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Placilla, Chile. Fotografía: Juan Rivas.

INTRODUCCIÓN

Las ciudades necesitan de recursos críticos como 
agua, suelo, energía, materiales y alimentos. Tienen 
una capacidad única de impactar y ser impactadas 
por las características geomorfológicas y culturales de 
los territorios donde se emplazan, donde ecosistemas 
coexisten con actividades humanas como minería, 
pesca y agricultura. Asegurar la sustentabilidad de la 
ciudad y del territorio en su conjunto impone un desafío 
formidable a distintos niveles por la complejidad de 
las relaciones e interacciones que ocurren.

El siguiente documento preparado por investigadores 
del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable y otros 
colaboradores, entrega antecedentes relevantes 
respecto del agua como un elemento crítico para la 
sustentabilidad de las ciudades, con el objetivo de 
que sirva de un marco para la discusión constitucional 
sobre protección de recursos críticos para las ciudades 
y territorios. Además, puede servir de insumo para 
también ser consultado por la ciudadanía y sus 
organizaciones.
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EL CICLO URBANO Y PERIURBANO DEL AGUA A 
LO LARGO DE CHILE: AVANCES Y DESAFÍOS

La vida en las ciudades y comunidades depende de la 
disponibilidad de agua segura y suficiente.  En Chile, 
a nivel urbano la cobertura de agua potable es de un 
99,9% y a nivel rural es cercana a un 80,0%i. Aún hay 
más de 70.000 viviendas abastecidas por camiones 
aljibeii y más de 81.000 familias en campamentosiii. De 
estos últimos, el 93% de las familias accede al agua de 
manera no formal o irregular: 31% se abastece desde 
camiones aljibe; y 4,6% desde ríos, vertientes, pozos o 
compra de bidones de aguaiii.

Además, las pérdidas físicas y comerciales de agua potable 
reportadas por las sanitarias en los últimos dos años 
se han mantenido en valores cercanos al 33%, lo que 
contrasta con la situación de escasez hídrica que afecta 
a muchas regiones del país. La cobertura de conexión al 
alcantarillado en zonas urbanas es cercana a un 97%iv, 
mientras a nivel rural, se estima que el saneamiento 
superior al básico1 no supera el 25%i. 

La Figura 1 muestra un modelo de cuenca típica en Chile 
y distintos elementos característicos del ciclo urbano del 
agua. El agua destinada a consumo humano se capta 
desde fuentes superficiales (44%) y subterráneas (55%, 
con una tendencia al alza), que en Chile puede tener un 
amplio rango de disponibilidad y calidades, imponiendo 
diferentes desafíos a distintas latitudes.  Actualmente, 
el conocimiento de la dinámica que controla la calidad 
y cantidad de las aguas subterráneas a nivel territorial 
todavía es limitada. 

El agua que abastece las comunidades es potabilizada 
por empresas sanitarias o servicios sanitarios rurales 
a través de distintos procesos que aseguran cumplir 
con estándares de calidad establecidos por la NCh409 
(norma técnica que establece requisitos para parámetros 
físicoquímicos y bacteriológicos para agua potable). 
Sin embargo, esta norma no considera todos los con-
taminantes para los cuales la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) ha emitido valores guía. En algunas 
ciudades (como Antofagasta, Tocopilla y Caldera), se ha 
hecho necesario la implementación de la desalinización 
para potabilizar el agua, proceso que es intensivo en 
usos de energía, reactivos, materiales consumibles, y 
en la producción de salmuera como flujo residual. De 
acuerdo a la Superintendencia de Servicios Sanitarios 
(SISS), actualmente hay 21 plantas potabilizadoras de 
agua que utilizan osmosis inversa, de las cuales tres 
se abastecen de agua de mar (1% de la producción 
nacional, todas ubicadas en la Región de Antofagasta; 
la Planta Desaladora Norte abastece el 90% de la ciudad 
de Antofagasta y el 100% de Mejillonesv), y el resto se 
abastece de agua salobre.  

Además del consumo humano, el agua potable se usa 
para fines industriales, riego de jardines y mantención 
de áreas verdes. Se ha estimado que en el riego de un 
área verde de 100 m2 en Santiago se utilizan 12,8 m3 
de agua al mesvi durante el verano, lo que equivale al 
43% de lo que consumiría en el interior de un hogar 
promedio de 5 personas en el mismo periodo. En sec-
tores de altos ingresos una parte del consumo de agua 
potable se destina a piscinas, lo que sumado al riego de 
extensos jardines explica que, en Chicureo, el consumo 

__________________________________________________________________________________________
Figura 1: El ciclo urbano del agua.

1 Captación
2 Planta potabilizadora
3 Red de aducción
4 Almacenamiento

5 Distribución
6 Alcantarillado
7 Plantas de tratamiento 
de aguas servidas

__________________________________________________________________________________________
1 Saneamiento básico: Tratamiento primario de aguas residuales como fosas sépticas.
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per capita alcanza 1.120 litros diarios, mientras que en la 
Comuna de San Pedro de la Paz dicho consumo apenas 
supera los 11 litros diariosvii. 

La red de alcantarillado urbano conduce las aguas re-
siduales (generadas desde cada hogar y también otras 
fuentes) a plantas de tratamiento de aguas servidas 
que las devuelven a ríos y lagos, utilizando tratamiento 
secundario (proceso biológico, donde la utilización de 
microorganismos permite la depuración de la materia 
orgánica biodegradable) o emisarios submarinos 
(cerca del 20% de las aguas servidas recolectadas por 
las sanitarias). En los emisarios submarinos, las aguas 
servidas se transportan a través de ductos después 
del tratamiento primario, donde se remueven sólidos 
gruesos, pero no sólidos finos y sustancias disueltas, para 
posteriormente descargarlas a través de difusores en 
lugares suficientemente alejados de la costa para pre-
venir contaminación con coliformes en el borde costero. 

Las plantas de tratamiento de aguas servidas no 
restituyen la condición original del agua. Las aguas 
tratadas típicamente contienen contaminantes como 
materia orgánica, nutrientes, microorganismos, y al-
gunos compuestos clasificados como contaminantes 
emergentes, como productos farmacéuticos, productos 
de cuidado personal y subproductos de la desinfección. 
Actualmente, pocas plantas de tratamiento cuentan con 
control avanzado de nutrientes (nitrógeno y fósforo), los 
cuales pueden provocar problemas de eutroficación, y 
se desconoce en gran medida la presencia de contami-

nantes emergentes, con sus potenciales efectos sobre 
ecosistemas y la salud humana. 

Entre los contaminantes emergentes, hay de origen 
natural y de origen industrial. Lamentablemente en 
Chile no se realiza monitoreo de estos contaminantes, 
aunque varios estudios académicos han dado cuenta 
de su existencia. De este modo, se necesita estrechar 
la brecha entre lo que se conoce como agua potable 
(que cumple los límites definidos NCh49) y el agua 
segura para el consumo humano (un agua inocua para 
la salud). Esto es más importante si pensamos que aguas 
abajo, en el río pueden existir otras captaciones de agua 
superficial para distintos usos del agua como riego, o 
incluso para la producción de agua potable.

La búsqueda de nuevas fuentes y el reúso del agua cobran 
cada vez más importancia. El reúso de aguas grises y 
negras2 requiere adoptar estrategias de gestión y uso 
de tecnologías. En países como Singapur, se dispone de 
sistemas avanzados de tratamiento de aguas servidas que 
apuntan a un rol central del reúso en el ciclo urbano del 
agua. Después de aplicar tratamientos convencionales 
de aguas servidas, se aplica microfiltración y osmosis 
inversa para generar un agua que podría ser bebida 
directamente (se denomina NEWater). Sin embargo, 
no se usa para abastecer la red de agua potable, sino 
que para procesos industriales, y el abastecimiento de 
reservorios abiertos donde se mezclan con aguas lluvias 
urbanas para posteriormente producir agua potable. 
Tal como la desalinización, estos procesos que avanzan 

hacia el concepto “from toilet to tap” (del inodoro a la 
llave de agua) son sumamente intensivos en el uso 
de energía y recursos, además de desafiar actitudes y 
preferencias de los usuariosviii.

La gestión de las aguas lluvias urbanas plantean ac-
tualmente una oportunidad y un desafío relevante. El 
concepto tradicional de basar el manejo de las aguas 
lluvias mediante colectores que las saquen rápido de la 
urbanización se acerca más a tratarlas como residuos que 
como recursos. Actualmente, el uso de infraestructura 
verde (parques, plazas, techos verdes, entre otros) y de 
obras de almacenamiento e infiltración puede aportar 
a restaurar los patrones de drenaje natural, recargar 
acuíferos en zonas urbanas, y proteger la geomorfología 
y ecología de los cursos receptores.  Sin duda que el uso 
de colectores unitarios formales e informales (es decir, 
colectores que llevan aguas lluvias y aguas servidas en 
el mismo ducto) implica la descarga superficial de aguas 
sin tratar cuando se superan los caudales de diseño en las 
plantas de tratamiento, o en distintos puntos de la red. 
Esto es especialmente preocupante en ciudades lacustres 
y en ciudades ribereñas aguas abajo de estas descargas.

LA CUENCA COMO CONTEXTO BIOFÍSICO Y 
SOCIOHIDROLÓGICO

Nuestras ciudades se insertan en cuencas hídricas, do-
minios espaciales definidos por una red de drenaje que 
comparte un punto común de salida al mar, o a un lago 
o salar, en el caso de las cuencas endorreicas.   Así, los 
flujos de agua en una cuenca establecen una conexión 
natural entre los distintos territorios que la componen, 
donde el suelo, la vegetación, los ecosistemas acuáticos 
y terrestres, son partes integrales de esta trama.

__________________________________________________________________________________________
2 De acuerdo a la Ley 21075 las aguas grises se refiere a las aguas servidas domésticas residuales provenientes de las tinas 
de baño, duchas, lavaderos, lavatorios y otros, excluyendo las aguas negras, y las aguas negras son las aguas residuales 
que contienen excretas.

La conexión natural que se da en una cuenca implica que 
las actividades que consumen o contaminan el agua en 
una parte de la red de drenaje, condicionan la cantidad 
y calidad en otra parte de esta. Los cambios en cantidad 
y calidad pueden afectar el uso de agua para consumo 
humano, producción de alimentos, pesca, acuicultura, 
el sustento de ecosistemas acuáticos, o el soporte de 
sistemas de vida y costumbres de comunidades. En 
este sentido, es fundamental proteger la cantidad y la 
calidad del agua, no solo para el consumo humano, sino 
también para otros usos que resultan fundamentales 
para la sostenibilidad del territorio, el bienestar de sus 
habitantes y para asegurar la protección de ecosistemas. 
Como ejemplo de aquello, se puede destacar la compe-
tencia por el recurso especialmente entre agricultura y 
agua potable en las cuencas de Aconcagua y Maipo en 
los últimos años.

En los últimos años, el uso de la cuenca como unidad 
de gestión y análisis ha tenido un desarrollo muy inte-
resante a través de los procesos de establecimiento de 
normas secundarias de calidad de aguas (NSCA) y planes 
de gestión de recursos hídricos. Las NSCA imponen 
límites a parámetros de calidad del agua que buscan 
preservar ecosistemas acuáticos y mejorar la provisión 
de bienes y servicios ecosistémicos (riego, recreación, 
pesca artesanal, etc.). Donde hay pueblos originarios, 
estas normas también deberían considerar áreas de 
vigilancia separadas para proteger su cultura con 
valores consistentes con el uso de diferentes servicios 
ecosistémicos del que hacen uso estas comunidades. 
Las NSCA son sitio específicas y requieren de una 
cantidad importante de información científico-téc-
nica sobre el área. También consideran un análisis de 
impacto económico y social, e involucran un proceso 
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de participación ciudadana donde distintos actores 
de la cuenca y personas naturales pueden generar 
observaciones y comentarios a ser considerados en el 
proyecto final. El establecimiento de una NSCA genera 
un programa de monitoreo, y en caso que se acerque 
o supere los límites impuestos, se gatilla un plan de 
prevención o descontaminación, según corresponda. 
Se espera que las NSCA aporten a controlar fuentes 
puntuales y difusas3, algunas de las cuales se asocian 
al metabolismo urbano, como los efluentes tratados 
de aguas servidas, la descarga de aliviaderos4 de aguas 
servidas y lluvias combinadas, y la contaminación difusa. 
Lamentablemente, en la actualidad sólo 5 de las 101 
cuencas en Chile cuentan con NSCA.

Cualquier marco o acuerdo que busque la sostenibilidad 
hídrica y socio-ambiental debe tener un correlato con 
la dinámica natural e interdependencia territorial que 
ocurre en las cuencas. La Figura 2 conceptualiza distintos 
componentes naturales que controlan la dinámica de 
contaminantes en un lago. La protección del ecosistema 
y en particular los usos del agua requiere analizar el 
sistema integralmente, y articular distintos actores en 
el territorio hacia un objetivo común de protección. 
La fragmentación en la toma de decisiones sobre el 
recurso, ya sea a nivel institucional o administrativa del 
territorio, no aporta al manejo integral y sostenible del 
recurso.  Por el contrario, la gestión y análisis del agua en 
la ciudad debe ser realizada con un enfoque de cuenca.

CAMBIO CLIMÁTICO, SISTEMAS DINÁMICOS, 
DIVERSOS, COMPLEJOS E INTERDEPENDIENTES: 
¿PODEMOS PROTEGER LO QUE DESCONOCEMOS?

La sostenibilidad de la relación entre la ciudad y su cuenca 
depende de interacciones complejas.  Cada cuenca tiene 
su geomorfología, hidrología, y geoquímica, lo cual da 
origen a un amplio rango de condiciones a lo largo de 
Chile. Las cifras de precipitación, escorrentía, y calidad 
del agua varían dramáticamente en nuestras cuencas de 
norte a surx. También están expuestas en forma variable 
a los cambios en los patrones hidrológicos asociados al 
cambio climático.  

Las actividades antrópicas también configuran distintos 
desafíos de protección a lo largo del territorio nacional, 
sumado a distintas características naturales que limitan o 
posibilitan distintos usos del agua. Por ejemplo, la presencia 
de sales disueltas, metales y metaloides tóxicos de origen 
natural en varias cuencas del norte de Chile limitan el uso 
del agua para consumo humano y agrícolaxi. Lo mismo 
ocurre con el suelo, otro elemento crítico para el desarrollo 
urbano, cuyas concentraciones naturales de metales pueden 
superar las recomendaciones internacionales para concen-
traciones máximas en usos de suelo residencial, pudiendo 
representar un peligro para la salud de las poblaciones que 
se instalen en estas cuencas. En consecuencia, la gestión 
y marcos regulatorios deben considerar esta variabilidad 
y tomar en cuenta la exposición a distintos peligros a lo 
largo del territorio, especialmente considerando riesgos 
e incertidumbres naturales, antrópicos y otros derivados 
del cambio climático.

__________________________________________________________________________________________
3 Contaminación difusa: Contaminación proveniente de fuentes no puntuales que pueden abarcar amplias superficies.
4 Aliviadero: Conducto que permite el vertido de aguas sobrantes de un embalse o canalización.

__________________________________________________________________________________________
Figura 2.  Múltiples actores y factores en el territorio determinan la calidad de un cuerpo de agua. Fuente: Modificado 
sobre la base del Ministerio del Medio Ambiente, 2017.ix

Bosque
Nativo

Acuicultura

Lago

Piscicultura

Pequeña ciudad

Agricultura

Planta de tratamiento
de aguas servidas

Viviendas sin tratamiento
de aguas servidas

La complejidad y diversidad de procesos naturales 
y antrópicos que concurren en la determinación de 
la cantidad y calidad de las aguas de una cuenca, así 
como las diferencias ya mencionadas entre las distintas 
cuencas de nuestro país, hacen necesaria una gober-
nanza muy distinta a la actual. Esta gobernanza debe 
hacerse cargo de la necesidad (y urgencia) de resguardar 
las fuentes de agua dulce y los procesos naturales que 
mantienen dichas fuentes; esto implica la protección 
de humedales, glaciares y riberas de todos los cursos 
de agua superficial, y de las áreas de alimentación de 

los acuíferos. También debe resolver la competencia 
entre los distintos usos posibles del agua de una cuenca, 
priorizando el consumo humano y estableciendo formas 
transparentes de resolver conflictos entre los distintos 
usos y usuarios. Esta nueva gobernanza debe incorporar 
las diferencias regionales y locales en la toma de de-
cisiones, y reconocer las particularidades culturales y 
sociales de las comunidades que habitan a lo largo del 
territorio. El contexto de crisis climática actual obliga 
también a definir una gobernanza adaptativa, capaz 
de incorporar las innovaciones tecnológicas y avances 
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del conocimiento para responder a los desafíos del 
cambio climático.  

La complejidad anterior se profundiza al considerar los 
nexos que se generan entre distintos recursos críticos. 
Por ejemplo, las plantas desaladoras pueden ser usadas 
para producir agua para consumo humano desde agua 
de mar y fuentes salobres. Sin embargo, implican un uso 
significativo de energía, reactivos, y fungibles, y generan 
residuos en la forma de salmueras que contienen las 
sales removidas desde la fuente, que impactan severa-
mente el borde costero y los ecosistemas bentónicos 
potencialmente afectados. También es bien conocido 
el nexo entre el consumo de agua y la producción 
alimentaria, uno de los flujos críticos para la ciudadxii. 
No obstante, en un país agroexportador como Chile, el 
agua destinada a la agricultura no es necesariamente 
integrada al ciclo de provisión de alimentos para las 
ciudades de la misma cuenca, sino que es exportada en 
forma de frutos hacia otros países o continentes (e.g., 
el caso del valle de Petorca). Aunque se desarrollen 
y apliquen tecnologías que permitan desalar aguas 
o aumentar la eficiencia del regadío, en ausencia de 
un sistema adecuado de administración de las aguas 
se puede generar un aumento de la demanda por la 
mayor eficiencia, aumentando finalmente el consumo, 
lo que vuelve a presionar todo el sistema. Por lo tanto, 
la existencia de nexos entre distintos recursos críticos 
nos obliga a ser especialmente cuidadosos en la 
adopción de políticas públicas. Más aún, las soluciones 
tecnológicas deben ser acompañadas de un profundo 
entendimiento de los fenómenos sociales, los que 
pueden alterar el funcionamiento de estas soluciones 
inicialmente concebidas desde la técnica. 

En consecuencia, los marcos institucionales y jurídicos 
que regulan el territorio y la protección de los recursos 
críticos deben ser capaces de operar sobre estos sistemas 
complejos, interdependientes, dinámicos y diversos 
que ocurren en nuestras cuencas.  La generación activa 
de conocimiento que sea compartido y aceptado por 
distintos actores del territorio se convierte en pieza 
clave para la sostenibilidad del territorio. Se necesita 
desarrollar ciencia, tecnología y formar capital humano 
que alimente vigorosamente la formulación de políticas 
públicas, marcos regulatorios, y toma de decisiones 
basada en evidencia con pertinencia local y cultural. 
La construcción de conocimiento compartido sobre 
cómo funcionan nuestras cuencas y ciudades es funda-
mental para generar acuerdos y agendas compartidas 
que aseguren la protección de los recursos críticos. No 
podemos proteger lo que desconocemos. 

__________________________________________________________________________________________
Desagüe en Lago Llanquihue, Puerto Varas, Chile. Fuente: archivo CEDEUS. 
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OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS PARA UNA 
NUEVA CONSTITUCIÓN

En el presente contexto nacional y en especial dada la 
urgente necesidad de construir un nuevo Chile desde 
los territorios humanos y físicos que lo componen, el 
tema hídrico es un asunto esencial que no debe desaten-
derse. En dicho sentido, estimamos debe considerarse 
el agua, de una manera directa o indirecta, en diversos 
capítulos de una nueva Constitución:

1. A nivel de principios
a. Principio del desarrollo sostenible: se sugiere 
incorporar este principio y establecer expre-
samente que el modelo económico del país 
debe asegurar el agua para las comunidades 
locales tanto para su subsistencia actual como 
para la futura.

2. A nivel Institucional
a. Se requiere una gobernanza a nivel de cuen-
cas, reconociendo que estas son las unidades 
básicas del territorio (al respecto se puede 
ver el artículo 47 de la Constitución Política 
de Uruguay).
b. Se requiere establecer el mecanismo del 
ordenamiento territorial, tanto para el logro de 
la equidad territorial, como para la planificación 
del territorio y las cuencas dentro de ello. Son 
muchas las Constituciones Extranjeras que 
lo contemplan (e.g. Ecuador, España, Grecia, 
Portugal).
c. Se requiere mandatar a los órganos de la 
administración del Estado, como los goberna-
dores regionales, a actuar de manera coordi-

nada, solidaria y transparente en la gestión de 
cuencas que sean compartidas entre regiones. 
Puede verse como referencia el art.262 de la 
Constitución de Ecuador. Y de manera más 
amplia, los principios mencionados son tra-
tados en muchas constituciones. Puede verse 
por ejemplo en la Constitución de Alemania, 
Italia, Francia, Portugal y Colombia.
d. Mandatar a la ley la creación de un consejo 
de desarrollo económico, social y de ordena-
miento territorial que vele, entre otras materias, 
por la coordinación en la gestión hídrica y la 
cooperación en el fomento de la ciencia cuando 
el alcance exceda el de una región.

3. A nivel del derecho humano al agua
a. Incorporación de este derecho al menos 
a nivel de consumo humano. Lo cual implica: i) agua 
potable de calidad apta para la salud y cantidad sufi-
ciente, debiendo tenerse como referencia las guías de 
la OMS, recordando que Chile concurrió a su creación; 
ii) en calidad y cantidad necesaria para desarrollo de 
actividades agrícolas y ganaderas que permitan la 
subsistencia y además el desarrollo de la cultura del 
campesinado y de los pueblos originarios del país.

4. A nivel del derecho a un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado y en el contexto del 
desarrollo sostenible, mencionar:

a. Los principios preventivos y precautoriosxiii 
como parte de la gestión ambiental del Estado.
b. La priorización de la reutilización y reciclaje 
como obligación del Estado y de los ciudadanos.
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