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Contexto

•
•
•

La disminución de lluvia y nieve se ha intensificado.
El cambio climático y la sequía corresponden a una situación estructural y se
requieren medidas adicionales para enfrentarlo.
Para Valparaíso el 2019 fue el año más seco desde 1968 (-77% de
precipitaciones). Por otro lado, para Coquimbo, 2019 fue el año más seco
desde 1979 (-84% de precipitaciones).

Cambio Climático

Cambio Climático: cada vez menos agua
disponible

Zonas con Restricción y Decretos de Escasez

Uso y Calidad del Agua
Las sanitarias utilizan en
promedio, sólo el 8% del
recurso hídrico y su rol es
clave para entregar
servicio a más de 5,4
millones de hogares
urbanos.
Fuente: Andess

Cambio Climático
CADA VEZ MENOS AGUA DISPONIBLE

 Chile vive un alto estrés hídrico y se
proyectan las mismas condiciones a futuro.
 Existe evidencia científica y la sociedad en
general ha tomado conciencia

 Las

empresas sanitarias ya están
viviendo los efectos adversos del
cambio climático







Sequía
Retroceso de Glaciares
Alza de Temperaturas
Lluvias más intensas
Aluviones

Fuente: “De Estructuras a Servicios” BID, 2020
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/De-estructuras-a-serviciosEl-camino-a-una-mejor-infraestructura-en-America-Latina-y-el-Caribe.pdf
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En la presente temporada el Lago Peñuelas se encuentra bajo el volumen mínimo (800.000 m3), al igual que la temporada
pasada, lo cual es un indicador de la condición de sequía extrema que atraviesa la región.

DESAFÍOS
S E C T O R S A N I TA R I O

ACCESO UNIVERSAL

SOSTENIBILIDAD

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

CAMBIO CLIMÁTICO Y RESILIENCIA

Infraestructura y
gestión, acciones
relevantes en Sequía.

RACIONAMIENTO
¿ C Ó M O L O H E M O S E V I TA D O ?

$100 mil millones

Compra de +5 Hm3

13 APRs

entre inversión y gastos
enfrentar la sequía (2011-2020).

De agua en aljibes para llevar a
nuestros sistemas durante los
últimos 5 años.

Interconectados apoyando
a 15.000 personas.

AGUA EN IV
60ESCURRIMIENTO
nuevos
pozos
SECCIÓN  REVERSIBILIDAD

Plan de pérdidas AP

Plan especial de obras para
mantener la continuidad del
suministro de agua potable.

2800con
- 3000
Convenio
agricultor
Más de 600 litros por segundo para
recarga de Aromos por convenio
inédito con agricultor de Llay-Llay

l/s

Aumentando en un 20% el uso de
fuentes subterráneas.

Compra Tranque La Luz
Para sostener la demanda de
Curauma y Placilla en 2015.

Plan especial de pérdidas de agua
potable en zonas de sequía.

CONTEXTO GENERAL
VISIÓN DE SERVICIO PRESENTE Y FUTURO

01

EFICIENCIA HÍDRICA: tecnologías de riego eficientes, control de pérdidas en
conducción y distribución, control de extracciones y consumos.

$

02

NUEVAS FUENTES Y CONSTRUCCIÓN DE EMBALSES: Incorporación de fuentes
subterráneas, tratamiento complemenario, embalses.

$$

03

GESTIÓN DE CUENCA: Acuerdos de distribución entre usuarios, intercambios de
agua de acuerdo a calidades.

$$$

04

INTERCONEXIÓN DE CUENCAS: grandes conducciones para trasvasije de cuencas.

$$$$

05

DESALACIÓN Y REÚSO INDIRECTO

$$$$$

Provincia hemos
de Choapa impedido que al área urbana tenga cortes de
Cómo
agua: Región de Valparaíso

Incorporar eficiencias en el Sistema es fundamental
 Se ha incorporado infraestructura que disminuye de manera importante las pérdidas de en conducciones.
 Se evidencia un descenso importante en las aguas no facturadas.
 Como resultado de lo anterior, es decir, menor demanda y mayor eficiencia, se observa también una disminución significativa en la
variación anual de la producción llegando incluso a disminuir -7,7% en 2020, lo que hace que la producción prevista para 2021 sea
inferior a la de 2016.

Volumen Anual de Producción [m3] y nivel de Pérdidas
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Para el año 2021 se espera un repunte de la demanda debido a mayor movilidad
post pandémica, sin embargo, se espera también un menor nivel de ANF

Las brechas del
acceso al agua
potable

En Chile el Acceso al Recurso Hídrico
en Zonas Urbanas cumple
en Cantidad y Calidad

07 de marzo 2019

TARIFAS
CHILE VS OCDE

99,97%

96,80%

Cobertura nacional de AP

Cobertura nacional de AS

Altos niveles de Continuidad y Calidad en un
Contexto Desfavorable
A pesar de la menor disponibilidad hídrica que
estamos enfrentando, las empresas sanitarias
mantenemos altos niveles de cobertura,
continuidad en el servicio y estándares de
calidad
•99,73 % índice de continuidad media de agua

potable del sector
•Gracias a las obras ejecutadas por el sector, se

han evitado problemas por aluviones y eventos de
turbiedad

Sequía extrema
Valle Aconcagua

Pero aún hay sectores
con problemas
de abastecimiento

1.149.612

El

85% en zona rural

personas
sin acceso a agua potable

383.204 viviendas sin AP

Expansión
urbana no
planificada.

Loteos
irregulares
(campamentos
).
Asentamientos
rurales que se
transformaron
en urbanos.

APR´s limitados
por capacidad o
disponibilidad de
agua.
Sectores
periurbanos.
Asentamientos
atomizados.

Fuente: Censo 2017

Cómo abordar la
brecha de acceso

Desafíos

Desarrollar la infraestructura necesaria para
interconectar sistemas APR vulnerables a
redes de distribución de concesionarias
sanitarias, generando una red más eficiente
y con una mayor seguridad hídrica.

Resolver sectores poblados sin cobertura de
servicios sanitarios, inmersos o anexos al
área de concesión, mediante proyectos de
inversión público/privada.

Dar solución sanitaria integrada a sectores que
originalmente fueron rurales, que se han
desarrollado con soluciones no planificadas,
limitando su desarrollo y generando riesgos
ambientales (Loncura, Maitencillo), mediante
proyectos de inversión público/privada.

ESVAL COMO SOCIO ESTRATÉGICO
ACCESO UNIVERSAL

Desarrollar la infraestructura necesaria para
interconectar sistemas APR vulnerables a redes
de distribución de concesionarias sanitarias,
generando una red más eficiente y con una mayor
seguridad hídrica.

Resolver sectores poblados sin cobertura de
servicios sanitarios, inmersos o anexos al área de
concesión, mediante proyectos de inversión
público/privada.

Dar solución sanitaria integrada a sectores que
originalmente fueron rurales, que se han desarrollado con
soluciones no planificadas, limitando su desarrollo y
generando riesgos ambientales (Loncura, Maitencillo,
Olmue), mediante proyectos de inversión público/privada.

Acceso
Universal

Algunos avances

ESVAL COMO SOCIO ESTRATÉGICO
ACCESO UNIVERSAL – ZONAS RURALES

15.000 personas

7,9%
sistemas APR
V Región

13

Conectado
s

145.000 personas

58,8%
sistemas APR
V Región

•

•

Permite planificar soluciones integradas y de largo plazo,
aprovechando economías de escala y las redes de•
distribución interregionales.
Abre la oportunidad de financiamiento público/privado de•
grandes proyectos de inversión, disminuyendo impacto a
clientes regulados y haciendo más eficiente la inversión
pública destinada a sistemas rurales.

97

Posible
Conexión

Se mantiene el carácter de organizaciones comunitarias de
los APR, pues sólo se reemplaza la fuente de producción.
Se trabaja actualmente en un plan en conjunto con el
MOP-DOH. Esval aportará los diseños de interconexión
para su postulación a financiamiento público.

PLAN DE INTERCONEXIÓN
S I S T E M A S D E A G U A P O TA B L E R U R A L ( A P R )

15.000 personas

145.000 personas – 14.400
MM$ 2018

7,9%
sistemas
APR
V Región

58,8%

sistemas APR
V Región

13

Conectados

97
Posible
Conexión

PLAN DE INTERCONEXIÓN
S I S T E M A S D E A G U A P O TA B L E R U R A L ( A P R )

18.500 personas

44.500 personas

9,4%
sistemas
APR
IV Región

24,5%

sistemas APR
IV Región

18

Conectados

47

Posible
Conexión

OPORTUNIDADES DE INTERCONEXIÓN
R E D E S D E A G U A P O TA B L E R U R A L



Complementar las fuentes propias de sistemas existentes u operar como fuente primaria para
nuevos sistemas, con un impacto significativo en cobertura, continuidad y calidad de
suministro.



Permite planificar soluciones integradas y de largo plazo, aprovechando economías de escala
y las redes de distribución interregionales.



Operación centralizada permite una gestión más eficiente del sistema, mediante una
priorización de fuentes de producción de acuerdo a la disponibilidad y costo marginal.



Abre la oportunidad de financiamiento público/privado de grandes proyectos de inversión,
disminuyendo impacto a clientes regulados y haciendo más eficiente la inversión pública
destinada a sistemas rurales.



Se mantiene el carácter de organizaciones comunitarias de los APR, pues sólo se reemplaza
la fuente de producción.

DESAFÍOS DE LA INTERCONEXIÓN
SOLUCIONES CONSISTENTES Y OPORTUNAS

•

Si bien existe oportunidad de interconectar sistemas en el corto plazo, es fundamental
trabajar de forma planificada con un horizonte de mediano y largo plazo, para asegurar que
las soluciones sean consistentes y oportunas.

•

En el caso de grandes proyectos de inversión (Desalación por ejemplo), se requiere avanzar
en modelos de financiamiento integrados entre concesionarias sanitarias y Ministerio de
Obras Públicas.

•

La aplicación de esta alternativa depende en gran medida de la distribución geográfica de los
sistemas APR, pudiendo resultar más atractiva o compleja en distintas regiones.

Situación Actual de Campamentos

81.600

92%

39%

8%

familias viven en
campamentos en
Chile el 2021
(+73%).

de estas familias no
cuenta con acceso
regular al agua potable

De los campamentos
tiene acceso irregular a
partir de pinchazos a las
redes públicas.

Solo está conectado
irregularmente al
alcantarillado.

ANTOFAGASTA – OCTUBRE 2020

•

Alto riesgo a las familias del propio sector y de zonas de la ciudad que
se encuentran más abajo.

•

Riesgo de discontinuidad para los usuarios regulares, al aumentar
significativamente las pérdidas y modificar las condiciones de
operación.

´COPIAPÓ – ENERO 2021

Región de Valparaíso

125

campamentos

23.800
Familias
aproximadas

Región de Coquimbo

32

campamentos

1.920
Familias
aproximadas

Comuna

Iniciando
Primeras
Gestiones

Postulando a
En Etapa De
Financiamient
Loteo
o Diseño

Etapa De
Diseño

Postulando A
Financiament
o De Obras

Etapa De
Obras

Con
Recepción
Sanitaria

Relocalización

Total
Campamentos

Valparaíso

24

4

8

4

0

1

0

24

65

Viña Del
Mar

37

1

7

3

1

4

4

16

73

Campamento Manuel Bustos

Obras consideradas:
•
•
•
•

Urbanización para regularizar campamento
Matrices y arranques de agua potable
Colectores y uniones domiciliarias de aguas servidas.
Proyecto dividido en 4 etapas.

$4.038
Millones Esval

$6.069
Millones de
inversión pública

864

Familias
beneficiadas

Regularización de Sectores Históricos
LONCURA

1.045

2

Viviendas con
agua potable

Estanques de
agua potable

+14.300

3

millones de pesos
de inversión

Estaciones
elevadoras AS

Regularización de Sectores Históricos
MAITENCILLO

+20mil
Millones Esval

+17mil
Millones de
inversión pública

Principales desafíos a nivel país
Definición de política pública:
-

Definición de propiedad del loteo
Radicación o erradicación
27% de campamentos están en sectores de alta exposición a
riesgos (quebradas, sobre tuberías, etc.)

Aspectos relevantes:
•

Plano de Loteo:

-

Sistema de distribución de agua potable y recolección de aguas
servidas requiere la definición de vías públicas, beneficiarios,
que requieren el establecimiento de un plano.

•

Altos costos de Urbanización:

- Los estándares de urbanización (vialidades, agua potable,
alcantarillado, aguas lluvias, electricidad) implican largos plazos para
diseño y altos costos para su ejecución.
•

Restricciones Regulatorias para la Concesión Sanitaria:

- ¿Podemos implementar medidas de transición?

INSTITUCIONES INVOLUCRADAS
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