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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Informe corresponde a la evaluación del servicio Sanitario de la Comuna de 
Santa María en las siguientes áreas : Agua Potable, Aguas Servidas y evacuación de 
aguas lluvias de sectores urbanos, en la comuna de Santa María. 

2. OBJETIVOS 

	

2.1 	OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general es la determinación de la factibilidad técnica y económica para dotar 
de los servicios sanitarios en las zonas determinadas por el Plan Regulador Comunal 
propuesto de Santa María ,( En adelante : El Plan), considerando la situación de la 
empresa sanitaria de la Zona y de los sistemas de agua potable rural. 

	

2.2 	OBJETIVO ESPECÍFICO 

Elaboración del Informe de Factibilidad de Servicio Sanitario para el Plan. 

3. DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL DEL SERVICIO 
SANITARIO 

	

3.1 	MARCO REGLAMENTARIO 

3.1.1 Agua potable y alcantarillado 

La Empresa de Agua Sanitaria ESVAL posee la concesión para abastecer la comuna de 
Santa María. 

Las concesiones de servicios sanitarios se otorgan para que la empresa de Agua Potable 
dote adecuadamente de servicios en el área en cuestión. Para garantizar el cumplimiento 
de esta condición, las empresas sanitarias deben presentar planes de desarrollo en donde 
se definen las inversiones necesarias para este fin. 

La formulación de estos planes se rigen por el Reglamento de los Servicios Sanitarios y 
consiste en exponer las metas en materia de servicio sanitario y un análisis sobre la 
infraestructura, que permite planificar las inversiones necesarias sobre esta materia para 
poder cumplir con las metas del Plan. 

Los antecedentes sobre esta materia se obtuvieron en la Biblioteca de la 
Superintendencia de Servicios Sanitarios. 

Este organismo será referido en adelante como la Superintendencia., que es a su vez el 
organismo que revisa y aprueba el plan. 

Debido a que la cantidad de habitantes del sector crece y el área urbana se expande, 
estos planes son válidos por un período determinado y en este caso al Plan actual de la 
comuna, comprende el período de los años 2011 a 2025. Terminado ese período , la 
empresa deberá presentar un nuevo Plan que considere las necesidades del servicio para 
el próximo período de concesión. 
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Estos planes consideran una proyección de la cantidad de habitantes que serán 
abastecidos en el territorio operacional y por esa razón el objetivo es dotar la cantidad de 
habitantes proyectados, en este caso al año 2025, en las áreas de los servicios sanitarios 
que se definan en el plan, como por ejemplo dotar de alcantarillado a esa fecha un cierto 
porcentaje de la población. 

Otra variable que considera es la fijación del territorio operacional, es decir a partir de 
proyecciones de crecimiento de las zonas pobladas, se define el área donde será ofrecido 
el servicio. 

Todos los antecedentes que se exponen a continuación, así como las conclusiones, se 
basan en los datos del Documento" Plan de desarrollo servicios AP y AS Sistema Santa 
María,SC-05-2955; ( En adelante "El proyecto Esval") y en las aclaraciones , con sus 
complementos de información proporcionados por personal del Municipio y Esval. 

	

3.2 	Sistemas de Agua Potable Rural 

Complementa el Servicio Sanitario, de lo anterior, los sistemas de Agua Potable Rural. 
APR, cuyo objetivo es abastecer pequeños poblados. 

Estos organismos son los servicios de agua potable en las zonas rurales y están 
organizados en comités o cooperativas. 

El programa de desarrollo de APR está a cargo de la Dirección de Obras Hidráulicas 
(DOH). Los propios usuarios son quienes los administran y el Servicio de Salud del 
Ambiente fiscaliza que el agua explotada cumpla con la Norma de calidad de Agua 
Potable ( NCH 409 Of 84). 

La Superintendencia, no tiene tuición sobre los APR: 

En el diagnóstico por localidades se indica la cobertura y datos básicos de los APR 
existentes. 

	

3.3 	AGUAS LLUVIAS 

El servicio de evacuación de aguas lluvias se refiere a aquellas originadas dentro del 
territorio urbano de cada zona del Plan Regulador. 

Cabe mencionar que las situaciones originadas por los las crecidas de los cauces 
naturales es abordado por el Estudio de Riesgo. 

La reciente legislación sobre la administración de las aguas lluvias urbanas le 
corresponde a la Dirección de Obras Hidráulicas. Este organismo también evalúa y 
aprueba los proyectos de evacuación de aguas lluvias de conjuntos habitacionales y 
dependiendo del tipo de obra hidráulica que se proyecten, puede corresponder a la 
Dirección General de Aguas. 

La comuna no posee sistema de evacuación de aguas lluvias urbanas. 
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3.4 	ÁREAS ABASTECIDAS POR LOS SISTEMAS SANITARIOS 

3.4.1 Esval. 

Esval abasteces los siguientes sectores de la comuna de Santa María 

-Localidad Santa María 

-Sectores poblados aledaños a la Avenida Tocornal : En torno a esta avenida existen 
pequeños poblados El llano, Placilla y las Cadenas. Todos estos son abastecidos por 
Esval, en donde el sector las Cadenas se abastece del sistema de agua potable de la 
localidad de San Esteban. 

Esta área se muestra en el plano a continuación. 

Nota : Es preciso señalar que la red de agua potable cubre el área aledaña a la avenida 
Tocornal, abasteciendo a los pequeños poblados, tales como los Llanos. Esta es la única 
fuente de agua del sector, debido a que existen en dicha franja sistemas de Agua Potable 
Rural. 
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Figura II - 1.1 - 1: Mapa Territorio Operacional, Agua Potable y Alcantarillado Santa María 

TERRITORIO OPERACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

ÁREA CONCESIÓN A.P. Y A.S. 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS. 

lo 	ESTANQUE SEMIENTERREDOS. 

Fuente: Elaboración consultor en base a plano Informe Plan de Desarrollo y Servicios AP y TS 
ES VAL. 
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3.4.2 APR ( Sistemas de Agua Potable Rural) 

En la oficina de la Dirección Regional de Obras Hidráulicas de V Región se obtuvo la 
información de los sistemas de agua potable rural existentes en al comuna. La 
información obtenida es señalada a continuación: 

Figura III - 2.6 - 1: Tabla APRs Locales 

LOCALIDAD 

AÑO 
PUESTA 
EN 
MARCHA 

POBLACIÓN 
LOCALIDAD 

POBLACIÓN 
ABASTECIDA 

CANTIDAD 
DE 
ARRANQUES 

EL ZAINO 1993 760 760 147 

LAS 
CABRAS 

1967 1.353 880 190 

SANTA 
FILOMENA-
LA 
HIGUERA 

1966 2.227 2.227 472 

El Plan consulta desarrollos urbanos en las localidades de Las Cabras y la localidad 
conjunta Santa Filomena - La Higuera. 

Estos sistemas no cuentan con red de alcantarillado de aguas servidas siendo su 
infraestructura los pozos de captación el estanque el sistema de cloración y la red de 
distribución. 
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a: Santa Filomena - la higuera: Diagnóstico Infraestructura Sanitaria Local 

Figura III - 2.6 - 1: Localización APR Santa Filomena 

Fuente: Elaboración consultor 
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b -LAS CABRAS: Diagnóstico Infraestructura Sanitaria Local 

Figura III - 2.6 - 1: Localización APR Las Cabras 
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3.5 	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE 
ESVALEN LA COMUNA 

3.5.1 Agua Potable :Fuentes, tratamiento ,sistemas de regulación y distribución. 

El sistema de captación agua consiste en dos plantas, a saber: "Mendocita" y "San 
Esteban" 

Estas plantas tiene los pozos sondajes que capta el agua, El sistema de incorporación de 
cloro y flúor y los estanques de acumulación y regulación.. 

Figura III - 1.6 - 1: Territorio Operacional Santa María + detalle de localización de Plantas de 
Captación 

1 	 1 
u 	1 
u 	1 
1. 	 1 

Fuente: Elaboración consultor en base a plano Informe Plan de Desarrollo y Servicios AP y TS ESVAL 
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Característica de las Plantas 

M EN DOC ITA:  

Tiene dos pozos denominados Mendocita, de 44 l/seg de capacidad y Mendocita 1, de 50 
1/se g 
Los estanques "Santa María 1" y "Santa María 2", ambos de 500 m3 de capacidad. 

Caudal total de la Planta: 94 litros/seg. 

SAN ESTEBAN;  

Esta Planta posee los siguientes pozos: 

N° 758, de 25 litros/seg., N° 759, de 28 litros/seg y N° 3, de 45 litros/seg. 

Además dispone de los una capacidad total de estanques de 2.200 m3 de estanques. 

Caudal Total de San Esteban: 98 litros/seg 

Caudal total de todo el servicio: 192 litros/seg 

Esta red de agua tiene 31,1 Km que cubren todo el territorio operacional. 

B Infraestructura de alcantarillado de la localidad Santa María 

Se dispone de una red de alcantarillado de 31,21 km que recoge y conduce las aguas del 
territorio operacional. 

Las aguas son conducidas mediante un colector de 350 mm de diámetro a la planta de 
tratamiento "Santa María", para lo cual se requiere de un sistema de impulsión. La 
capacidad de la Planta es 20,8 l/seg y las aguas son vaciadas al estero San Francisco. 

URBE 
ARQUITECTOS 
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3.6 	CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO 

3.6.1 Coberturas Actuales y Futuras' 

Esval 

Agua Potable 

Figura III - 1.6 - 1: Tabla Producción de Agua Potable 

POBLACIÓN CAUDAL MEDIO COBERTURA 

AÑO 	ABASTECIDA (LITROS/SEG) 	(%) 

2011 	 7.159 	 13,2 	 991 5 

2025 	 7.858 	 147 1 	 100 

Conclusión respecto a la capacidad del sistema de agua potable : Los pozos de todo el 
sistema producen un caudal total de 192 Iitros/seg, que es muy superior al caudal 
requerido para el año 2025 que es 14,1 litros/seg. Este análisis se refiere a todos los 
sectores que abastece Esval en la comuna de Santa María, incluido el sector Tocornal. 

En cuanto a la situación de las redes, el plan considera que para cumplir las metas es 
necesario reforzar la red de distribución de agua potable. 

• Aguas Servidas 

Figura III - 1.6 - 2: Capacidad de la Red de Alcantarillado 

AÑO 	POBLACIÓN 	CAUDAL MEDIO 	COBERTURA 

ABASTECIDA 	(LITROS/SEG) 	(%) 

2008 	 7.159 	 8,5 	 69 

2025 	 7.858 	 117 7 	 90 

El sector al que se refiere el análisis es la localidad de Santa María, la localidad de 
Tocornal no dispone de alcantarillado. 

Para cumplir las metas de servicio de agua potable, el Proyecto Esval considera que no 
es necesario efectuar inversiones en esta área. 

Sistemas APR  

El Plan consulta el desarrollo urbano , entre otras, las localidades de La Higuera - Santa 
Filomena y las Cabras. Ambos sectores cuentan con sistemas APR administrados por un 
Comité que en ambos casos están desarrollando, con asesoría externa, sendos proyectos 
de ampliación de la Red. 

Por esa razón es posible contar con el servicio APR para las localidades nombradas. 

Todos los datos sobre la infraestructura sanitaria, población y proyección, se han obtenido del Proyecto Esval 

URBE 
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3.6.2 Evaluación de la capacidad Sanitaria Proyectada 

Esval  

El Proyecto Esval de tiene por objeto garantizar que la concesionaria puede dotar el ff 
servicio sanitario para el período al cual se refiere al Plan, tal que se otorgue a los 
usuarios en forma adecuada el suministro de agua potable y servicio de alcantarillado. 

En el Proyecto Esval se proyecta el crecimiento de la población dentro del área la 
concesión y la demanda expresado en caudales y volúmenes que se origina dentro del 
período del análisis del Plan. 

En este caso, el Proyecto Esval de la comuna de Santa María, ya ha sido aprobado por la 
Superintendencia de Servicios Sanitarios, de manera que el adecuado servicio sanitario 
está garantizado hasta el año 2.025 

Calculados los caudales y volúmenes de agua proyectados, se analiza la capacidad del 
sistema y posteriormente se define las posibles obras de aumento de capacidad del 
sistema, tal que se pueda satisfacer la demanda. Conocidas las obras y sus valores, se 
elabora un plan de inversión. 

En ciertos casos, cuando existe deficiencia de infraestructura previa, el Proyecto Esval 
considera construir las obras necesarias para suplir la deficiencia. Por ejemplo, cuando un 
área de concesión no tiene planta de tratamiento de aguas servidas, en el Plan se incluye 
la construcción de dicha planta. 

Al haber estudiado el Proyecto Esval , se puede concluir que al cumplirse lo señalado en 
dicho Plan, el área de concesión tendrá asegurado su adecuado servicio sanitario. 

Conforme lo señalado en el Plan, Esval posee actualmente derechos de agua de un total 
de 120 litros/seg, correspondientes al Sondaje Mendocita N°1 y el Sondaje NO3. Tiene 
además en trámite los derechos por un caudal total 170 litros/seg. 

El derecho de agua de 120 litros/seg es muy superior a la demanda proyectada para el 
año 2025, la cual está calculada en 11,7 litros/seg. 

Es decir aún si los derechos de agua en trámite fuesen rechazados, Esval Tiene 
suficientes derechos de aguas para abastecer a la población proyectada. 

Cabe señalar por otra parte que la población estimada en el Proyecto Esval para el año 
2025 es de 7.858 habitantes. Suponiendo que el consumo por habitante no varíe, la 
cantidad de población que se puede abastecer con 120 litros/seg es: 

Habitantes para 120 l/seg 	7.858 * 120/11,7 = 80.5942  

Según sea fórmula, el caudal que consume cada habitante es 11,7/7.858 = 07 0015 
litros/seg. 

2 
Se considera constante la razón número de habitantes por caudal (7.858/11,7 = 80.594/120) 

URBE 	 ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTA MARÍA 
REGIÓN DE VALPARAÍSO 
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En conclusión: Los derechos de aguas y el rendimiento de las captaciones permite 
garantizar el suministro del Servicio Sanitario para una población de 80.594 
habitantes. 

Por otra parte el Plan señala que la población actual de la localidad Santa María es de 
7.582 habitantes y la de Tocornal 406 habitantes, que en conjunto suman 7.988 

habitantes. Al comparar este valor la cantidad de habitantes que pueden abastecer los 
derechos de aguas que es 80.594 habitantes, se concluye que Esval tiene capacidad para 
abastecer mas de 10 veces la población actual. 

Como ya señaló, la localidad de Santa María y Tocornal ya cuentan con servicio Sanitario 
y es factible extenderlo a las áreas aledañas a dichos poblados. 

APR 

Debido a que los servicios APR son factibles de extenderse, a continuación se analiza si 
tienen los derechos de aguas suficientes para abastecer la población actual: 

A-Las Cabras4  

Tiene una solicitud de derechos de aguas en trámite , cuyo expediente es NR-5-3-1 .399 
por un caudal de 4 litros/seg. 

Como se señaló, cada habitante consume 0,0015 litros/seg , es decir con 4 litros 
segundos se abastecen : 4/1 0015 = 2.686 habitantes. Considerando que la población 
actual es 558 habitantes, el sistema puede abastecer a la población sobradamente. 

B- La Higuera - Santa Filomena 

La población proyectada es 2.194 habitantes. 

La solicitud en trámite es por un caudal de 8 litros/seg, se puede determinar como en el 
caso anterior, que la cantidad posible de habitantes a abastecer es 5.372 habitantes. 

La cantidad de habitantes fue calculada por el Consultor de Urbe en base a datos del censo de 2002. Esta es la misma 
fuente para los habitantes de Las Cabras y La Higuera - Santa Filomena. 

Los datos de derechos de agua en trámite se han obtenido del Informe de la Dirección General de Aguas SDT N° 182 del 
año 2004. 
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4. 	ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DEL SISTEMA SANITARIO DE LA 

COMUNA DE SANTA MARÍA 

01 

4.1 INTRODUCCIÓN 

El objetivo de la presente Minuta es analizar la capacidad del servicio sanitario de Esval 
en la comuna de Santa María, con el objeto compararlo con la demanda proyectada del 
Plan Regulador propuesto en la comuna de Santa María. 

La proyección del servicio Sanitario de Esval se ha determinado en el Documento" Plan 
de desarrollo servicios AP y AS Sistema Santa María,SC-05-29.", que comprende el 
período de 2011 a 2015. Todos los datos de Esval sobre esta materia analizados en 
adelante, se han obtenido de esta fuente. 

	

4.2 	DEMANDA DEL SERVICIO SANITARIO DETERMINADA EN EL PLAN DE 
DESARROLLO PROPUESTO 

La variable a analizar es la cantidad de población. En este caso los sectores 
habitacionales a desarrollar consultan las siguientes áreas y densidades de poblaciones 
mostradas en las siguientes Tablas. 

Nota : En esas mismas Tablas se calcula la población proyectada al multiplicar el área de 
cada sector por la densidad de población 

TABLA N°1 - TOCORNAL 

ÁREA DENSIDAD SUPERFICIE POBLACIÓN 

UNIDAD 
HABITANTES 
/H A` HÁST. HABITANTES 

ZA2 130 69787 9.083 

ZB4 40 8,66 346 

TOTAL 9.429 

ff 
TABLA N° 2 SANTA MARÍA 

ÁREA DENSIDAD SUPERFICIE POBLACIÓN 

UNIDAD 
HABITANTES 
/HÁST HÁST. HABITANTES 

iAl 90 100,7 9.063 

ZA2 130 62,16 8.080 

ZA3 40 13,25 530 

SUMA 17.673 

URBE 
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La población total , es decir Tocornal + Santa María es 27.204 habitantes 

4.3 	CAPACIDAD DEL SISTEMA SANITARIO 

TABLA NO3 PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE PROYECTA POR ESVAL 

AÑO POBLACIÓN CAUDAL MEDIO COBERTURA 
ABASTECIDA (LITROS/SEG) (%) 

2011 7.159 1352 9935 
2025 7.858 143 1 100 

Conclusión respecto a la capacidad del sistema de agua potable : Los pozos de todo el 
sistema producen un caudal total de 192 litros/seg, que es muy superior al caudal 
requerido para el año 2025 que es 14,1 litros/seg. 

Si se aplica la demanda por habitante establecida por Esval, que es de 120 litros por 
habitantes diario, se concluye que los pozos que abastecen el sistema que producen 192 
litros/seg, pueden abastecer a 138.240 habitantes. 

Es importante tener en cuenta lo siguiente: Las empresas de agua potable no disminuyen 
el porcentaje de cobertura en sus planes de desarrollo, por el contrario los objetivos de las 
empresas es llegar a tener el 100% de cobertura. 

En conclusión, considerando que la Empresa ya ha alcanzado el 100 % de cobertura el 
2005 y que por otra parte la capacidad de producción puede abastecer a muchos mas 
habitantes que los determinados en el Plan Regulador propuesto, se puede concluir que 
se tendrá cobertura garantizada para los 27.204 habitantes proyectados. 

ALCANTARILLADO 

Cabe señalar que el sector de Tocornal no dispone de servicio de alcantarillado. 

El sector Santa María, si cuenta con ese servicio como también la planta de tratamiento 
que tiene una cobertura de 69% y proyecta tener 90% en el año 2025,para dar servicio a 
7.858 habitantes. 

Ya señaló que la Empresa no ha elaborado un plan de desarrollo para años posteriores, 
pero consecuente con la política de expansión, es esperable que la cobertura de este 
servicio aumente en el futuro. 

URBE 
ARQUITECTOS 

ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTA MARÍA 
REGIÓN DE VALPARAÍSO 
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