosecha
Forraje y cultivos fibrosos y pastos para
animales que no producen leche para
consumo humano
Frutos de semilla no consumida por
humanos
Cultivo de alimentos que cuentan con
tratamiento de destrucción de patógenos
antes del consumo humano

No permitido No permitido No permitido

Permitido

No permitido
No permitido
No permitido
No permitido

No permitido
No permitido
No permitido
No permitido

Permitido
Permitido
Permitido
Permitido

No permitido No permitido No permitido

Permitido

No permitido No permitido

Permitido

Permitido

No permitido
No permitido
No permitido

Permitido
Permitido
Permitido

Permitido
Permitido
Permitido

Permitido
Permitido
Permitido

No permitido

Permitido

Permitido

Permitido

No permitido

Permitido

Permitido

Permitido

No permitido

Permitido

Permitido

Permitido

Permitido

Permitido

Permitido

Permitido

Permitido

Permitido

Permitido

Permitido

Permitido

Permitido

Permitido

Permitido

Permitido

Permitido

Permitido

Permitido

Permitido

Permitido

Permitido

Permitido

Permitido

Permitido

Permitido

Permitido

No permitido
No permitido
No permitido
No permitido
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Secundaria no
desinfectada

Uso del agua reciclada
Alimentación de embalses:
Embalses recreacionales no restringidos,
con monitoreo suplementario de
organismos patógenos
Embalses recreacionales no restringidos,
y acuicultura con acceso público
Embalses paisajísticos sin fuente
decorativas
Abastecimiento para enfriamiento y
aire acondicionado:
Enfriamiento o acondicionamiento de
aire comercial o industrial, incluyendo
torres de enfriamiento, condesadores
evaporativos o arpersión que genere
una neblina.
Enfriamiento o acondicionamiento de
aire comercial o industrial, sin incluir
torres de enfriamiento, condesadores
evaporativos o arpersión que genere
una neblina.

Otros usos:
Recarga de acuíferos
Lavado de urinarios y WC's
Sifoneado de drenes
Procesos industriales donde el agua
puede entrar en contacto con los
trabajadores
Combate estructural de incendio
Fuentes decorativas
Lavanderías comerciales
Consolidación de rellenos alrededor de
tuberías de agua potable
Fabricación de nieve artificial para uso
comercial exterior.
Lavado comercial de automóviles, sin
calentra el agua, excuyendo al público del
proceso de lavado

Secundaria
desinfect. -2.2

Terciaria
desinfectada

No permitido

No permitido

No permitido

Permitido

No permitido

No permitido

Permitido

Permitido

No permitido

Permitido

Permitido

Permitido

No permitido

No permitido

No permitido

Permitido

No permitido

Permitido

Permitido

Permitido

Secundaria
desinfect. 23

Secundaria
Terciaria
desinfect -2.2 desinfectada

Secundaria no
desinfectada

Uso del agua reciclada

Secundaria
desinfect. 23

Permitido bajo análisis caso por caso por RWQCBs
No permitido
No permitido No permitido
Permitido
No permitido
No permitido No permitido
Permitido
No permitido

No permitido

No permitido

Permitido

No permitido
No permitido
No permitido

No permitido
No permitido
No permitido

No permitido
No permitido
No permitido

Permitido
Permitido
Permitido

No permitido

No permitido

No permitido

Permitido

No permitido

No permitido

No permitido

Permitido

No permitido

No permitido

No permitido

Permitido
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Procesos industriales donde el agua no
puede entrar en contacto con los
trabajadores
Alimentación de calderas industriales
Combate de incendio no estructural
Consolidación de rellenos alrededor de
tuberías de agua no potable
Compactación de suelos
Mezclado de concreto
Control de polvo en calles y caminos
Lavado de calles, veredas y áreas de
trabajo exteriores
Lavado de alcantarillados sanitarios

No permitido

Permitido

Permitido

Permitido

No permitido
No permitido

Permitido
Permitido

Permitido
Permitido

Permitido
Permitido

No permitido

Permitido

Permitido

Permitido

No permitido
No permitido
No permitido

Permitido
Permitido
Permitido

Permitido
Permitido
Permitido

Permitido
Permitido
Permitido

No permitido

Permitido

Permitido

Permitido

Permitido

Permitido

Permitido

Permitido

Finalmente, otros límites de calidad del agua reciclada dicen relación con los siguientes
parámetros:
•

Salinidad: las aguas deben contener un máximo de salinidad compatible con su uso y la
eventual mezcla con aguas no salinas.

•

Nitrógeno: el nivel del nutriente no debe ser superior al requerido para el uso agrícola

•

Patógenos

•

Sub-productos de la desinfección (DBP’s): trihalometano, ácidos haloacéticos, con
potencial cancerígeno

•

Compuestos químicos emergentes (CEC’s): productos farmacéuticos, antibióticos,
antimicrobianos, hormonas, suplementos alimentarios, etc.

•

Disruptores del sistema endocrino (EDC’s): perclorato un derivado de la desinfección con
hipoclorito de sodio.

c) MODELO DE NEGOCIOS
Como se ha indicado en B.3.1, el Estado de California ha aprobado distintas leyes orientadas a
promover el reúso de las aguas tratadas. Ellas definen la propiedad de las aguas, radicándola en el
propietario de la planta de tratamiento, consideran el desarrollo estatal de investigaciones y
estudios, al apoyo de la institucionalidad pública al acceso de fondos públicos, la obligación de
utilización de aguas recicladas para ciertos usos, y cumpliéndose ciertas condiciones de oferta.
Además, se debe considerar que los servicios de agua potable y saneamiento en los Estados
Unidos dependen de los municipios, los que deben financiar los proyectos, a veces con ayuda del
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gobierno federal, ya sea en la forma de créditos (p.e. programa WIFIA29 de la EPA) o a fondo
perdido.
Sin embargo, el caso general es que los proyectos de inversión son financiados por los municipios
y algunos proyectos de renovación de infraestructura reciben apoyo del gobierno federal.
Casos de reúso potable de aguas tratadas.
Dado que el caso de Estados Unidos es de interés en este estudio porque, a diferencia del caso
español, que se concentra en el uso agrícola, en Estados Unidos se plantea el reúso potable
directo (DPR), procederemos a revisar un par de casos de esta tipología.
Los casos que se presentan a continuación se incluyen en EPA (2017):
•

Planta de Big Spring, Texas

La Planta de la ciudad de Big Spring es la primera planta de regeneración directa que se construye
y opera en Estados Unidos. Se encuentra cercana al desierto de Chihuahua por lo que el agua es
un recurso escaso. En 2005 se hizo el estudio de factibilidad, donde se consideraron otros usos
alternativos como riego, aplicación industrial e IPR. Sin embargo, se eligió la alternativa DPR
debido, entre otras cosas, a la alta tasa de evaporación lo que provocaría la pérdida de gran parte
de los recursos producidos. Su capacidad es de 78,9 L/s (1,8 MGD) y utiliza el efluente filtrado de
una PTAS secundaria para producir agua que se entrega a un estanque de agua cruda que a su vez
alimenta a la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PRAP). En este estanque el agua se mezcla
con aguas provenientes de los embalses J.B. Thomas y E.V. Spence, según el esquema que se
presenta en la Figura B.3.3. La planta de agua regenerada consta de filtración por membranas,
osmosis inversa y desinfección mediante rayos UV y agua oxigenada (H2O2). La proporción de
mezcla inicial era de 20% agua regenerada, la que más tarde fue elevada a 50%. El rechazo de la
planta de OI es descargado a un cauce natural de aguas salobres (Beals Creek). La PTAP es del tipo
coagulación-floculación, seguida de decantación y filtración. El costo de la planta DPR ascendió a
US$ 14 millones.

29

WIFIA: Water Infrastructure Finance and Innovation Act, en 2017 tenía un fondo concursable de US$ 2,3
billones.
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Figura B.3.3. Esquema del sistema de tratamiento DPR de la ciudad de Big Spring. Fuente: EPA
(2017)
•

Planta Cloudcroft, de Nuevo México

La Planta de Cloudcroft sirve a un pequeño poblado de 750 personas, ubicado a 2.620 msnm y que
es un resort de montaña, con una temporada de ski donde la población se eleva a 2.000 personas.
La zona sufre de sequías, por lo cual la comunidad el año 2009 decidió aprobar la construcción de
una planta de tratamiento avanzado de 4,4 L/s (0,1 MGD) para producir agua de calidad potable.
El proceso se alimenta de una PTAS con MBR (membrane biorreactor) y consta de OI + AOP30 +
cloración + mezclado con aguas superficiales y de pozo, seguido de ultrafiltración (UF),
desinfección UV + carbón activado para una fase final de desinfección por cloro. Dada la
inexistencia de una norma estatal para el reúso en Nuevo Mexico, sometió el proyecto a la
revisión de un panel independiente, el cual concluyó que, si la planta propuesta era bien
monitoreada, operada y mantenida, su efluente era compatible con el uso potable, sin riesgo para
la salud de la población. El costo de la planta DPR ascendió a US$ 3,5 millones Su esquema es el
indicado en la Figura B.3.4.

30

AOP: Adevanced Oxidation Process, incluye desinfección por UV, agua oxigenada y cloro
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Figura B.3.4. Esquema del sistema de tratamiento DPR de Cloudcroft. Fuente: EPA (2017)
El mismo esquema de tratamiento de Cloudcroft será usado en un proyecto mayor en la ciudad de
El Paso (Texas) con una capacidad de 438 L/s (10 MGD).
Los esquemas de tratamiento avanzados más usados se presentan en la Figura B.3.5
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Figura B.3.5. Esquemas de tratamiento para IPR y DPR. Fuente: EPA (2017)
Tanto los procesos IPR como DPR, especialmente estos últimos, requieren de un control
permanente de los principales parámetros de calidad de agua, para resguardar la salud de la
población. La Tabla B.3.3 muestra las etapas de proceso y los parámetros de calidad de agua a
controlar y sus límites en plantas del tipo IPR, según el tipo de aplicación. En los modelos de planta
anteriores se observa en algunos casos que hay desinfección (p.e. ozono y oxidación avanzada
AOP) con el fin de disponer de múltiples barreras para garantizar la reducción exigida de
coliformes y virus.
Lo anterior, también muestra la necesidad de realizar análisis de riesgo a los sistemas de
tratamiento y el diseño de procesos redundantes para asegurar una alta confiabilidad en el
tratamiento, para no comprometer la salud de la población.
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Tabla B.3.3. Etapas de proceso y los parámetros de calidad de agua a controlar, según el tipo de
aplicación, en proyectos de IPR. Fuente: EPA (2017).

De acuerdo a los antecedentes presentados, si bien ya hay experiencias en reúso potable directo
(DPR), la gran mayoría de las instalaciones existentes en los Estados Unidos y en otros países
(Singapur y Australia, por ejemplo, ver Figura B.3.6) son del tipo indirecto (IPR), lo que indica que,
sin duda, un aspecto a considerar es la aceptación pública de los proyectos DPR.
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Figura B.3.6. Distribución geográfica de plantas IPR y DPR fuera de los Estados Unidos. Fuente: EPA (2017)
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Los costos de las plantas con tratamiento avanzado son muy altos, lo que se agrava más cuando
las plantas no están cerca del mar, por el alto costo de conducción y disposición del rechazo de los
procesos de OI. Esto ha dado pie al desarrollo y prueba de procesos alternativos, sin OI, como el
proceso Ozono + BAF (Biological Active Filtration), donde se genera actividad biológica en los
filtros, con la condición de que no haya cloro residual que pueda terminar con la actividad
biológica. Las plantas Ozono + BAF son capaces de remover pesticidas, compuesto químicos
disruptores del sistema endocrino (EDC: Endocrine Disrupting Chemicals) y productos
farmacéuticos.
En la Tabla B.3.4 se resumen los costos unitarios (US$/m3) de los sistemas de tratamiento
avanzado, para diferentes tipos de disposición del rechazo de la OI, y para el proceso Ozono + BAF.
Se observa que el costo puede duplicarse por la disposición de rechazos cuando estos no pueden
ser descargados al mar (de 0,48 a 0,96 US$/m3). También se observa la ventaja en costo del
proceso Ozono + BAF (0,31 US$/m3).
Tabla B.3.4. Costos de esquemas alternativos de tratamiento avanzado para una planta de 876
L/s (20 MGD). Fuente: EPA (2017)
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B.4 LECCIONES OBTENIDAS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL SOBRE REÚSO DE AGUAS
RESIDUALES

Las principales conclusiones que surgen de la experiencia internacional, y en particular de los
casos de España y California (USA) se pueden resumir en los siguientes puntos:
a) En los últimos 20 años, el tema del reúso de las aguas servidas tratadas ha sido motivo de un
creciente interés mundial, tanto desde el punto de vista de las políticas de salud como de su
aprovechamiento como un recurso hídrico disponible para enfrentar los crecientes problemas
de escasez.
b) Para avanzar en el tema, los países pioneros (como es el caso de España y USA (California))
han desarrollado políticas de Estado activas e integrales, incluyendo iniciativas en el campo de
la legislación, financiamiento e investigación de los aspectos técnicos asociados.
c) Dichos países, han aprobado marcos legales específicos para regular las actividades de reúso
de las aguas servidas tratadas, con el objetivo de atender las particularidades del tema,
generar los incentivos para el desarrollo de la actividad y resguardar el interés público.
d) En general, los casos exitosos de reúso se presentan en el marco de planes de gestión de
cuencas y responden a una planificación en la cual el aporte de las aguas recicladas constituye
un recurso hídrico valioso para atender situaciones de escasez. De acuerdo con lo anterior,
corresponden a iniciativas apoyadas por el Estado y, frecuentemente, se generan en el marco
de planes municipales, dado el papel que tienen en muchos países en la provisión de agua
potable y saneamiento.
e) Los marcos regulatorios dictados en España y California tienen especial cuidado en definir con
precisión los temas de propiedad de las aguas para el propósito de su reciclado. Ellos
distinguen entre las aguas tratadas, en condiciones de cumplir con las normas de vertido, de
aquellas regeneradas, es decir que están en condiciones de ser nuevamente utilizadas en
determinados usos. Así, establecen por una parte la figura de las concesiones de aguas para su
reúso y por otra reconocen una prioridad a los titulares de las plantas para desarrollar
proyectos con ese objetivo. En el caso del marco jurídico de España, cabe estacar el hecho que
de las aguas servidas tratadas (depuradas) tiene el carácter de bien público y, somete la
reutilización de las aguas procedentes de un aprovechamiento al régimen de concesión
administrativa.
f)

El reúso de las aguas servidas tratadas distingue entre las calidades de agua necesarias para su
vertido a los cauces de aquellas para su reúso (aguas regeneradas). Así, dependiendo del uso
que se requiera los niveles de tratamiento necesarios serán distintos.

g) El papel de Estado en España y California es activo en promover los reúsos, a partir de
reconocer el interés público involucrado. En USA legalmente tiene el encargo de promoverlos
y apoyar el acceso a fondos subsidiados. Igualmente, en España los proyectos han tenido el
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apoyo de fondos regionales o nacionales. Los casos mostrados de reúso en España y en
California (USA) revelan que el uso del agua regenerada está supeditado al financiamiento del
proyecto. Se ha visto que en España los proyectos en operación de uso de agua regenerada no
se financian y requieren la contribución del Estado o del gobierno regional. En Chile los únicos
proyectos que se sustentan (Antofagasta y Copiapó) son financiados por industriales del área
minera, habiendo fracasado proyectos con aplicación agrícola
h) Asociado a la participación del Estado en el reúso, se presenta la necesidad de realizar
evaluaciones que garanticen que se trata de proyectos verdaderamente atractivos
socialmente. Una de las razones de la aparente falta de rentabilidad de los proyectos de reúso
tiene que ver con la metodología de evaluación aplicada. Así, una evaluación 100% privada,
donde sólo se recogen los costos y beneficios directos del proyecto generalmente no resulta
rentable. Sin embargo, los proyectos de reúso implican una serie de “beneficios indirectos”
que son difíciles de evaluar, como son: reducción de la contaminación de recursos hídricos
superficiales, subterráneos, o marítimos; liberación de recursos “frescos” o “limpios” para ser
utilizados en la producción de agua potable; incremento de la sustentabilidad de la actividad
agrícola, al depender menos de la variabilidad inherente a la hidrología, en el corto y largo
plazo.
La dificultad para identificar y cuantificar los beneficios indirectos, a veces también referidos
como “externalidades positivas” del proyecto, no obsta para que muchas veces estos
beneficios indirectos sean tanto o más relevantes que los directos. Esta característica es
también propia de otros proyectos de obras públicas como embalses, conducciones de agua,
gas, etc. Al considerar los beneficios indirectos (beneficios sociales, ambientales u otros) los
proyectos de reúso pueden alcanzar la tan deseada rentabilidad. Seguí et al (2014) desarrollan
un modelo de evaluación económica de proyectos de reúso que incorpora tanto la evaluación
de los costos directos como los indirectos. Hernández et al (2015) muestran la aplicación de un
modelo de evaluación económica del reúso en el río Serpis (Comunidad Valenciana, España),
basado en el concepto de “precios sombra” de compuestos no deseados como el Nitrógeno,
Fósforo, Sólidos Suspendidos, DBO y DQO, además de residuos farmacéuticos como
Diclofenaco, Tonalide, Galaxolide, Sulfametoxazol y Etinyl-Estradiol. La aplicación del modelo
entrega resultados de Beneficio/Costos (B/C) favorables para el reúso y estos son coherentes
(aunque más favorables) que los obtenidos mediante la metodología alternativa denominada
“Valoración Contingente”. Reznik et al (2017) aplicando una versión israelí del modelo MYWAS
(Multi Year Water Allocation System) desarrollado en el MIT, a un período de 30 años,
concluyen que el beneficio del reúso del agua se traduce en un incremento de US$ 3,3 billones
para todo el Estado de Israel, principalmente por la reducción de costos de desalinización de
agua de mar y salobre. Si se requiriera desalinizar el agua previamente al reúso, el beneficio se
reduce a US$ 2,7 billones
i)

En USA el estímulo para utilizar aguas regeneradas puede conducir a establecer la obligación
para los particulares y empresas de reemplazar el consumo de agua potable por aguas
tratadas, con el argumento de que no es un uso razonable el uso del agua potable en dichos
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usos, existiendo alternativas de aguas servidas tratadas. En todo caso dicha obligación está
reglamentada de modo de que no resulten exigencias irrazonables.
j)

Los países como USA y España que han desarrollado una importante actividad de reúso han
tenido especial preocupación en investigar y establecer regulaciones específicas que den
suficientes garantías para no afectar la salud de la población y el medio ambiente. Esta
preocupación ha llevado a evaluar los proyectos con un enfoque de control de riesgos,
desarrollando esquemas de aprovechamiento del agua que incorporan distintas barreras de
seguridad ante una falla de los sistemas.

k) Un tema relevante en las iniciativas de reúso de aguas es lograr su aceptación pública. Esta
materia alcanza su máxima importancia en las iniciativas de reúso potable directo de aguas
regeneradas. Así, en USA se han estudiado estrategias comunicacionales, y realizado
investigaciones de opinión pública sobre el tema. En todo caso, en Estados como California se
observa una creciente aceptación del público de la posibilidad de reúso potable directo de las
aguas.
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C. PLANTEAMIENTO DE UN MODELO DE NEGOCIOS.

C.1. PLANTEAMIENTO GENERAL DEL MODELO PROPUESTO.

1.

ANTECEDENTES PARA LA PROPUESTA DE UN MODELO.

En esta parte del informe se presenta la propuesta preliminar de un modelo de negocios que
permitiría viabilizar el reúso de las aguas residuales urbanas en Chile y del correspondiente marco
regulatorio, institucional y financiero que lo haría posible.
Para la elaboración de la propuesta se ha tenido como principal referencia los resultados del
diagnóstico y las lecciones que se han podido obtener de la experiencia internacional (partes A y
B). Adicionalmente, se ha tenido la posibilidad de recoger las opiniones de los mandantes y de
profesionales de servicios públicos invitados a un taller de presentación de una propuesta
preliminar.
De acuerdo con los resultados del diagnóstico, para que la reutilización de las aguas servidas
tratadas urbanas sea una realidad en el país y se disponga de un modelo de negocios efectivo y
coherente, es necesario superar los siguientes obstáculos:
a) Falta de seguridad jurídica respecto de la propiedad de las AST:
Los antecedentes analizados muestran que con la actual normativa los proyectos de reúso de
aguas servidas tratadas que son o han sido devueltas a los cauces naturales son motivo de
judicialización, impidiendo o dificultando su materialización. Dicho conflicto enfrenta a
usuarios históricos ya sea de las aguas servidas sin tratamiento y/o de aguas que escurrían
antes de la expansión de las ciudades, básicamente regantes, con las empresas sanitarias que
operan las actuales plantas de tratamiento de aguas servidas. Como se ha indicado, existen
distintos argumentos en favor de las distintas posiciones y las posibilidades de evitar la
prolongación de los conflictos permitiendo el desarrollo de proyectos de reúso son escasas. En
este escenario, para el desarrollo del reúso se estima indispensable dar una solución legal
expresa y definitiva a la propiedad de las AST.
b) Ausencia de una normativa ambiental acorde con naturaleza de las aguas:
Sin perjuicio de la existencia de normas de calidad aplicables a las AST para su vertido a los
cuerpos de agua naturales, la experiencia internacional es concluyente en señalar la necesidad
de aplicar normas especiales a las AST para efectos de su reúso. Así, son motivo de
regulaciones específicas dependiendo del tipo de utilización prevista. Ello se funda en el
aporte de las AST en contenidos de nutrientes y sales, y de otros contaminantes emergentes
como antibióticos. Así, por ejemplo, AST que son utilizadas directa o indirectamente para el
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uso doméstico tienen estándares y controles especialmente rigurosos. Aunque no se trata de
un tema que haya sido motivo de debate en el país, es una materia que debiera ser resuelta
adecuadamente antes de promover un plan orientado al reúso de las AST, evitando así la
aparición de obstáculos que pudieran limitar la realización de proyectos de reúso en
desarrollo.
c) Limitaciones a la inserción del caudal de reúso en distintos tipos de aprovechamiento:
En la fase de diagnóstico se concluyó que las posibilidades de reúso de las AST son muy
variadas, sin embargo, en ocasiones los aprovechamientos potenciales están sujetos a
normativas que no son adecuadas para el tipo de soluciones habituales o no consideran como
fuente las aguas de reúso (por ejemplo, las aplicables a la recarga de acuíferos). Así, para hacer
efectivo el desarrollo de proyectos de reúso resulta necesario revisar las disposiciones del
código de aguas y de normativas ambientales, y, eventualmente, y de otras como la ley
general de urbanismo y construcciones, que pudieran presentar restricciones injustificadas al
desarrollo de iniciativas de reúso.
d) Ausencia de financiamiento público en proyectos de reúso con rentabilidad social.
Los antecedentes presentados en el diagnóstico dejan en evidencia que, salvo el reúso de las
AST en proyectos mineros e industriales, la disposición al pago por dichas aguas es escaso, y
no permite financiar los costos de provisión. Sin embargo, en ocasiones los potenciales
aprovechamientos de las AST presentan importantes externalidades positivas, con beneficios
sociales, económicos y ambientales ampliamente distribuidos en la comunidad. Así, proyectos
con indicadores de rentabilidad social positivos podrían no realizarse por ausencia de
financiamiento. En estos casos, será necesario generar los instrumentos que permitan el
subsidio público que reflejen las externalidades positivas no consideradas en la evaluación
privada.

2.
ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS PARA LA CREACIÓN DE UN MARCO
ADECUADO PARA EL REÚSO.
La formulación de una estrategia para el desarrollo del reúso de la AST en el país se funda en los
siguientes principios básicos:
c) El aprovechamiento de las AST como una fuente adicional de recursos hídricos es una
materia de interés público. Esta afirmación justifica la formulación de una política pública
al respecto, refleja la situación de escasez creciente que afecta a gran parte del país, y está
en la base del análisis de la presente consultoría.
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d) El aprovechamiento de las AST debe realizarse sin menoscabo ambiental ni riesgo para la
salud de la población. Esta prevención se debe hacer presente ya que la naturaleza de las
AST conlleva riesgos que deben ser considerados en su desarrollo.
La propuesta de un marco para viabilizar el reúso puede orientarse a definir un conjunto de
medidas y cambios normativos que resuelvan aisladamente cada uno de los obstáculos que se han
identificado. Una estrategia alternativa consiste en formular una propuesta integral, que incorpore
nuevos conceptos a la legislación, establezca los fundamentos y objetivos de una política sobre la
materia, y permita modificaciones normativas y de procedimientos, todo lo anterior bajo el
amparo de una ley especial. Asimismo, esta estrategia necesita establecer las responsabilidades
institucionales de los distintos actores y las capacidades que se requieren para su implementación.
En este informe se ha adoptado la opción de definir una política pública integral sobre la base de
una ley especial, que considere el resguardo del interés público y de solución a los diversos
aspectos que constituyen obstáculos para el reúso de las AST. Las razones que se han tenido
presente para adoptar esta alternativa son las siguientes:
a) El modelo de negocios que se propone constituye un marco coherente, que no funciona
sin considerar simultáneamente todos sus componentes. Así, un esfuerzo orientado a la
solución de aspectos parciales o a superar obstáculos específicos es inconducente y no
entrega una solución efectiva.
b) La evaluación de la propuesta, así como su aprobación, requiere de un análisis conjunto
de las medidas. Las propuestas sobre normativas específicas se entienden en el contexto
de los resultados finales que se quieren alcanzar.
c) La propuesta que se realiza considera conceptos nuevos que deben insertarse en forma
armónica en distintos cuerpos legales y normativos.

3.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MODELO PROPUESTO.

El modelo propuesto está estructurado sobre la base de los siguientes elementos clave:
e) Declaración de las AST como un Bien Nacional de Uso Público:
Esta propuesta es el resultado de un análisis que ha ponderado los siguientes factores:
•

Las especiales características de las AST desde una perspectiva jurídica, considerando que
se trata de un recurso hídrico que en su originen forma parte de una concesión sanitaria
regulada por el Estado, posteriormente es entregado para el consumo de los usuarios de
los servicios sanitarios y finalmente es recolectado y tratado, en el marco de nuevas
concesiones otorgadas y reguladas por el Estado.
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•

La necesidad de asegurar un uso adecuado en función del interés público de dichos
recursos, considerando las condiciones de escasez prevalecientes en gran parte del
territorio.

•

La conveniencia de superar la situación de incertidumbre y conflicto respecto de la
propiedad de las AST, lo que constituye un obstáculo crítico para su aprovechamiento.

En el capítulo 3 se hace un análisis detallado desde la perspectiva jurídica de los fundamentos
e implicancias de esta declaración.
f) Determinación del caudal susceptible de ser reutilizado (“caudal de reúso”):
Las razones de conflicto en relación con el aprovechamiento de las AST derivan del uso
histórico que se ha realizado de una proporción de ellas aguas abajo del punto de vertido por
los usuarios, en especial regantes. Dichos usuarios en ocasiones disponen de títulos
centenarios para extraer aguas en los cauces que reciben las AST. Así, estiman que desviar las
AST hacia otros fines limitando el caudal vertido les causa un daño que reclaman en tribunales,
ya que la existencia de vertidos de AST no estaría sino reproduciendo un régimen que, por
condiciones naturales, siempre existió, inclusive desde antes de la expansión urbana.
Por otra parte, si bien existen caudales que efectivamente han recibido los usuarios de aguas
abajo desde hace un largo tiempo, ello no siempre corresponde a los caudales actualmente
vertidos, ya que en las últimas décadas la cobertura de los sistemas de suministro de agua
potable y de alcantarillado se ha ampliado y se han incorporado nuevos recursos. De ese
modo, los usuarios de aguas abajo pudieran estar recibiendo recursos que exceden lo que
originalmente habrían recibido. De este modo, podrían existir excedentes que
razonablemente estarían disponibles para otros usos.
Adicionalmente, es posible que sea de interés público que las AST total o parcialmente
contribuyan a mantener caudales ecológicos mínimos mantener en sectores localizados aguas
abajo del punto de vertido, si las extracciones actuales dejan un caudal pasante por debajo de
los caudales mínimos ambientales.
En este escenario, se propone que la autoridad defina la parte de las AST (reconocidas como
bien nacional de uso público) que deben retornar al cauce a partir del reconocimiento de
derechos históricos o por razones ambientales, y la parte que puede ser objeto de una
concesión de aguas destinadas al reúso.
g) Definición de un Plan de Reúso:
El aprovechamiento de las AST presenta una gama compleja de aprovechamientos
potenciales, asociados a distintos niveles de tratamiento, que dependen de condiciones
locales específicas. Así, como se presenta en la Tabla C.1.1 y enseña la experiencia
internacional, en ocasiones el aprovechamiento de las aguas residuales pudiera tener un valor
________________________________________________________________________________________________________

155
Miraflores N°113, Oficina 58. Santiago
Fono: (56 2) 2633.0089
pjaeger@diagua.cl

estratégico para atender demandas tan diversas como las ambientales, recreativas, entre
otras. Por otra parte, dichos aprovechamientos pudieran suponer su interacción en sistemas
hidrológicos complejos que requieren de decisiones de índole regulatoria y de gestión, sin las
cuales las alternativas no son factibles. En este contexto, resulta indispensable realizar un
análisis general de las alternativas de reúso, identificar las opciones potenciales de
aprovechamiento más convenientes, evaluar si las rentabilidades asociadas a las distintas
alternativas ameritan la presentación de un proyecto de reúso, y las modalidades económicas,
técnicas y legales para atenderlas. Sobre la base de un análisis de ese tipo será posible definir
la(s) opción(es) de concesión más adecuada(s) sobre las AST. En el capítulo 6 se hace un
análisis del tema en extenso.
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TABLA C.1.1 APROVECHAMIENTOS POTENCIALES DE LAS AGUAS SERVIDAS TRATADAS.
Tipos de aprovechamiento

Suministro como aguas
superficiales

Recarga de acuíferos

Suministro industrial o minero.
Riego de parques y otras áreas públicas.
Riego de campos deportivos privados
Riego agrícola
Swaps con otros usuarios
Caudales de dilución.
Caudales ambientales
Uso doméstico indirecto
Nuevos usos domésticos/ industriales / mineros/
agrícolas.
Recuperación de acuíferos sobreexplotados.
Recuperación de ecosistemas degradados asociados
al agua subterránea.
Control de intrusión de agua de mar
Uso doméstico indirecto

h) Concesión de reúso sobre la base de una licitación pública.
El Plan de reúso entregará las bases para el desarrollo de un proceso de licitación en el marco
y con las posibilidades que ofrece la ley de concesiones. Ello supone la evaluación y análisis del
interés público asociado a la concesión.
Según las condiciones concretas de cada caso, dicha licitación podrá considerar un proyecto
más o menos definido, orientado a satisfacer determinadas necesidades precisas, o podrá
llamar a una licitación más abierta con la posibilidad de atender distintos tipos de uso.
Asimismo, siguiendo los procedimientos propios del sistema de concesiones podrá evaluar y
concordar en las instancias pertinentes la posibilidad de aplicación de subsidios públicos, o por
el contrario, recibir el pago de tarifas por el aprovechamiento de un bien de uso público y
definir su destino.
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Junto con la incorporación de los cuatro instrumentos descritos al marco legal, se hace necesario
asignar responsabilidades a distintas instituciones públicas y adecuar sus funciones a las nuevas
tareas. Con ese fin se propone desarrollar el siguiente esquema institucional:
a) Dirección General de aguas (DGA):
Considerando el papel que desempeña la DGA en la planificación y asignación de las aguas
continentales y sus responsabilidades con respecto al resguardo de los derechos de los
actuales usuarios, debiera asumir la función de definir la parte del caudal de AST que se
entregaría a los cauces para resguardar los aprovechamientos históricos y/o los caudales
ambientales; y la parte que sería susceptible de una concesión de reúso. Esta función podría
realizarla en consulta con la SISS para definir el caudal de reúso con su régimen temporal,
calidad de las aguas, punto o puntos de captación y todos aquellos parámetros que sean útiles
definir sus características, con vistas a su aprovechamiento. Los resultados de su evaluación
debieran materializarse en una resolución con publicidad y con las instancias de
reconsideración y reclamación habituales a dicha formalidad.
b) Dirección de Obras Hidráulicas (DOH):
La DOH, como la institución especializada en el desarrollo de proyectos hidráulicos en el país,
le correspondería preparar el Plan de Reúso, con los alcances definidos anteriormente. Para
ese propósito se prevé la necesidad de que en su estructura interna desarrolle un área
especializada en dicho tipo de proyectos, los cuales incluirían una importante dimensión
ambiental, eventualmente considerando el tratamiento de las AST a niveles más exigentes de
depuración.
c) Dirección General de Concesiones (DGC).
En uso de sus prerrogativas corresponderá a la Dirección General de Concesiones aplicar al
caso de los proyectos de reúso de AST los instrumentos de dicha ley, a partir del Plan de Reúso
definido por la DOH. Ello significa que deberá realizar la evaluación del interés público y
determinar las modalidades de la licitación. En el caso de que no existan interesados,
devolverá los antecedentes a la DOH para su eventual desarrollo, si se estima adecuado,
mediante los procedimientos tradicionales de contratación de las obras públicas del Estado.
En la Figura C.1.1 se entrega un esquema que representa el proceso previsto para el desarrollo de
proyectos de reúso de AST.
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FIGURA C.1.1 ESQUEMA GENERAL DEL PROCEDIMIENTO PARA PROYECTOS DE REÚSO.
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4.

ACONDICIONAMIENTO DEL MARCO JURÍDICO.

La implementación del modelo propuesto supone la introducción de diversos cambios legislativos,
tanto para llevar adelante el proceso de concesión como para hacer posible el aprovechamiento
de los caudales de reúso en los proyectos más atractivos. A continuación, se indican brevemente
los cambios legislativos que son necesarios para ambos propósitos. En los capítulos 3, 4, 5 y 6 se
hace un análisis detenido del tema
a) Proceso de concesión.
Para llevar adelante el proceso de concesión según el esquema planteado se requiere introducir
los siguientes cambios legales y normativos:
•

En materia de dominio de las aguas residuales tratadas de origen doméstico se hace
necesario declarar por ley la publificación de las aguas servidas tratadas urbanas.
Asimismo, será necesario modificar la Ley General de Servicios Sanitarios en lo relativo a la
consideración de las AST como “derrames” asimilables a la legislación de aguas,
eliminando toda confusión respecto a la propiedad de las aguas.

•

Establecer las funciones y atribuciones de la DGA, DOH y DGC en relación con la concesión
de caudales de reúso, según las tareas señaladas en 2.3. en los cuerpos legales
respectivos.

•

Cambios normativos en materia ambiental, estableciendo la obligación de incorporación al
sistema de evaluación ambiental a los proyectos de reúso de AST. Además, será necesario
incorporar normativas específicas, definir los usos permitidos para ser abastecidos con
aguas de reúso y normas de calidad de aguas aceptables según el destino que se desee dar
al recurso. Además, será necesario dictar normas especiales de monitoreo y control de la
calidad de las aguas de reúso (en el capítulo 5 se entrega información detallada sobre el
tema).

b) Cambios en materia regulatoria para facilitar la reutilización de las AST.
De acuerdo con la experiencia internacional, en ocasiones el mejor aprovechamiento de las
aguas de reúso requiere de cambios en regulaciones que no consideran las particularidades de
estas aguas. Así se identifica la necesidad de los siguientes cambios:
•

Incorporar a la Ley General de Urbanismos y Construcción o la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcción normas que prioricen el uso de aguas de reúso para ciertas
demandas o proyectos como áreas verdes o barrios industriales.

•

Revisar la normativa relativa a la recarga de acuíferos establecida en el Código de Aguas y
en el reglamentado del DS MOP N°203 de 2014, asegurando que la recarga a un acuífero
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sobre explotado genere beneficios a los usuarios dueños del proyecto (en la actualidad se
considera el caudal de recarga solo para generar nuevos derechos de carácter provisional).
•

Permitir la aplicación de la Ley N°18.450 sobre “Fomento de la Inversión privada en Obras
de Riego y Drenaje” a los proyectos con caudales de reúso, y el acceso a subsidios.

En la Tabla C.1.2 se resumen los acondicionamientos legales propuestos.

TABLA C.1.2 CAMBIOS LEGALES ASOCIADOS A LA PROPUESTA DE UN MARCO PARA
VIABILIZAR EL REÚSO DE AST
TEMA
Propiedad y
concesión

Sostenibilidad
ambiental y salud

Objetivo
Marco con seguridad jurídica.

Adaptar normativa ambiental a
requerimientos asociados al reúso.

Regulación de
aprovechamientos

Facilitar el aprovechamiento de aguas
de reúso en ciertos tipos de demanda
(recarga acuíferos, áreas verdes,
parques, etc.)

Aspectos financieros

Permitir subsidios asociados a
externalidades positivas.

Aspectos
institucionales

Establecer responsabilidades
institucionales y atribuciones.

Cambios
•

Ley especial

•

LGSS

•

LBMA

•

Usos aceptables

•

DSN°46/2003.

•

Normas según
tipo de reúso.

•

LGUC y/o OGUC

•

Código de Aguas.

•

Ley Fomento al
riego

•

Ley orgánica
MOP
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5.

PLAN DE ACCIÓN

Para poner en marcha un nuevo marco legal e institucional que viabilice el reúso de las aguas
residuales, se prevé la realización de las siguientes actividades:
a) Constitución de un grupo encargado del Plan.
Para impulsar la transformación del marco jurídico y legal resulta imprescindible constituir
una instancia responsable del proceso al interior del gobierno. Considerando que las
instituciones que debieran asumir responsabilidades directas en la estructura institucional
propuesta tienen una relación de dependencia jerárquica con la Subsecretaría de Obras
Públicas, como es el caso de la DGA, la DOH y la DGC, y que además la SISS se relaciona
con el MOP, se estima que correspondería radicar en esa instancia el liderazgo de la
iniciativa. Junto con ello, sería necesario establecer un grupo de trabajo conformado por
las instituciones recién nombradas, a las que debiera agregarse un representante del
MMA y uno del MINSAL.
b) Preparación, discusión y aprobación de un proyecto de ley de reúso de aguas residuales
urbanas.
Se ha establecido la necesidad de una ley general que establezca la necesidad urgente de
utilizar las AST en una gran parte del país, proponga los fundamentos de esa actividad,
establezca las definiciones y conceptos básicos del sistema de aprovechamiento
propuesto, y defina: los objetivos, sistema institucional, y los procedimientos para el reúso
de las AST.
En dicha ley, que designaremos “Ley de Reúso de Aguas Servidas Tratadas”, se abordarán
de manera integral el conjunto de cambios legales que dan coherencia a la propuesta. Esto
significa que en la ley propuesta se debiera declarar la publificación de las AST y, además,
introducir cambios a textos tales como la LGSS, la LBMA y el Código de Aguas, entre otros.
Para ese propósito, será necesario desarrollar un anteproyecto de ley, el cual debiera
analizarse y debatirse con los distintos sectores interesados, centros de estudio y
especialistas acerca del tema. Posteriormente la propuesta seguiría los pasos habituales
de los proyectos de ley en el Congreso Nacional hasta ser aprobados.
c) Preparación de normativas aplicables a los caudales de reúso.
La implementación de una ley de reúso conlleva la preparación o revisión de un conjunto
de normativas, especialmente relacionadas con los aspectos ambientales y de salud
pública.
Para la dictación de las normativas ambientales se deben cumplir procedimientos
establecidos en la LBMA, que involucran la organización de grupos de trabajo y la
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aprobación en instancias definidas. Así, será necesario la preparación previa de
documentos técnicos que permitan avanzar con mayor fluidez en las instancias formales.
Como se ha señalado, entre las normativas que deberán revisarse está la relativa a la
recarga de acuíferos, cuya responsabilidad es de la DGA, sin perjuicio de la conveniencia
de establecer consultas con los sectores interesados y especialistas.
d) Acondicionamiento de la institucionalidad.
Según el esquema propuesto existen nuevas funciones que deberán ser asumidas por las
instituciones existentes. Ese es el caso de la DGA, DOH y DGC. Para atender las nuevas
demandas sería necesario realizar las siguientes acciones:
•

DOH: Deberá asumir las principales tareas del sector público en relación con los proyectos,
considerando su responsabilidad en la preparación de los Planes de Reúso. Para ese
propósito será necesario la creación al interior del organismo de una unidad especializada
con las capacidades para ese tipo de proyectos, los cuales deben integrar además de los
proyectos hidráulicos tradicionales, obras tales como plantas de tratamiento
especializados y de recarga de acuíferos, y planes de gestión ambiental. Dicha unidad
deberá además generar políticas, normativas y criterios aplicables al reúso de las AST.

•

DGA: Le corresponde definir los caudales disponibles para reúso. Para esa tarea no
requerirá desarrollar una unidad especial, considerando los equipos especializados que
dispone y la experiencia institucional en ese tipo de determinaciones. Sin embargo, para
cumplir con esa responsabilidad debería realizar un programa especial dirigido a
determinar los caudales disponibles, priorizando los vertidos de AST con mayor interés
para su reúso.

•

DGC: Se considera que, dependiendo de los proyectos que se presenten, podría en un
futuro requerir del reforzamiento de sus equipos en áreas específicas.
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C.2. DEFICIÓN DE LA PROPIEDAD DE LAS AGUAS SERVIDAS TRATADAS URBANAS Y
DETERMINACIÓN DE LAS AGUAS DISPONIBLES PARA REÚSO.

1.

PUBLIFICACIÓN DE LAS AST.

a) Antecedentes.
Se considera necesario que se otorgue seguridad jurídica para fomentar el reúso de las aguas
servidas tratadas, con este propósito se modifica la naturaleza jurídica de las aguas servidas
tratadas antes que sean descargadas a los cuerpos receptores, pasando a ser un bien nacional de
uso público afecto al régimen de concesiones. Con este propósito, en el marco de una ley general
(“Ley de Reúso de Aguas Servidas Tratadas”) se deberá declarar la publificación de las AST. Dicha
ley incluirá, además, el conjunto de cambios legales considerados en la propuesta de modelo de
negocios, según se detalla más adelante.
b) Necesidad de publificación de las aguas residuales tratadas urbanas. Fundamentos y análisis
legal.
•

Naturaleza jurídica de la demanialización.31

¿Qué sucede con la noción de dominio público o la idea de demanialización propiamente tal?
¿Qué hay, en definitiva, tras este concepto? La verdad es que, si analizamos algunos
pronunciamientos en la materia, podemos percibir inmediatamente varias posibles respuestas:
i)

La demanialización es una técnica de intervención que controla un sector o actividad, y a
través de la cual bienes determinados quedan excluidos del tráfico jurídico privado,
con el objetivo de garantizar su uso público. Sin perjuicio de ello, el aprovechamiento
de tales bienes queda en manos de particulares a través de la figura concesional.

ii) El dominio público es un régimen de protección de una determinada categoría de bienes
para preservar y garantizar la afectación de tales bienes a su destino.
iii) Reuniendo los principales elementos de las anteriores propuestas se ha dicho también que
el dominio público implica la exclusión del bien correspondiente del tráfico jurídico
privado y el establecimiento de un régimen de protección intenso a su favor.
iv) La demanialización de las aguas es, en definitiva, una decisión política.
v) En fin, se ha señalado que el dominio público puede ser entendido de diversas formas:
poder o competencia estatal sobre bienes de uso común con el fin de proteger tales
bienes y regular, a través de la concesión, sus aprovechamientos especiales o
31

https://repositorio.uc.cl/bitstream/handle/11534/1304/571747.pdf?sequence=1&isAllowed=y Pág. 64.
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utilizaciones privativas; protección especial estatal de bienes de su propiedad, pero
destinados a servicios públicos o administrativos; o, reserva de competencias al Estado
sobre ciertos bienes cuya explotación se encuentra, por lo general, prohibida a los
particulares, salvo los casos en que se otorguen concesiones o permisos estatales.
La opción adecuada no consiste en tratar de encasillar exactamente la demanialización en una
única y determinada categoría, pues ella presenta varias perspectivas, que, en general, pueden
reunir prácticamente todas las posiciones antes enunciadas. Por cierto que, en primer lugar, se
trata de una de las instituciones jurídicas claves del Derecho público y del Derecho Administrativo.
Luego, es posible señalar también que, sin duda, y como ocurre ante cualquier opción legislativa,
hay una decisión política detrás de su adopción o aplicación sobre un determinado sector de
bienes, pero ello no es lo definitorio de la esencia de la cuestión. Por último, conviene precisar que
el dominio público no constituye ni se manifiesta como una forma de propiedad -por lo que
incluso la expresión “dominio” nos resulta inadecuada en este ámbito-, sino que es una forma de
intervención de los poderes públicos sobre un conjunto de bienes o recursos, lo cual implica que
un órgano de la Administración del Estado detenta una serie de potestades de administración,
protección y gestión sobre ellos. Los particulares, por su parte, a través de procedimientos
concesionales especialmente establecidos al efecto, podrán detentar derechos de uso o
aprovechamiento sobre tales bienes, derechos que formarán parte del patrimonio de sus
respectivos titulares.
•

La norma constitucional chilena.

La Constitución Política de la República “asegura a todas las personas:
23º.- La libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la
naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que deban pertenecer a la Nación toda y la
ley lo declare así. Lo anterior es sin perjuicio de lo prescrito en otros preceptos de esta Constitución.
Una ley de quórum calificado y cuando así lo exija el interés nacional puede establecer limitaciones
o requisitos para la adquisición del dominio de algunos bienes”.
Así, la Constitución Política de 1980, y sólo a modo de excepción a la propiedad privada, señala los
requisitos que se deben concurrir para que el legislador, justificándose en el interés nacional,
publifique bienes, puesto que no pretende darles protección alguna (...) 32.
En el caso que nos ocupa, se trata de bienes “que deban pertenecer a la Nación toda”, para lo cual
se requerirá una ley que así lo disponga (de quórum simple, según la doctrina mayoritaria), por
exigirlo el interés nacional.

32

https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/115573/1/DEA_CelumeByrneT_ConsideracionesJuridicasyEco
nomicas.pdf Introducción Tesis Tatiana Celume
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La exigencia de una ley de quórum calificado estaría referida exclusivamente a los casos en que se
pretende establecer limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio de los bienes, pero
de bienes que entonces son susceptibles de apropiación.
Así lo ha entendido también el Tribunal Constitucional, al señalar que “la Constitución exige que la
ley -ley común- deba declarar los bienes que lo conforman (‘que la ley lo declare así’, artículo 19
Nº 23). Esta declaración es lo que la doctrina denomina ‘reserva o publicatio’”. 33
Dado que “no existen bienes nacionales de uso público por naturaleza, entonces cualquier bien
nacional puede convertirse en bien nacional de uso público siempre y cuando así lo declare el
constituyente o el legislador"34.
Como características de estos Bienes Nacionales del Dominio Público se han señalado las
siguientes35:
•

Son excepcionales

•

Están fuera del comercio humano

•

Sobre ellos no hay propiedad privada sino uso

•

Deben ser declarados por ley

•

Están sujetos a un régimen jurídico especial (al no poder ser objeto de actos de
disposición, los bienes nacionales de uso público son inalienables, inembargables e
imprescriptibles. Estos bienes se encuentran sujetos a un régimen jurídico especial de
utilización y protección, que incluye su no apropiación, y que se compone de distintas
reglas especiales establecidas para cada tipo de bien.

El régimen jurídico al que se encuentran sometidos los bienes que forman parte del dominio
público se caracteriza por tres componentes principales: el régimen de protección, el régimen de
uso y el régimen de vecindad.
La noción de los bienes públicos no debe construirse desde su titularidad, sino desde su finalidad.
La publificación, entendida desde la perspectiva de su finalidad, necesariamente nos otorga un
abanico más amplio de posibilidades. No hay titularidad previa que respetar, sino sólo el
cumplimiento de un fin de interés general. Y este fin no es calificado previamente por el
constituyente, de modo que queda en manos del legislador su justificación. Y en esta órbita, no
corresponde a la ley dar razones de su actuar, de modo que tal elemento teleológico no siempre
aparece evidente, y no tiene por qué serlo. Corresponde al intérprete, en cambio, indagar en las
33

STC 1281/08 C. trigésimo cuarto
Memoria de Prueba, Universidad de Chile. “La Institucionalidad de la gestión del agua en Chile”. Daniela
Duhart Vera, 2016. Pag 29.
35
Op cit.
34
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normas para descubrir los propósitos del ordenamiento, y sobre ellas construir su comprensión del
sistema jurídico.”36
•

Publificación de las aguas continentales en España37

La Ley de Aguas de 1985 introdujo la publificación de todas las aguas continentales: las
superficiales como las subterráneas. Se integran en el “ciclo Hidrológico” y “constituyen un
recurso unitario, subordinado al interés general, que forma parte del dominio público estatal
como dominio público hidráulico”.
El mecanismo utilizado para llevar a cabo la demanialización de las aguas públicas ha sido el
previsto en el art. 132.2 de la Constitución para la posible declaración de bienes de dominio
público estatal38. Aun cuando la demanialización de un bien no se considera como una
expropiación stricto sensu, este mecanismo de publificación legal debe ser respetuoso con la
cláusula de garantía patrimonial establecida en el art. 33.3 CE.39
La Ley de Aguas no reconoce indemnización alguna por la demanialización de las aguas
continentales ya que, en realidad, no ha impuesto la publificación de las aguas continentales, sino
que, para aquellos que tuvieran derechos adquiridos conforme a la legislación anterior, ha
ofertado en su régimen transitorio la posibilidad de que los titulares de estos derechos
dominicales acepten la publificación de los mismos a cambio de ciertas ventajas.
“Conciliar dos intenciones tan opuestas, la demanialidad y el respeto a la propiedad privada, no
era en absoluto fácil. Y así, la salvaguarda sin más en la Ley de Aguas de los derechos adquiridos…
hubiera convertido la calificación de las aguas en su conjunto como dominio público en “pura
ilusión”. Por el contrario, hacer prevalecer a toda costa la generalización de la titularidad pública
de aquellas no solo hubiera implicado el desconocimiento de los derechos adquiridos sino también
habría enfrentado al legislador con el problema de las indemnizaciones debidas por la privación
forzosa ex lege de tales derechos.”40
“El legislador de 1985 optó por la técnica de la demanialidad de las aguas continentales para
asegurar la subordinación de su uso al interés general. Sin embargo, también quiso respetar los
derechos adquiridos al amparo de la legislación anterior”.41

36

Ibid
https://revistas.um.es/analesderecho/article/view/64591/62261 Pág. 513
38
Similar al Art. 19 N° 23 CPR
39
Similar al Art. 19 N° 24 CPR
40
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/3%20Navarro%20Caballero,%20Teresa.pdf Pág. 63
41
Ibid.
37
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Cabe hacer presente que, la Ley de Aguas de 1985 excluyó expresamente las aguas reutilizadas,
que son aquellas aguas residuales que, una vez que han sido depuradas, pasan a ser aptas para
determinados usos (agrícolas, mantenimiento de jardines).42
La Demanializacion de bienes, de acuerdo con doctrina del TC Español, debe tener las siguientes
finalidades: 43
•

Asegurar el uso y distribución del bien.

•

Prestar un servicio público

•

Fomentar la riqueza nacional

•

Garantizar la gestión y utilización controlada y equilibrada de recursos esenciales.

•

Conclusiones del análisis.

La publificación de las AST es factible en conformidad con lo dispuesto en el art. 19 N° 23 de la
Constitución Política.
Sin perjuicio de que la publificación de las AST debe ser justificada desde el punto de vista de su
finalidad, lo cual puede no generar mayor discusión, resultaría relevante para estos efectos,
establecer legalmente que el proceso de depuración de las aguas realizado por las empresas de
servicios sanitarios no genera derechos sobre las aguas resultantes y, por tanto, no son dueñas de
éstas. Además, hay que señalar que el concesionario debe devolverlas, tal como se estableció en el
Proyecto de Ley Boletín 7583-09, referido a la interpretación del art. 61 de la Ley General de
Servicios Sanitarios.44 De esta manera se salvarían posibles conflictos con las empresas sanitarias.
Lo anterior, es concordante con lo que ha pronunciado la SISS, que a través del Ord. N° 2725 del
año 2011 ha señalado que el artículo 61 del DFL MOP 382/88 que hace referencia a los derrames
“no puede interpretar que las empresas sanitarias se hacen dueñas o tienen el dominio de las
aguas servidas que depuran”.
Por su parte el Dictamen de la CGR N° 35.169 de 2013, que respecto al Ord. 2725/201145 indica
que se ajusta a derecho, el cual señala que “la normativa sectorial que rige los servicios sanitarios
de producción y distribución de agua potable y recolección y disposición de aguas servidas no
contiene regulación expresa respecto del titular del dominio de las aguas servidas una vez que han
sido tratadas, de manera que esa titularidad ha de ser determinada conforme a los preceptos
legales del derecho común.”
42

https://revistas.um.es/analesderecho/article/view/64591/62261 Pág. 522
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/componente45243.pdf Pág. 11-12
44
https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmTIPO=DOCUMENTOCOMUNICACIONCUENTA&prmID=69713
Pág. 4
45
http://www.siss.gob.cl/appsiss/DocsSisJurisprudencia/Oficio%202725-2011.pdf
43
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c) Diseño de propuesta de publificación: cambios legales requeridos, implicancias en los
distintos actores.
La decisión de publificar las AST implica la necesidad de generar un marco regulatorio especial
para desarrollar el reúso de dichas aguas correspondiendo al Estado su administración por la vía
de la concesión.
La creación de un marco regulatorio especial implica que las concesionarias de servicios sanitarios
no podrán reclamar dominio respecto de ellas y estarán obligadas a disponerlas y que quienes
actualmente hacen uso de las aguas que se descargan a cuerpos de aguas superficiales no podrán
reclamar derechos respecto de las AST, a excepción de aquellos caudales o derechos de
aprovechamiento históricos que determine la administración.
A efectos de poder generar un marco regulatorio especial respecto del reúso de las aguas servidas
tratadas y crear una figura legal de concesión de AST para su reúso, se requiere modificar la
normativa que rige a las empresas de servicios sanitarios, particularmente el DFL N°382 MOP de
1988 Ley General de Servicios Sanitarios (LGSS). Lo anterior, es sin perjuicio de otros cambios
legales que se requieren para incorporar a la regulación ambiental estos nuevos recursos de agua
o para facilitar los posibles aprovechamientos, todos los cuales estarán incluidos en la “Ley de
Reúso de Aguas Servidas Tratadas”.
Se considera la modificación de los siguientes puntos de la LGSS:
•

La producción de derrames para las concesionarias sanitarias ya no será un acto voluntario. El
concesionario del servicio público de disposición de aguas servidas estará obligado a producir
aguas depuradas sobre las cuales no tendrá dominio las que deberá descargar en los puntos
que se indican en el respectivo decreto de concesión.

•

Se excluye expresamente el reúso de las aguas servidas tratadas como actividad relacionada
de las concesionarias de servicios públicos sanitarios.

•

El concesionario del servicio público de disposición de aguas servidas no estará autorizado
para utilizar las aguas depuradas, salvo que previamente haya obtenido una concesión sobre
las mismas.

2.
MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL PARA LA DETERMINACIÓN DEL CAUDAL
DISPONIBLE PARA REÚSO.
a) Aspectos generales.
El marco regulatorio debe contener normas que determinen cuáles son las aguas servidas tratadas
que serán destinadas al reúso, en este sentido deberían considerarse los siguientes aspectos.
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Introducir, siguiendo la experiencia de la legislación comparada (España particularmente) los
conceptos de aguas depuradas y aguas regeneradas, de manera de diferenciarlas de las aguas que
actualmente se usan por los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas, que llamaremos
naturales.
b) Autoridad de aplicación.
Le corresponderá a la Dirección General de Aguas (DGA) determinar y distinguir entre el caudal de
aguas depuradas que deberá, obligatoriamente, ser vertido a los cauces naturales,
confundiéndose con las aguas propias de tal cauce (que llamaremos “caudal de vertido”), y aquel
caudal de aguas depuradas que podrá ser entregado por el Estado a los particulares que lo
soliciten, mediante un sistema concesional (que llamaremos “caudal de reúso o concesionable”).
c) Normativas y criterios para la determinación del caudal del reúso.
Para los efectos de determinar el caudal de vertido y el caudal de reúso se considerará la
información que le proporcione la Superintendencia de Servicios Sanitarios respecto de las
descargas de aguas servidas tratadas efectuadas por las empresas de servicios sanitarios.
Se considera el establecimiento de criterios técnicos y objetivos para determinar el “caudal de
vertido”, la DGA deberá atender, entre otros factores:
•

Los usos históricos de aguas servidas en la cuenca respectiva.

•

Los títulos existentes sobre las aguas y la disponibilidad hídrica que históricamente estaba
presente en el punto.

•

La evolución de la disponibilidad hídrica por efectos del manejo de la cuenca de aguas
arriba, y en particular el incremento de las aguas retornadas a los cauces por el
crecimiento de las zonas urbanas atendidas por la red de alcantarillado.

•

La necesidad de mantener caudales ambientales en los cauces.

d) Contenidos de la declaración.
La determinación de los caudales de vertido y reúso se efectuará para cada fuente de emisión de
aguas servidas tratadas mediante resolución de la Dirección General de Aguas la que será
publicada en el Diario Oficial para conocimiento de los interesados.
Respecto de dichas resoluciones procederán los recursos administrativos establecidos en la Ley
N°19.880 Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos.
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C.3. LA CONCESIÓN DE AGUAS PARA REÚSO.

1.

CONCESIÓN SOBRE LAS AGUAS DEPURADAS.

Se crea la concesión de reúso de aguas servidas tratadas que el Estado otorga para la generación
de aguas regeneradas las que deben ser destinadas a fines o actividades específicas que la ley
autoriza. La concesión recaerá específicamente respecto del caudal de reúso disponible que
determine la Dirección General de Aguas y sobre las obras que se requieran para el proceso de
reúso.
La concesión se otorgará mediante un Decreto Supremo del Ministerio de Obras Públicas,
cualquiera sea el proceso que se utilice para la asignación del reúso de las AST.
2.
•

CONTENIDO Y CARACTERÍSTICAS DE LA CONCESIÓN.
Contenido.

La concesión para el reúso de las aguas servidas tratadas considera entregar al concesionario tanto
el uso de las aguas como de las obras públicas destinadas al reúso de las aguas (obras de
tratamiento adicionales, almacenamiento, conducción, distribución, etc.).
El acto por el cual se otorga la concesión deberá contener todos los parámetros que definan tanto
el régimen hidrológico y la calidad de las aguas disponibles para el reúso como las que deba
suministrar. Además, en cada caso deberá incorporar los elementos que definen las
infraestructuras y su manejo. Dichos componentes se definirán caso a caso dependiendo de las
características de los proyectos. A modo de ejemplo se consideran los siguientes puntos:
➢ El origen y la localización geográfica del punto de entrega del agua depurada;
➢ El régimen hidrológico diario, anual y mensual del caudal en metros cúbicos y
modulación establecida, caudal máximo instantáneo expresado en litros por segundo.
➢ El uso admitido.
➢ El punto de entrega y el lugar de uso del agua regenerada.
➢ Las características de calidad del agua regenerada que deben cumplir los criterios de
calidad exigidos para cada uso que se establecen en la ley, hasta su punto de entrega a
los usuarios.
➢ El sistema de reutilización de las aguas.
➢ Los elementos de control y señalización del sistema de reutilización.
➢ El programa de autocontrol de la calidad del agua regenerada.
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➢ El plazo de vigencia de la concesión.
➢ Las medidas de gestión del riesgo en caso de no cumplimiento con la calidad de las
aguas para el uso autorizado.
•

Características de la concesión.
➢ Sujeta a plazo (máximo de 30 años).
➢ Transferible
➢ Asociada a un fin determinado. El acto concesional debe indicar el tipo de reúso al que se
destinarán las aguas.
➢ Afecta a caducidad (no ejecución de las obras de reúso en el pazo establecido en la ley o la
concesión).
➢ Los bienes que componen el sistema de reúso están afectos a la concesión.

•

Derechos del concesionario.

El marco regulatorio otorga al titular de la concesión de reúso un conjunto de derechos que le
faciliten su ejecución entre los cuales cabe mencionar:
➢ Inembargabilidad de los bienes afectos a la concesión, según lo previsto en el artículo 445
del Código de Procedimiento Civil.
➢ Derecho a usar a título gratuito bienes nacionales de uso público para construir e instalar
la infraestructura requerida por el sistema de reúso.
➢ Derecho a imponer servidumbre cuya constitución se regirá por lo dispuesto en el Código
de Aguas.
3.
•

INSTITUCIONALIDAD PARA LA ASIGNACIÓN.
Autoridad de aplicación.

La Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) administrará las AST, específicamente el Caudal de Reúso
que determine la DGA, para tal fin le corresponderá:
➢ Elaborar una política nacional para el reúso de las aguas servidas tratadas.
➢ Estudiar y planificar las distintas alternativas de reúso de los caudales de reúso. Los planes
de reúso se realizarán para cada zona en particular.
➢ Proponer el destino de las aguas servidas tratadas disponibles para reúso.
•

Proceso de asignación.
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El proceso de asignación estará regulado por la Ley de Concesiones de Obras Públicas (LCOP) y
Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas DFL N°850 de 1997. Para su aplicación la DOH
remitirá los proyectos de reúso de AST elaborados para cada localidad a la Dirección General
de Concesiones (DGC) para que, en uso de las facultades establecidas en el artículo 22 y 22 ter
del DFL N°850 de 1997, la LCOP y su reglamento, evalúe técnica y económicamente cada uno
de dichos proyectos, defina el modelo de financiamiento y proceda a su licitación a fin de
lograr la participación de privados en estas iniciativas. Al respecto, corresponde analizar los
siguientes aspectos:
a) Procedencia de la aplicación del sistema de concesiones de obras públicas.
Es plenamente aplicable la LCOP respecto de las aguas servidas tratadas, toda vez que,
además de la entrega del uso y goce de las aguas servidas tratadas para su reúso se
incluya la infraestructura requerida para la depuración de dichas aguas, las obras de
almacenamiento y de distribución.
▪

La licitación se funda en lo dispuesto en el artículo 1° de la LCOP “La ejecución,
reparación, conservación o explotación de obras públicas fiscales, por el sistema
establecido en el artículo 87 del decreto supremo N°294, del Ministerio de Obras
Públicas, de 1985, las licitaciones y concesiones que deban otorgarse, ya sea que se
trate de la explotación de las obras y servicios; del uso y goce sobre bienes nacionales
de uso público o fiscales, destinados a desarrollar las áreas de servicios que se
convengan; de la provisión de equipamiento o la prestación de servicios asociados, se
regirán por las normas establecidas en el presente decreto con fuerza de ley, su
reglamento y las bases de la licitación de cada contrato en particular, que el Ministerio
de Obras Públicas elabore al efecto”.

▪

En relación con el artículo 87 del DFL N°850 de 1998 Ley Orgánica del Ministerio de
Obras Públicas (LOMOP). “Las obras públicas fiscales podrán ejecutarse, asimismo,
mediante contrato adjudicado en licitación pública nacional o internacional, siempre
que esta última no afecte la seguridad nacional, a cambio de la concesión temporal de
su explotación o la de los bienes nacionales de uso público o fiscales destinados a
desarrollar las áreas de servicios que se convengan. Las concesiones tendrán la
duración que determine el decreto supremo de adjudicación, que deberá llevar,
además, la firma del Ministro de Hacienda, sin que en caso alguno puedan ser
superiores a 50 años”.

b) Entidades competentes y proceso de concesión.
•

Dirección General de Concesiones: Respecto de las concesiones las facultades
de la DGC están contenidas primordialmente en el artículo 22 Ter DFL N°850
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de 1988 el cual establece que le corresponderán al Director General de
Concesiones de Obras Públicas:

•

i.

Someter a la aprobación del MOP la propuesta de ejecución,
reparación, mantención, conservación o explotación de obras públicas
fiscales por el sistema concesiones de obras públicas.

ii.

Presentar al Ministro de Obras Públicas, para su aprobación, dentro
del primer trimestre de cada año, el plan de concesiones, con una
proyección de cinco años de plazo. Dicho plan contendrá una visión
territorial, para lo cual sus proyectos contemplarán infraestructura en
diferentes zonas del país, procurando un desarrollo armónico entre
ellas.

iii.

Estudiar, analizar y proponer al Ministro de Obras Públicas proyectos
que puedan ser promovidos y ejecutados por el ministerio mediante
el sistema de concesiones sean éstos de iniciativa propia, de otros
ministerios u organismos de la administración pública o de iniciativas
privada.

Consejo de concesiones: Adicionalmente, la LCOP en su artículo 1° bis,
establece el Consejo de Concesiones y regula su participación en dichos
procesos.
Respecto del procedimiento de concesión establecido en la LCOP al Consejo
de Concesiones, le corresponde “informar acerca del tipo de infraestructura
que se desarrollará al amparo de esta ley, de los proyectos y de las
modalidades de régimen concesional, teniendo en cuenta, entre otros
antecedentes, y en caso de que ellos existan, los planes regionales de
desarrollo urbano y los planes reguladores comunales, intercomunales y
metropolitanos, y la evaluación social aprobada por el organismo de
planificación competente” (artículo 1° bis inciso 2° de la LCOP).
Por otra parte, en el inciso 7 el artículo 1° bis se establece que el MOP deberá
requerir informe previo del Consejo de Concesiones, entre otros casos:
i.

Cuando se requiera analizar los proyectos de iniciativa pública que se
considerará ejecutar mediante el sistema de concesión.

ii.

Cuando se requiera analizar las modalidades del régimen concesional
de los proyectos que se someterán a licitación pública, debiendo
considerar la evaluación social aprobada por el organismo de
planificación competente.
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•

Adicionalmente, la LCOP establece instancias de participación y coordinación
de la administración del Estado respecto de los proyectos a concesionar- En
dicho sentido la LCOP establece que:
i.

Se oirá a los Ministerios mandantes de obras, que se entreguen en
concesión, cuando se trate de temas atingentes a éstas En el caso
de los proyectos de reúso de AST se haría a través de la DOH que
elaborará los proyectos que se someterán a conocimiento y
estudio de la Dirección General de Concesiones.

ii.

Se solicitará la opinión de otros ministros y demás autoridades de
gobierno y administración del Estado, si así lo estimare
conveniente de acuerdo con la naturaleza del asunto de que se
trate, con el fin de colaborar en la coordinación que deberá existir
entre las entidades públicas que participan en los diferentes tipos
de concesiones.

iii.

La adjudicación de la concesión se sujetará a lo establecido en los
artículos 8° y 9° de la LCOP de acuerdo con los cuáles se deberá
proceder a la dictación del respectivo decreto supremo por parte
del MOP y, luego de su publicación en el Diario Oficial, a la
suscrición del contrato de concesión.

c) Situación en caso de que no hubiere interesados en la licitación.
En el caso que no hubieren interesados en la licitación de los proyectos de reúso de aguas
efectuado por la DGC, la DOH podrá licitar directamente la ejecución de las obras públicas
destinadas al reúso de las aguas servidas tratadas en conformidad a los establecido en el
artículo 83 y siguientes de la DFL N°850 de 1998 LPMOP.
En este caso la concesión de reúso de las AST de otorgará en favor de la DOH por tratarse
de propiedad del Fisco de Chile, lo que se materializará mediante la dictación del
respectivo decreto supremo. Se debe considerar la posibilidad de que la administración
traspase tanto la concesión de reúso de las AST como la operación y mantención de las
obras a terceros, caso en el cual se deberán suscribir los respectivos contratos.
d) Posibilidad de reserva de las AST.
Se establece la posibilidad de decretar la reserva de las aguas servidas tratadas para
futuros usos asociados a la generación de recursos hídricos destinados al consumo
humano. Esta situación de excepción se estima sólo podrá ser declarada en el caso que sea
necesario asegurar el abastecimiento de agua de la población y lo decretará el Presidente
de la República, mediante decreto supremo, previo informe de la DOH.
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4.

ASPECTOS RELEVANTES DEL MARCO REGULATORIO.
➢ Autorización de las obras y sistemas de reúso de las aguas servidas tratadas:
✓ Los proyectos de reúso de aguas servidas tratadas se someterán al proceso de
evaluación ambiental para lo cual se modificará la Ley N°19.300, Ley de Bases del
Medio Ambiente particularmente, los artículos 10 y 11 de LBMA; y su respectivo
Reglamento.
✓ Aprobación del Ministerio de Salud. Particularmente en lo relativo al cumplimiento de
las normas de calidad de las aguas regeneradas para los distintos usos autorizados por
la ley.
➢ Entidades fiscalizadoras:
✓ La DOH o la DGC para la licitación, construcción y operación de las obras destinadas al
reúso se las aguas.
✓ Superintendencia de Servicios Sanitarios respecto de las normas de emisión cuya
fiscalización corresponde a dicha entidad (DS N°90 y DS 46).
✓ Ministerio de Salud respecto del cumplimiento de las normas de calidad de las aguas
regeneradas requerida para los distintos reúsos.
✓ La Superintendencia de Medio Ambiente en cuanto al cumplimiento de la respectiva
resolución de calificación ambiental que aprueba el proyecto de reúso de aguas.

5.

ÁMBITO DE UTILIZACIÓN DEL REÚSO DE AGUAS.

Siguiendo la experiencia del derecho comparado español y la legislación chilena reciente
contenida en la Ley N°21.075 Ley de Aguas Grises, el marco regulatorio definirá tanto los usos
permitidos y los usos prohibidos de las aguas regeneradas.
•

Usos permitidos
➢ Urbanos
➢ Agrícolas
➢ Recreativos
➢ Industriales
➢ Ambientales.
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•

Se definen aquellos usos que está prohibido efectuar con aguas regeneradas entre los que se
pude incluir:
➢ Consumo humano (salvo situaciones de declaración de catástrofe)
➢ Usos propios de la industria alimentaria.
➢ Para uso en instalaciones hospitalarias y otros usos similares
➢ Acuicultura.
➢ Para el uso recreativo como agua de baño.
➢ Para el uso en torres de refrigeración y condensadores evaporativos.
➢ Para el uso en fuentes y láminas ornamentales en espacios públicos o interiores de
edificios públicos.
➢ Otros usos que determine la autoridad sanitaria o ambiental.

La dictación de las normas técnicas relativas a la calidad de las aguas regeneradas para los
distintos usos se efectuará mediante la dictación de un reglamento.
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C.4. ACONDICIONAMIENTO DEL MARCO NORMATIVO AMBIENTAL PARA EL REÚSO DE LAS AST.

1.

CONSIDERACIONES AMBIENTALES SOBRE EL USO DE AST.

En relación con las consideraciones ambientales referidas al reúso de las Aguas Servidas Tratadas,
cabe indicar, tal como se mencionó en el capítulo A2.- punto 3., que en el país existen distintos
cuerpos normativos relacionados con la calidad de las aguas y el control de la contaminación
Respecto de las Aguas Servidas Tratadas, las únicas disposiciones normativas que se aplican
directamente corresponden a las establecidas en el D.S. 90/2000, que regula las descargas de
aguas residuales a cuerpos de agua continentales y al mar; y la Norma Chilena 1.333 of. 78,
modificada en 1987, sobre requisitos de calidad del agua para diferentes usos. Además, se debe
considerar por su relación indirecta con el tema, el D.S 46/2002 que norma la emisión de residuos
líquidos a los acuíferos, definiendo así, la calidad de las aguas que pueden ser utilizadas en la
recarga artificial de acuíferos; también cabe considerar las Normas Secundarias de protección al
medio ambiente, las cuales podrían también imponer restricciones, que pudiese significar
importantes limitaciones para las descargas de aguas residuales, aumentando las condiciones
ambientales para el reúso de estas aguas.
El D.S SEGPRES Nº 90/2000, regula las descargas de aguas residuales a aguas superficiales marinas
y continentales. La Norma Chilena 1.333 (NCh 1.333) of. 78, modificada en 1987, establece los
requisitos de calidad de agua de acuerdo con el uso que se le pretende dar. Por su parte, el D.S
46/2002 que contiene la Norma de Emisión de Residuos Líquidos a Aguas subterráneas, establece
las concentraciones máximas de contaminantes permitidas en los residuos líquidos que son
descargados a través del suelo a las zonas saturadas de los acuíferos mediante obras destinadas a
infiltración, de modo que es directamente aplicable al aprovechamiento de las aguas servidas
tratadas para la recarga artificial de acuíferos.
Por su parte, la normativa ambiental no aborda el tema del reúso de las aguas servidas tratadas
con una normativa ambiental específica, lo cual deja un amplio espacio para el análisis caso a caso
o para la incorporación de nuevas regulaciones en el futuro.

2.

NECESIDADES DE ACONDICIONAMIENTO DE LAS NORMATIVAS.

El Marco legal y normativo actualmente vigente, en lo relacionado con el tratamiento, disposición
y Reutilización de aguas servidas para diferentes usos, está compuesto por los siguientes cuerpos
legales, normativos y reglamentarios, en lo relacionado directamente con el medio ambiente:
Leyes y Reglamentos
•

Código Sanitario y sus Reglamentos; D.F.L MINSAL N°725/67
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▪ Reglamento para el Manejo de Lodos Generados en Plantas de Tratamiento de Aguas
Servidas; D.S. MINSEGPRES N°4/09
Normas de Emisión
▪ Para la Regulación de Contaminantes asociados a la Descarga de Residuos Industriales
Líquidos a Sistemas de Alcantarillado D.S. MOP N° 609/98 y sus modificaciones.
▪ Para la Regulación de Contaminantes asociados a la Descarga de Residuos Industriales
Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales; D.S. MINSEGPRES N°90/2000.
▪ Para la regulación de las descargas de residuos líquidos a aguas subterráneas; D.S.
MINSEGPRES N°46/2002
Normas de Calidad
▪ Norma NCh 1333-Of 1978/Mod. 1987. Requisitos de calidad del agua para diferentes usos
(y sus modificaciones)
En el caso de las aguas servidas tratadas podemos hacer una comparación de los parámetros que
se deben controlar y sus límites máximos a cumplir; entre los decretos de emisión tenemos el D.S
609 y el D.S 90 y la NCh 1333 referida al uso de estas aguas. En la Tabla N°5.1 se incluye además la
Norma NCh 1333 que establece los criterios de calidad para el uso de aguas en riego. Se observa
que los parámetros Bario, Berilio, Cobalto, Litio, Plata, Vanadio no están considerados.
Adicionalmente, se debe considerar que el D.S. 90/2000, impone límites diferentes e incluso
menos restrictivos que la NCh 1333 para algunos parámetros. En este contexto, dado que las
plantas de tratamiento se diseñan para el cumplimiento del D.S. 90/2000, en algunos casos no
necesariamente cumplen con los límites establecidos para un reúso determinado según la NCh
1333. Esta situación, sin embargo, no debe considerarse como una contradicción dado que el D.S.
90 corresponde a una norma de emisión (obligatoria) y la NCh 1333 corresponde a criterios de
calidad de agua para diferentes usos (referencial).
La normativa que se deba implementar deberá dar cuenta claramente de las condiciones y
requisitos de calidad que debieran cumplir las aguas para ser reutilizadas.
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Tabla C.4.1
Concentraciones Características Aguas Servidas Domésticas y Límites Máximos Permitidos para
la Descarga de Residuos Líquidos al alcantarillado y Cuerpos de Agua Fluviales.

Contaminantes

pH
Temperatura
SST
Aceites y Grasas
Hidrocarburos Fijos
DBO5
Aluminio
Arsénico
Boro
Cadmio
Cianuro
Cloruros
Cobre Total
Cromo Hexavalente
Fluoruro
Fosforo Total
Hierro Disuelto
Manganeso
Mercurio
Molibdeno
Níquel
Nitrógeno Kjeldahl
Total
Pentaclorofenol
Plomo
Selenio
Sulfatos
Sulfuros
Tetracloeteno

Unidades

Expresión

Valor
Característico
Aguas
Servidas

°C
mg/L
mg/L
mg/L
mg O2/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

pH
T°
SST
AyG
HF
DBO5
Al
As
B
Cd
CN
Cl
Cu
Cr+6
F
P
Fe
Mn
Hg
Mo
Ni
NKT

6-8
20
220
60
10
250
1
0,05
0,75
0,01
0,2
400
1
0,05
1,5
10
1
0,3
0,001
0,07
0,1
50

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

C6OHCl5
Pb
Se
SO4-2
S-2
C2Cl4

0,009
0,2
0,01
300
3
0,04

DS 609
Límite

DS 90
Límite

Máximo
Descarga
5,5-9
35
300
150
20
35
10
0,5
4
0,5
1

Máximo sin
Dilucion
6-8,5
35
80
20
10
35
5
0,5
0,75
0,01
0,2
400
1
0,05
1,5
10
5
0,3
0,001
1
0,2
50

3
0,5
15
4
0,02
4
80 2

1
1000
5

0,009
0,05
0,01
1000
1
0,04

NCh 1333
Calidad de
agua
para riego

5
0,1
0,75
0,01
0,2
200
0,2
0,1 4
1
55
0,2
0,001
0,01
0,2

5
0,02
250

________________________________________________________________________________________________________

180
Miraflores N°113, Oficina 58. Santiago
Fono: (56 2) 2633.0089
pjaeger@diagua.cl

Tolueno
Triclorometano
Xileno
Zinc
Índice de Fenol
Poder Espumogeno
Coliformes Fecales

mg/L
C6H5CH3
mg/L
CHCl3
mg/L
C6H4C2H6
mg/L
Zn
mg/L
Fenoles
Mm
PE
NMP/100 mL Coli/100 mL

0,7
0,2
0,5
1
0,05
5

5
7

0,7
0,2
0,5
3
0,5
7
1000

2

1000

1) Corresponde a Hidrocarburos totales.
2) Corresponde a Nitrógeno amoniacal.
3) Para los residuos líquidos provenientes de plantas de tratamientos de aguas servidas domésticas,
no se considerará el contenido de algas, conforme a metodología descrita en la Norma.
4) Corresponde a Cromo total
5) Corresponde a Hierro total.
6) Se considera una dotación de agua potable de 200 L/hab/día y un coeficiente de recuperación de 0,8.

Al comparar los requisitos que deben cumplir las aguas servidas tratadas y los requerimientos de
calidad exigidos para abastecer distintas demandas, es posible destacar que existen numerosos
parámetros que están limitados para usos específicos pero que no son exigencias que deben
cumplir las aguas tratadas, o lo son en niveles menores. Esto significa que el cumplimiento de las
normas de vertidos no garantiza por sí misma la aptitud para atender una determinada demanda,
requiriéndose un análisis caso a caso.
Por otra parte, aun cuando los microelementos en las aguas servidas tratadas no deberían ser lo
suficientemente elevados como para que su utilización en el riego de cultivos pueda causar algún
efecto en el corto plazo, debido a que estos tienden a acumularse en el suelo, es necesario definir
medidas de control para detectar la posibilidad de efectos perjudiciales en el largo plazo. Al
respecto, cabe mencionar que la remoción de estos parámetros así como de compuestos
orgánicos específicos durante el tratamiento, depende de la tecnología utilizada y tampoco es
posible generalizar.
Por su parte, la NCh 1333 clasifica la calidad del agua según el contenido de Sólidos Disueltos
Totales y de la Conductividad Específica. Cabe destacar que no existe amplia información respecto
al valor de estos parámetros en las aguas servidas tratadas en nuestro país, sin embargo, la
experiencia internacional indica que en general la Conductividad Específica supera los 1500
μmhos/cm y por lo tanto algunos efectos adversos podrían presentarse de acuerdo con este
criterio.
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Desde el punto de vista microbiológico el único parámetro usualmente medido y controlado
corresponde a los Coliformes Fecales, usado como indicador de organismos patógenos. Sin
embargo, la supervivencia de los Coliformes Fecales en el suelo puede ser mucho menor que
algunos patógenos específicos y por lo tanto en algunos casos no ser representativos.
Adicionalmente, los mecanismos de inactivación de los distintos grupos pueden ser diferentes.
Respecto de los Nitratos, en España, de acuerdo al R.D. 261/1996 una zona vulnerable es definida
como “aquellas partes del territorio cuyas aguas subterráneas superan una concentración de
nitratos de 50 mg/l y cuyas aguas superficiales se encuentran en estado de eutrofización o superan
una concentración de nitratos de 50 mg/l”. En el caso de Chile, también tenemos zonas con alta
concentración de Nitratos y valdría la pena tener en consideración un tratamiento para disminuir
los valores de Nitrógeno mediante un tratamiento terciario, esto es importante de considerar si se
piensa utilizar estas aguas de reúso para infiltración de un acuífero.
Además de las normas señaladas anteriormente, existen otras que eventualmente pudieran
restringir el aprovechamiento de aguas servidas tratadas. La importancia de estas disposiciones
radica en que ello significa que eventualmente pudiera no ser suficiente el cumplimiento de las
normas generales actualmente vigentes, si a juicio de las autoridades responsables en un caso
particular estuvieran en riesgo el resguardo de la salud de la población y/o significara efectos
nocivos para el medio ambiente.
Entre las normas de este tipo existentes se debe destacar el Código Sanitario aprobado por DFL
725/67 y el DS Nº 1.775/95 del MINSAL que entrega normas para la aplicación del artículo 75 del
Código Sanitario. A su vez, el DS Nº 3.557/80 del MINAGRI también define las Normas sobre
Protección de Aguas en Pro de la Agricultura y Salud de los Habitantes. Dicha normativa establece
que cualquier entidad que manipule productos susceptibles de contaminar la agricultura debe
adoptar oportunamente las medidas técnicas y prácticas para evitar la contaminación. Además,
señala que, en casos calificados, el Presidente de la República podrá ordenar la paralización total o
parcial de las actividades y empresas que vacíen productos y residuos en las aguas, cuando se
compruebe que se afecta la salud de las personas, se alteran las condiciones agrícolas de los
suelos o se causa daño a la salud, vida, integridad o desarrollo de los vegetales o animales.
Estas regulaciones, aun cuando no entregan una tabla con límites específicos que deben ser
respetados, otorgan a los servicios fiscalizadores herramientas poderosas para prevenir cualquier
situación que pudiera entenderse que afectan la salud o a la agricultura en general. En la práctica
estas normativas, pueden llegar a representar una fuerte limitante a proyectos de reutilización de
aguas servidas tratadas.
Considerando que a más del 98% de la disposición de las aguas servidas tratadas, se les aplica la
norma de vertido establecida en el DS 90/2000, y dado que los parámetros controlados por esta
norma de vertido no son todos los que exige la normativa para los distintos aprovechamientos, se
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puede concluir que el cumplimiento de la normativa de vertido por parte de las plantas de
tratamiento de aguas servidas, no es un antecedente suficiente para asegurar que dichos caudales
pueden ser reutilizados sin un tratamiento adicional.
Por ejemplo, en el caso de los vertidos de emisarios submarinos, estos no son aptos para el uso
agrícola y el uso recreativo con contacto directo ya que sus requerimientos de emisión no
consideran la calidad exigida, tampoco es apta para el uso recreativo y escénico, pues la calidad
exigida no da cuenta de todos los parámetros requeridos para este uso.
En merito a lo anteriormente expuesto, se hace preciso establecer una regulación reglamentaria
más completa y detallada que posibilite las soluciones necesarias respecto de la reutilización de las
aguas servidas tratadas, donde se determinen los usos permitidos, los requisitos necesarios para
llevar a cabo la actividad de utilización de aguas servidas tratadas y las exigencias de calidad
precisas en cada caso.

3.

PROPUESTA DE CAMBIOS Y DESARROLLO DE NUEVAS NORMATIVAS.

El último eslabón del ciclo sanitario lo conforma la disposición de las aguas servidas, que impone a
su titular tener que depurar o tratar las aguas servidas para descargarlas en un cuerpo receptor
determinado, debiendo cumplir con las exigencias de calidad de vertido correspondiente, según el
destino de esas aguas. En la mayor parte de los casos, la norma que se aplica como estándar de
calidad para esta disposición de las aguas servidas tratadas, la constituye el Decreto Supremo N°
90/2000; "Norma de Emisión para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de
residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales".
La reutilización de las aguas servidas tratadas implica definir las estructuras de asignación de
recursos hídricos, financiamiento de obras, consideración de estándares de calidad del agua,
marcos reglamentarios, mandatos Institucionales, etc.
En el marco de la salud pública, supone establecer medidas de protección sanitaria para reducir
los riesgos para la salud de los consumidores, trabajadores y sus familias y las comunidades
locales.
En el esquema siguiente, se muestra la situación actual de las aguas servidas tratadas. El agua
captada desde un cauce es depurada y transformada en agua potable, la cual es utilizada y luego
de ello tratada en una Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, para posteriormente ser vertida a
un cuerpo receptor, cumpliendo la norma de vertido correspondiente, mayoritariamente el DS
90/2000, lo cual no asegura necesariamente que estas aguas pueden ser reutilizadas sin un
tratamiento adicional.
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Figura C.4.1
Situación Actual de las Aguas Servidas Tratadas.

Agua Potable

AST

DS 90/2000
NCh 1333
DS 46/2002 (Acuiferos)
Normas Secundarias

En general, para lograr un sistema que permita la reutilización de las aguas servidas tratadas,
pudiera requerirse someterlas a procesos de depuración adicionales, necesarios para alcanzar la
calidad necesaria en función de los nuevos usos a que se van a destinar. Así, las aguas servidas
tratadas, pudieran ser sometidas a estos tratamientos adicionales, antes de que dichas aguas, se
confundan con las de un cauce natural de uso público.
En la figura siguiente, se muestra un esquema de aprovechamiento de las aguas servidas tratadas
para ser reutilizadas en un nuevo uso.
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Figura C.4.2
Esquema para aprovechamiento de las Aguas Servidas Tratadas.

DESARROLLO PROYECTO DE REUSO
Planta AST
Descarga al mar
Descarga cuerpos continentales
Industria

A

B

Agricultura

C

Planta de Depuración
Aguas
Servidas

Infraestructura de distribución
Almacenamiento

SISTEMA PARA LA REUTILIZACIÓN DE LAS AST

Medio Ambiente
REÚSOS

Aguas Servidas Tratadas
Aguas para Reúso

MONITOREO y CONTROL

Desde el punto de vista ambiental, para lograr en Chile un sistema que permita la reutilización de
las aguas servidas tratadas, se requiere crear y/o modificar las normas que establezcan los reúsos
permitidos y la calidad que debiera tener el agua para que se permita su reutilización. Con ese
propósito, se requeriría modificar la ley 19.300 y su reglamento, de modo de establecer los usos
permitidos, las exigencias de monitoreo y control, y los estándares de calidad de agua que
deberían cumplir los proyectos de reutilización de las aguas servidas tratadas.
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A continuación, se entrega un mayor detalle de los aspectos que se requeriría definir y/o
modificar.
a) Reúsos permitidos 46
Respecto de los reúsos permitidos, se proponen los siguientes:
a.1 Urbanos: Esta categoría incluye:
▪ Recarga de inodoros y urinarios,
▪ Riego de jardines privados,
▪ Riego de zonas verdes urbanas,
▪ Lavado de calles,
▪ Sistemas contra incendio,
▪ Lavado industrial de vehículos.
a.2 Usos agrícolas: Esta categoría incluye:
▪ Riego de cultivos con sistema de aplicación del agua que permita el contacto directo del
agua regenerada con las partes comestibles para alimentación humana en fresco,
▪ Riego de cultivos con sistema de aplicación del agua que permita el contacto directo del
agua regeneradas con las partes comestibles para alimentación humana luego de un
tratamiento industrial posterior,
▪ Riego de praderas con pasto, para animales productores de leche y/o carne,
▪ Acuicultura,
▪ Riego localizado de cultivos leñosos, que impida el contacto del agua de reúso con los
frutos consumidos en la alimentación humana,
▪ Riego de cultivos de flores ornamentales, viveros, invernaderos sin contacto directo del
agua regenerada con las producciones,
▪ Riego de cultivos industriales no alimentarios, viveros, forrajes ensilados, cereales y
semillas oleaginosas.
a.3 Industriales: Esta categoría incluye:
▪ Aguas de proceso y limpieza, excepto en la industria alimentaria,

46

Basado en el Real Decreto Español 1620 de 7 de Diciembre de 2007, por el que se establece el régimen
jurídico de la reutilización de las aguas depuradas.
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▪ Aguas de proceso y limpieza para uso en la industria alimentaria,
▪ Torres de refrigeración y condensadores evaporativos para todo tipo de procesos
industriales a excepción de los destinados a la fabricación de productos alimenticios, el
uso en torres de refrigeración y en condensadores evaporativos.
a.4 Usos Recreativos: Esta categoría incluye:
▪ Riego de campos de golf,
▪ Estanques, riego de áreas verdes y jardines ornamentales con fines exclusivamente
estéticos y de decoración, sin acceso al público.
a.5 Usos Ambientales: Esta categoría incluye:
▪

Recarga artificial de acuíferos por percolación localizadas a través del suelo.

▪

Recarga artificial de acuíferos por inyección directa.

▪

Riego de bosques, zonas verdes y de otro tipo, no accesibles al público.

▪

Silvicultura.

▪

Otros usos ambientales.
➢ Mantención de humedales,
➢ Caudales mínimos.

En todos los supuestos de reutilización de aguas, el organismo ambiental solicitará de la autoridad
sanitaria un informe previo que tendría carácter vinculante.
Se propone prohibir la reutilización de aguas servidas tratadas para los siguientes usos:
i. Para el consumo humano, salvo situaciones de declaración de catástrofe en las que la
autoridad sanitaria especificará los niveles de calidad exigidos a dichas aguas y los
usos.
ii. Para los usos propios de la industria alimentaria, salvo lo indicado para el uso de aguas de
proceso y limpieza en la industria alimentaria.
iii. Para uso en instalaciones hospitalarias y otros usos similares.
iv. Para el cultivo de moluscos filtradores en acuicultura.
v. Para el uso recreativo como agua de baño.
vi. Para el uso en torres de refrigeración y condensadores evaporativos, excepto lo indicado
anteriormente para uso industrial.
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vii. Para el uso en fuentes y láminas ornamentales en espacios públicos o interiores de
edificios públicos.
viii. Para cualquier otro uso que la autoridad sanitaria o ambiental considere un riesgo para la
salud de las personas o un perjuicio para el medio ambiente, cualquiera que sea el
momento en el que se aprecie dicho riesgo o perjuicio.
b) Monitoreo y control
Adicionalmente el reúso de las AST debiera estar sometido a normas especiales de monitoreo y
control, considerando la naturaleza de las aguas y los riesgos asociados a eventuales fallas en los
sistemas de tratamiento. La calidad de las aguas para reúso se considerará adecuada a las
exigencias requeridas si el resultado del control analítico siempre que sea realizado de acuerdo con
lo previsto en la normativa correspondiente, y cumpla con los requisitos establecidos en ella.
El titular de la concesión o autorización de reutilización de aguas será responsable de la calidad del
agua de reúso y de su control desde el momento en que las aguas depuradas entran en el sistema
de reutilización hasta el punto de entrega de las aguas regeneradas.
El usuario del agua regenerada será responsable de evitar el deterioro de su calidad desde el punto
de entrega hasta los lugares de uso.
c) Normas acerca de estándares de calidad de aguas
En el caso del reúso de las AST, es necesario proveer algún tipo de tratamiento adicional antes de
reutilizarlas. El tratamiento tiene por objetivos: i) la protección de la salud pública; ii) prevenir
condiciones molestas durante el almacenamiento y aplicación; y iii) prevenir el daño a los cultivos
y suelos. El tratamiento generalmente aplicado a las aguas servidas consiste en una combinación
de procesos físicos, químicos y biológicos para remover especialmente sólidos suspendidos,
materia orgánica y microorganismos patógenos. Los procesos frecuentemente usados incluyen
tratamiento preliminar, primario, secundario y algunas veces, tratamiento terciario o avanzado. La
desinfección se utiliza como etapa final para la inactivación de microorganismos patógenos.
Dependiendo de los procesos de tratamiento y el tipo de contaminación que se desea controlar se
tienen distintos resultados (Tabla N°5.2)
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Tabla C.4.2
Procesos de Tratamiento de Aguas Residuales y Contenido de Contaminantes en Efluentes 47

PROCESO
TRATAMIENTO

CONTENIDO DE CONTAMINACIÓN EN EFLUENTES
Orgánico
Nutrientes
Patógenos
Metales y
NyP
Orgánico Traza

Primario
Alto
Alto
Alto
Alto
Primario Avanzado
Medio
Medio
Medio
Medio
Secundario LA
Bajo
Medio
Medio
Medio
Tratamiento Terciario: Afluente ha sido sometido a tratamiento secundario previo
Remoción Nutrientes
Bajo
Bajo
Medio
Medio
Procesos Membrana
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Procesos Químicos
Bajo
Bajo
Medio
Medio
Desinfección
Bajo
Primario: Sedimentación simple
Primario Avanzado: S e d i m e n t a c i ó n asistida con productos químicos
Secundario LA: Proceso biológico de Lodos Activados

El reciclaje de aguas tratadas requiere medidas efectivas para proteger la salud pública y el
ambiente. Los riesgos resultantes dependen de la exposición, dosis y respuesta, los cuales en
función de los métodos de aplicación y condiciones locales:
•

Riesgos a la salud: incluye riesgos microbiológicos y químicos. Asumiendo que las
descargas industriales están adecuadamente controladas, los riesgos microbiológicos son
usualmente el riesgo dominante en aplicaciones no-potables.

•

Riesgos al Medio Ambiente: aun cuando los criterios de calidad de las aguas para el reúso
se han enfocado en las medidas de protección a la salud, en los últimos 20 años ha
aumentado el reconocimiento de la necesidad de asegurar que los impactos en suelos y
aguas superficiales y subterráneas resultan no significativos en el largo plazo. Factores a
considerar incluyen salinización y componentes químicos, como también tasas hidráulicas
y de nutrientes. Esto no sólo es función de calidad del agua reciclada sino también de
circunstancias ambientales locales y de cómo se aplica el reciclaje. Para cada esquema de
reutilización, es necesario un plan de riego que satisfaga las condiciones ambientales
locales.

47

Fuente: Informe “Criterios de Calidad de Aguas o Efluentes Tratados para uso en Riego”. División de
Recursos Hídricos y Medio Ambiente, Departamento de Ingeniería Civil, Universidad de Chile. 2005.
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En el caso de la calidad del agua de riego, ella está determinada no sólo por la cantidad
total de sales presentes en el agua sino también por el tipo de sales, las que pueden
permanecer en el suelo una vez que el agua se evapora o pueden ser captadas por los
cultivos. Los principales problemas en suelos derivados de una calidad deficiente son:
salinidad, disminución de tasa de infiltración y toxicidad por iones específicos. Otros
problemas que también se consideran en la evaluación de calidad del agua de riego son los
producidos por un exceso de nutrientes y dureza del agua. Los problemas de toxicidad se
producen si ciertos constituyentes (iones) del agua son captados por la planta y
acumulados hasta alcanzar concentraciones lo suficientemente altas para producir daño a
las cosechas o reducción de rendimientos. Los constituyentes del agua que,
principalmente, inciden en el problema de toxicidad son, sodio (Na), cloruro (Cl) y boro (B),
sin embargo, existen otros constituyentes del agua que también pueden resultar
importantes desde el punto de vista de la toxicidad, son los elementos metálicos traza. No
todos los elementos traza son tóxicos en pequeñas cantidades, muchos de ellos son
esenciales para el crecimiento de la planta (Fe, Mn, Mo, Zn). Sin embargo, cantidades
excesivas causarán acumulaciones indeseadas en los tejidos de las plantas y reducciones
en su crecimiento.
Chile podría tomar como base la experiencia desarrollada en España sobre este el tema del reúso
de las AST, considerando que es el país europeo con mayor déficit hídrico, donde los recursos
hídricos no convencionales, como la desalación o el agua procedente de plantas de tratamiento,
constituyen una parte importante de la gestión integrada de los recursos hídricos de forma
generalizada. En ese país, la ausencia de indicadores de calidad de las aguas reutilizables en
función de los usos se ha visto subsanada mediante la publicación de legislación específica al
respecto, con el Real Decreto 1620/2007 (BOE, 2007) por el que se establece el régimen jurídico
de la reutilización de las aguas depuradas. Este Real Decreto desarrolla la legislación pendiente
tras la publicación del Plan Hidrológico Nacional (11/2005) a la vez que da cumplimiento a las
exigencias del Reglamento de Dominio Público Hidráulico y transpone la Directiva Marco del Agua
(Directiva 2000/60/CE) e incorpora el concepto y la definición de ‘agua regenerada’, cuyo uso
requerirá una concesión administrativa que se concederá según la posterior utilización del agua.
En el Real Decreto, se distinguen los siguientes usos: urbano, agrícola, industrial, recreativo y
ambiental y en su anexo I se recogen los criterios de calidad diferenciados según los usos,
aportando límites de obligado cumplimiento. Los criterios definidos tienen la consideración de
mínimos obligatorios exigibles, incluyendo parámetros fisicoquímicos y sanitarios. Además, para el
resto de los parámetros es necesario que las aguas depuradas cumplan con las condiciones
necesarias para el vertido de aguas residuales según se recoge en el Real Decreto 1315/1992 (BOE,
1992).
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El sistema que posee España, en lo que respecta a las normas para el reúso en función del uso que
se va a dar a las aguas servidas tratadas, es posible considerarlo como referencia para un modelo
de gestión para un reúso adecuado y eficiente en Chile. Para ello debemos centrarnos en la Ley de
Bases de Medio Ambiente la 19.300, y agregar en los Art. 10 y 11 de esta Ley, todos los proyectos
de tratamiento que se utilicen para el reuso de las aguas, ya sea para riego, ornamentación,
estética, etc.
En resumen, se considera necesario dictar las siguientes leyes y normas:
▪ Modificación de los artículos 10 y 11 de la Ley 19.300 en el sentido de incorporar en la
legislación ambiental, específicamente los proyectos de reúso de aguas servidas tratadas,
▪ Modificación del DS 46/2002, en el sentido de permitir la recarga artificial de acuíferos,
con aguas de reúso,
▪ Dictación de Normas definiendo los usos permitidos para ser abastecidos con aguas de
reúso,
▪ Dictación de Normas de calidad del agua de reúso, acordes al destino del agua tratada.
Estas normas podrán ser más rigurosas que las aplicadas a las aguas naturales en relativo a
los límites máximos de cada parámetro y considerar otros parámetros, según el uso que se
le va a dar.
▪ Dictación de normas de monitoreo y control de las aguas regeneradas.
En las tablas siguientes, se proponen los parámetros a controlar según el uso específico al cual se
destinen las aguas de reúso.
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Tabla C.4.3
Parámetros a controlar para usos urbanos.
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Tabla C.4.4
Parámetros a controlar para usos agrícolas.
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Tabla C.4.5
Parámetros a controlar para usos industriales.
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Tabla C.4.6
Parámetros a controlar para usos recreativos y ambientales.

C.5. ACONDICIONAMIENTO DEL MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL PARA VIABILIZAR EL

APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS DE REÚSO.

1.

ASPECTOS FINANCIEROS.

a) Requerimientos e instrumentos disponibles.
Suponiendo que, por una parte, el problema legal de la propiedad de las aguas servidas tratadas
está resuelto, por una ley especial que defina dichas aguas como un Bien Nacional de Uso Público
(BNUP) y, por otro lado, el volumen de agua residual tratada y su variación temporal a ofrecer
como “concesionable” ha sido establecido por la DGA, el problema que resta es determinar el
modelo de negocios bajo el cual se realizará la adjudicación de dicho BNUP.
Se parte de la base que el BNUP es sólo el agua tratada, ya que también podría extenderse dicho
bien al lodo producido, el cual puede utilizarse benéficamente para la generación de gas, como
fertilizante, como mejorador de suelos degradados u otro uso.
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El modelo de negocio aplicable debería incentivar y facilitar el reúso del agua servida tratada,
generando un valor agregado al recurso hídrico disponible o a otras actividades productivas en las
cuales el agua tratada se utilice.
El modelo de negocio a proponer debe responder las siguientes preguntas:
•

¿Cómo se financia: fondos privados, estatales, mixtos?

•

¿Se financia la inversión y/o la operación?

•

¿Cómo se adjudica?: licitación pública, vía concesiones, remate de acciones, etc.

•

¿Cómo se evalúa? Costos directos e indirectos. Metodología de evaluación.

•

¿Hay áreas o usuarios con prioridad (p.e. sanitarias, ambientales, agricultura, otros)?

•

¿Se asigna a un usuario o a varios?

•

¿A qué plazo se asigna?

•

¿Cómo caduca o se pierde la concesión?

•

Indicadores relevantes de calidad/bondad del proyecto: aporte/subsidios directos al
Estado, contribución al PIB regional, generación de empleos, beneficios ambientales (p.e.
eliminación de descargas marinas, lacustres)

•

¿Se debe compensar a clientes y/o empresas sanitarias?

•

¿Cuál es el grado de tratamiento exigible a las aguas servidas?: ¿no debería ser el
necesario para restituir el nivel natural del agua usada para potabilizar?

A continuación, se analiza cada una de estas preguntas con el fin ir perfilando un modelo de
negocio que viabilice el reúso.
•

¿Cómo se financia: fondos privados, estatales, mixtos?

Existiendo en el país muchas necesidades de servicios que requieren de financiamiento público
(educación, salud, pensiones, etc.) parece de toda lógica que se descarte el financiamiento 100 %
público, debiendo generarse un modelo ya sea mixto o 100% privado. El financiamiento público
sería una opción si hay un interés público en el reúso, como sería por ejemplo algún beneficio
ambiental, social o externalidades positivas que no captan los usuarios directos. En caso contrario
el financiamiento debería ser 100% privado. En todo caso, tratándose de iniciativas que se
desarrollarían en el marco de la ley sobre concesiones, a la DGC le corresponde estudiar las
modalidades de financiamiento a partir del interés público involucrado en el reúso de las AST,
articular con las instituciones de gobierno pertinentes la incorporación de eventuales subsidios y
establecer los criterios de licitación más convenientes para el interés nacional.
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•

¿Se financia la inversión y/o la operación?

Complementariamente a lo señalado en el acápite anterior, sería posible financiar la inversión, por
el Estado como se hace en otros proyectos de interés público, como es el caso de obras de riego,
APR, vialidad, etc.
Además, el Estado, a través de la Dirección General de Concesiones, tiene establecidos
procedimientos formales y transparentes para, en los casos en que el interés público lo haga
aconsejable, financiar obras y no gastos de operación y mantenimiento.
También pudieran considerarse otros mecanismos de financiamiento público que podrían
estudiarse para ser incorporados a las normativas, si es el caso, como, por ejemplo:
a. Líneas de crédito a interés preferencial
b. Aval o garantías del Estado
c. Depreciación acelerada
d. Rebajas y/o exenciones de impuestos
•

¿Cómo se adjudica?

La adjudicación se haría sobre la base de un proyecto o plan de reúso con una evaluación social en
el marco de lo aceptable para las inversiones públicas. Debería ser lo más abierta y transparente
posible, buscando el mejor uso del BNUP y su contribución al bienestar general. En este sentido,
los procedimientos que se pueden considerar en el marco de la ley de concesiones son muy
flexibles, se definen caso a caso, y se tiene una larga experiencia en su aplicación (por ejemplo:
monto de la tarifa al usuario final, pago al Estado, monto del subsidio solicitado, etc.). Ellos han
permitido, en ocasiones, generar subsidios cruzados, valorizar infraestructuras existentes,
establecer tarifas diferenciadas, etc.
Cabe señalar que, eventualmente, la concesión puede generar ingresos fiscales, que pudieran ser
asignados a distintos propósitos, entre otros a apoyo a las propias comunidades involucradas. Esto
es compatible con el hecho que los clientes de las empresas sanitarias han pagado la limpieza del
agua que han ocupado y deberían verse beneficiados al menos indirectamente por el reúso.
No debería adjudicarse simplemente “al mejor postor” o al que dispone de más recursos
económicos, si no se garantizan los intereses públicos asociados al reúso.
•

¿Hay áreas o usuarios con prioridad?

En principio no debería haber usuarios prioritarios, por tratarse de un BNUP. El usuario adjudicado
debería ser aquel que maximiza el bienestar público. En este contexto, pudieran existir prioridades
en función de objetivos sociales, ambientales y de objetivos de política pública (por ejemplo: la
recuperación de un acuífero sobrexplotado)
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•

¿Se asigna a un usuario o a varios?

Se trata de una decisión que debe tomarse caso a caso, dependiendo de las características de los
proyectos de aprovechamiento y los objetivos de interés público asociados al caudal disponible.
Sin perjuicio de que los usuarios finales pudieran ser numerosos, por razones de economías de
escala relacionadas con las características de los proyectos, en determinados casos pudiera existir
un concesionario único. Cuando se trata de grandes volúmenes de agua reciclada, con distintos
sectores usuarios potenciales, pudiera ser conveniente la asignación a varios usuarios, para así
diversificar las actividades productivas y/o de interés público beneficiadas.
•

¿A qué plazo se asigna?

El plazo debe ser lo suficientemente largo para amortizar la inversión sin un gran impacto en la
tarifa a aplicar al agua regenerada. En ese marco, 20 años podría ser razonable. Sin embargo, por
la vida útil de los equipos y tecnología utilizadas este no debiera ser mayor de 30 años, como es el
caso de las obras viales y de riego. En todo caso, los contratos de concesión podrían establecer
cláusulas de salida, dependiendo de la naturaleza de los reúsos. En ningún caso los derechos sobre
las aguas servidas tratadas podrían ser a perpetuidad.
•

¿Cómo caduca o se pierde la concesión?

La concesión debería perderse cuando el concesionario no cumpla con el objetivo de reúso
ofrecido, en el plazo ofertado (p.e. 1-2 años), de acuerdo con los términos del contrato de
concesión. Así, las causales debieran quedar perfectamente establecidas en el contrato de
acuerdo con las características de los proyectos. Tampoco debería permitirse cambiar el objetivo
del reúso, si ello no está previsto en el contrato, ya que para su asignación se tomó en cuenta el
objetivo original.
•

¿Se debe compensar a clientes y/o empresas sanitarias?

Habiéndose declarado a las aguas servidas tratadas como un BNUP no correspondería compensar
a los clientes ni a las empresas sanitarias que construyeron y/u operan las PTAS, ya que se
considera que están haciendo lo que les corresponde en virtud de la concesión sanitaria bajo la
cual operan. Sin perjuicio de lo anterior, si el Estado recibiera ingresos con motivo de la licitación
podría destinarlos a apoyar a las mismas comunidades que generan las AST mediante los
instrumentos para subsidios, existentes.
Sin embargo, resulta clave seguir exigiéndose por parte de la SISS el cabal cumplimiento del
servicio comprometido por las empresas concesionarias y/u operadores, ya sea en la normativa
vigente o en los respectivos decretos tarifarios, para no perjudicar el reúso posterior ni
comprometer el respectivo contrato de concesión.
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La empresa sanitaria seguiría a cargo de la mantención del ducto de salida de la PTAS (emisario
terrestre o submarino, hasta el punto de descarga al cauce natural o cuerpo receptor), ya que este
ducto seguirá sirviendo como descarga de emergencia cuando el concesionario de agua
regenerada no esté en condiciones o necesidad de su uso. Este ducto también será usado en
ocasión de un aumento de caudal por efecto de aguas lluvias, si no existiera una red separada para
este tipo de agua.
•

¿Cuál es el grado de tratamiento exigible a las aguas servidas tratadas?

El nivel de depuración exigible a las PTAS en operación es el ya fijado por la RCA respectiva, vale
decir, debe mantenerse el nivel de servicio actualmente prestado por la PTAS o planta de pretratamiento en el caso de los emisarios submarinos.
No debería ser un nivel de tratamiento mayor, como, por ejemplo, el necesario para restituir el
nivel natural del agua usada para potabilizarla. Tampoco debiera reducirse la exigencia, ya que el
efluente de la PTAS será el afluente de la(s) planta(s) de regeneración.
La Tabla siguiente resume los criterios anteriores:

DESEABLE

POSIBLE

NO DESEABLE

¿Cómo se financia: fondos privados, estatales, mixtos?

Privado

Mixto

Público

¿Se financia la inversión y/o la operación?

Inversión

Inversión y
operación

Operación

¿Cómo se adjudica?: licitación pública/ vía concesiones
sobre proyecto/plan de reúso; o remate de acciones.

Licitación
pública

Remate de
acciones

¿Cómo se evalúa? Evaluación social integral (costos y
beneficios directos e indirectos; productivos, sociales y
ambientales) o evaluación privada.

Social
integral

Evaluación
privada

¿Hay áreas o usuarios con prioridad (p.e. sanitarias,
ambientales, agricultura, otros)?

No hay
prioridad

Prioridades
sociales/
ambientales/
objetivos
públicos

¿Se asigna a un concesionario o a varios?

Según
proyecto

Concesionario
único

¿A qué plazo se asigna?

20 -30 años

Según caso.

Indefinido
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DESEABLE

POSIBLE

NO DESEABLE

¿Cómo caduca o se pierde la concesión?

Si no
cumple con
contrato

Según
cláusulas de
salida

Plazo vencido

¿Se debe compensar a clientes y/o empresas sanitarias?

No
compensar

Se compensa

¿Cuál es el grado de tratamiento exigible a las PTAS
existentes?

El mismo
actual

Nunca menor
al actual

b) Acondicionamiento de normativas.
Incorporar normas que incentiven el uso de las aguas regeneradas en determinadas
actividades a efectos de promover un uso racional de las aguas.
•

Subsidio Directo del Estado.

Ocupar instrumentos existentes en la normativa que permitan subsidiar la inversión
requerida para proyecto de reúso de aguas servidas tratadas.
•

Subsidio establecido en la LCOP.

Aplicación de la letra c) del artículo 7°.de la LCOP según el cual se incorpora el Subsidio del
Estado como uno de los factores para decidir una licitación.
•

Ley N°18.450 sobre “Fomento de la Inversión privada en Obras de Riego y Drenaje”:

➢ De deben incorporar modificaciones mediante las cuales se incluyan las obras
requeridas para sistemas de reúso de aguas servidas tratadas.
➢ Con relación a estos proyectos se debe excluir la exigencia de acreditar la titularidad
de derechos de aprovechamiento, exigiendo en este caso contar con la concesión para
el reúso de las aguas servidas tratadas.
➢ Revisar los topes de subsidio que la ley establece para los proyectos.
c) Procedimientos de evaluación
Dado que se desea resguardar el beneficio público en el reúso del agua tratada, corresponde
realizar una evaluación social y no en términos privados. Debe considerar los costos y beneficios
tanto directos como indirectos. La metodología de evaluación a utilizar debe ser capaz de
________________________________________________________________________________________________________
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reconocer costos y beneficios poco tangibles, como los ambientales, de calidad de vida de la
población, etc.
Seguí et al (2014)48 y Reznik et al (2017)49 reseñan las metodologías “integrales” usadas en España
e Israel, las que podrían servir de base para una metodología a aplicar en Chile.

2.

DESARROLLO DE INSTRUMENTOS QUE INCENTIVEN EL USO DE AGUA REGENERADA.

a) Establecer la obligación del uso de aguas regeneradas para determinadas actividades en
áreas urbanas.
La propuesta se refiere a incorporar a cuerpos legales como la Ley General de Urbanismos y
Construcción o la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción normas que exijan
constricciones o proyectos como áreas verdes o barrios industriales, la exigencia de contar con
sistemas que permitan el uso de aguas recicladas (aguas servidas tratadas y/o aguas grises).
Acorde con lo ya establecido en el artículo 14 de la Ley N°2175 que Regula la Recolección,
Reutilización y Disposición de Aguas Grises.
Las condiciones previas para la exigencia de la obligación serían:
i.

Existencia de agua reciclada disponible.

ii.

Cumplimiento de las condiciones de calidad requeridas para las distintas
actividades.

iii.

Factibilidad técnica para el abastecimiento del agua regenerada.

iv.

Factibilidad Económica: los precios competitivos respecto de otras fuentes.

b) Restringir el uso de agua potable para determinadas actividades (existe experiencia en esta
materia en el Código de Aguas del Estado de California).
La restricción sería declarada por el Estado, mediante un acto administrativo fundado, en
aquellas zonas en que existan restricciones o falta de disponibilidad de recursos hídricos para
el consumo humano, y las actividades afectas a restricción serían: Riego de áreas verdes
(públicas o privadas), campos deportivos, y usos industriales.
Las condiciones para el establecimiento de la restricción serían:

48

Seguí L., Alfranca O. y Moeller G. (2014), “Metodología para el análisis técnico-económico de los sistemas
de regeneración y reutilización de las aguas residuales”, Tecnología y Ciencias del Agua, Vol. V, N° 2,
marzo-abril 2014.
49
Reznik A. y otros (2017), “Economic implications of agricultural reuse of treated wastewater in Israel: a
statewide long-term perspective”, Ecological Economics 135 (2017) 222-233
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i.

Existir agua reciclada disponible.

ii.

Cumplimiento de las condiciones de calidad requerida para las actividades
afectas a la restricción.

iii.

Factibilidad Técnica para el abastecimiento del agua regenerada.

iv.

Factibilidad Económica: los precios competitivos respecto de otras fuentes.

c) Revisión de la normativa relativa la recarga de acuíferos.
La normativa vigente es la siguiente:
•

Artículo 66 del Código de Aguas ”Sin perjuicio de lo establecido en el inciso primero del
artículo 67, y no siendo necesario que anteriormente se haya declarado área de
restricción, previa autorización de la Dirección General de Aguas, cualquier persona podrá
ejecutar obras para la recarga artificial de acuíferos, teniendo por ello la preferencia para
que se le constituya un derecho de aprovechamiento provisional sobre las aguas
subterráneas derivadas de tales obras y mientras ellas se mantengan.

•

Artículo 67 del Código de Aguas dispone respecto de los derechos de aguas provisionales
otorgados con cargo a las recargas de acuíferos, los que no podrán convertirse en
derechos definitivos “situación en la cual subsistirán los derechos provisionales mientras
persista la recarga artificial”.

•

Disposiciones del Reglamento Sobre Normas de Exploración y Explotación de Aguas
Subterráneas reglamentan las solicitudes de recarga de acuíferos, estableciendo requisitos
que debe cumplir la respectiva solicitud y de las solicitudes de derechos de
aprovechamiento de aguas provisionales, las cuales están condicionadas a la autorización
previa de las obras de recarga.

La propuesta de cambios normativos para fomentar el reúso de aguas depuradas consistiría
en;
•

Modificar el texto del artículo 66 y 67 del Código de Aguas y del DS MOP N°203 de 2014,
artículos 49 y 50, en el sentido que en los acuíferos en que se haya declarado área de
prohibición o restricción y por la falta de disponibilidad estén afectos a limitaciones a las
extracciones, el titular de derecho de aprovechamiento de aguas que desarrolle un
proyecto de recarga de acuífero, estará facultado para extraer con cargo a su derecho de
aprovechamiento el total del el volumen adicional que la infiltración artificial genera en el
Sector Hidrogeológico de Aprovechamiento Común según lo determine la DGA en la
respectiva resolución.
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•

Conforme a la nueva disposición no se requerirá de un nuevo derecho de
aprovechamiento para extraer los recursos recargados si se cuenta con derecho de
aprovechamiento de aguas lo que se deberá acreditar al momento de presentar la
solicitud de recarga artificial del acuífero.

•

El concesionario de reúso de AST estará facultado para vender a terceros la mayor
disponibilidad de aguas que se genere en el acuífero a consecuencia de su recarga.

•

Modificación a norma de emisión: Independiente del hecho que el marco regulatorio
considera la dictación de una norma especial relativa a la recarga de acuíferos con AST, es
necesario modificar el DS N°46/2003 Norma de Emisión de Residuos Líquidos a Aguas
Subterráneas en lo relativo a la exigencia de que la calidad de las aguas de recarga sea de
una calidad igual o superior a las de acuífero, dado que dicha exigencia ha sido un factor
que ha dificultado el desarrollo de proyectos de recarga de acuíferos.
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