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1. INFRAESTRUCTURA SANITARIA 

El presente documento tiene por objetivo el diagnosticar la condición actual de la infraestructura de 
agua potable y alcantarillado sanitario en las localidades con población concentrada en áreas urbanas 
y en áreas rurales potencialmente urbanas en la comuna de San Fernando, a fin de abordar 
posteriormente los efectos posibles sobre su desempeño con diferentes alternativas del Estudio de 
Actualización del Plan Regulador Comunal (PRC) de San Fernando. Para esto se revisa la información 
disponible sobre tendencias de crecimiento poblacional y sobre los servicios sanitarios existentes, con 
énfasis en las capacidades de la infraestructura ya disponible, la planificada, y la que pueda ser 
deficitaria. Adicionalmente se aborda la condición del manejo de aguas pluviales de San Fernando. 

 Para este trabajo se cuenta con la siguiente información de base: 

- Propuesta de trabajo del Consultor Arq. C. Escalante para PRC de San Fernando. 
- Actualización Planes de Desarrollo ESSBIO S.A. San Fernando / Diciembre 2013 y Abril     

2014. 
- Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de San Fernando, VI Región – DOH-

MOP –AC Ingenieros Consultores Ltda. 1999. 
- Plano Regulador Comunal vigente (31 de diciembre de 1997). 
- Ley General de Servicios Sanitarios, DFL MOP 382 (Ley Sanitaria) 
- Información disponible en la Superintendencia de Servicios Sanitarios, SISS. 
- Información de la DOH sobre sistemas de Agua Potable Rural (APR). 
- GOOGLE EARTH.  
- ORD MINVU 617 de 12 de octubre de 2010  

1.1 Coberturas de Agua Potable Urbana y Rural 

1.2.1 Servicio Urbano de Agua Potable de San Fernando.  
 

Es un sistema concesionado a la Empresa de Servicios Sanitarios ESSBIO S.A., conforme a la Ley 
Sanitaria (DFL 382/88), y por tanto ha de cumplir esencialmente los estándares de servicio público 
según NCh 691 y de Calidad del Agua Potable NCh 409, entre otros, lo que es fiscalizado por la 
Superintendencia de Servicios Sanitarios, SISS. Así, ha de actualizarse quinquenalmente su Plan de 
Desarrollo (PD), o en cada oportunidad en que se tenga modificaciones sustantivas de su demanda o 
de su infraestructura física, confrontando las capacidades de esa infraestructura de servicio con las 
proyecciones de demandas para los siguientes quince años, y comprometer la ejecución de las obras 
que subsanen eventuales déficit o deterioro para los primeros cinco años de ese período. El área de 
concesión, que se muestra en la Figura 1 en la página siguiente y la contrasta con el límite urbano 
actualmente vigente, incluye la más reciente modificación aprobada por la SISS, y corresponde a la 
siguiente cronología: 

 Decreto MOP 1090 de julio de 2001: formaliza concesión a ESSBIO S.A. en San Fernando, 
Puente Negro y Chimbarongo. 

 Decreto MOP 127 de enero de 2013: amplía concesión a Loteo Santa Bárbara, Lotes 2 y 4. 
 Decreto MOP 425 de octubre de 2014: amplía concesión a Loteo Pedehue. 

 
 
 



PLAN REGULADOR COMUNAL DE SAN FERNANDO 

4 

  

 

 
Figura 1. Relación de Áreas Urbana y de Concesión Sanitaria en San Fernando. 

Fuente: PD San Fernando-ESSBIO, PRC vigente 
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El TO así definido comprende 1142 Hás, con un 63.4% de cobertura sobre el Límite Urbano vigente. 
Las figuras en páginas siguientes resumen la configuración del sistema global de agua potable en un 
esquema operativo de producción y distribución, tal como figuran en el Plan de Desarrollo vigente de 
ESSBIO S.A. y su modificación derivada de la ampliación de 2014. La demanda estimada a 2026 es 
de 245.89 l/s. con 5% de pérdidas en producción y 35% en distribución. 
 

 PRODUCCIÓN. 
 
De acuerdo con lo establecido en ese PD para 2014 a 2028 y confirmado por la SISS, San Fernando 
cuenta actualmente con un dren y seis sondajes de captación de agua subterránea, los que tienen 
amplio respaldo hidrogeológico y derechos extractivos para sostener su producción actual y con margen 
para suplir eventuales aumentos de la demanda. La fuente de aguas subterráneas es la amplia cuenca 
cordillerana del río Tinguiririca, de carácter nivo-pluvial, con escurrimiento superficial permanente y gran 
caudal que asegura la recarga del acuífero que soporta estas siete captaciones: según el Plan Maestro 
de Aguas Lluvia de San Fernando (PMALL), para el período de retorno de 2 años el caudal máximo de 
estos cauces es de 550 m3/s en el río Tinguiririca y de 85 m3/s en el estero Antivero; el caudal medio 
que ingresa desde la cordillera de Los Andes a la depresión del Valle Central está cuantificado en 55 
m3/s, lo que da a entender que el flujo subterráneo es de alta seguridad y cuantía. De hecho, el estero 
Antivero se genera por el afloramiento de esta napa subterránea al oriente de la ciudad.  

 
Tabla 1. Captaciones de Agua Potable de San Fernando 

Captación 
  

Estado de 
uso 
  

UTM Norte UTM Este 
Año 

Capacidad 
Operativa (l/s) Q 

Diseñ
o l/s) 

Derecho
s Agua 

(l/s) Construc
ción 

SISS 
PD 

ESSBIO 

Sondaje 1473-99 Operativo 6170982.45  316611.69  1999 72 40 82 78 

Sondaje 1434-98 Operativo 6171010.33  316684.72  1999 82 78 82 89 

Sondaje 410-a Operativo 6169557.50  319656.96  1996 52 46 52 46 

Sondaje 411 Operativo 6169493.17  319577.39  1959 34 18 35 18 

Sondaje 1629 Operativo 6169686.64  319694.13  1984 34 36 34 48 

Sondaje 1628 Operativo 6169656.04  319595.11  1984 45 50 50 50 

Dren Antivero Operativo 6167992.78  322295.75  1986 47 73.2 75 50 

        SUMAS 366 341.2 410 379 
Fuente: PD San Fernando-ESSBIO, SISS 

 
En particular las captaciones presentan las siguientes características: 

 El dren Antivero está conformado por una colectora de 135 m de longitud y d = 610 mm, 
y entrega su producción a los estanques Los Aromos. 

 Los sondajes más antiguos, 411, 1628, 1629 en el recinto de estanques Los Aromos, 
captan desde niveles estáticos del orden de 21 a 22 metros de profundidad, y sus 
longitudes son de 43, 65 y 65 metros, y por su cercanía pueden ver limitada su 
productividad debido a interferencia mutua; en este mismo recinto el sondaje 410-A, de 
120 m de profundidad, está en mejor disposición operativa respecto de los otros tres.   
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 Los dos sondajes del recinto Los Quilos, 1434-98 y 1473-99, de 120 m de profundidad 
y con nivel estático del orden de 16 m, están en condiciones operativas de mejor calidad.   

La capacidad conjunta de estas captaciones es de 366 l/s, y descontando el sondaje de mayor 
capacidad con 82 l/s para cuando es objeto de mantenimiento, se tiene una producción 
asegurada de 284 l/s. La calidad físico química de las aguas no presenta componentes 
objetables según los parámetros de   NCh 409, y su control sistemático tanto en fuentes como 
en la distribución así lo indica. El agua recibe cloración y fluoruración en las plantas de 
producción.  

 ESTANQUES. 
 
La producción de las captaciones es descargada en los 4 estanques de regulación que suman 
5500 m3, emplazados en San Fernando, dos semienterrados de 2000 y 500 m3 en el recinto 
Los Quilos, y dos elevados de 1000 y 2000 m3 en el recinto Los Aromos. Sus características y 
cotas de radier y nivel máximo de agua son: 

Tabla 2. Características de los Estanques de Agua Potable de San Fernando. 

ESTANQUE TIPO 
MATERIA
L 

VOLUME
N  H TORRE COTA RADIER COTA A.MAX. 

      m3 m m.s.n.m. m.s.n.m. 
El Quilo 1 Semi enterrado H. Armado 500 0 324.30 328.80 
El Quilo 2 Semi enterrado H. Armado 2000 0 324.50 330.50 
Los Aromos 1 Elevado H. Armado 1000 12 367.00 374.78 
Los Aromos 2 Elevado H. Armado 2000 13 364.33 373.80 

Fuente: PD San Fernando-ESSBIO. 
 
Dado que el área poblada dentro del TO de ESSBIO se extiende entre las cotas 312 y 362 m.s.n.m., y 
la extensión del área urbana se enmarca entre las cotas 316 y 365 m.s.n.m., prácticamente 
coincidentes, se puede inferir que el sector de servicio desde Los Aromos podría tener presiones de 
servicio restringidas en su reciente ampliación en el extremo oriental (Loteo Pedehue), toda vez que la 
presión no debería ser inferior a 15 m.c.a. Por esta razón se ha reforzado el sistema con una planta 
presurizadora para los caudales del recinto El Quilo, con capacidad de impulsar 120 l/s con una altura 
manométrica de 50 m.c.a. En cuanto a las presiones máximas que no debiesen exceder de 60 m.c.a., 
esto se cumple a cabalidad gracias al empleo de estaciones reductoras de presión. En términos de 
planificación urbana, puede pensarse que expansiones al oriente del área urbana podrían requerir 
complementación del sistema de estanques en sectores de mayor cota.  

 
 DISTRIBUCIÓN. 

 
San Fernando contaba en 2013 con 5500 m3 de estanques y alrededor de 137 km de red de distribución 
de agua potable sobre su Territorio Operacional, con 19455 arranques domiciliarios, y cuenta con cinco 
estaciones reductoras de presión para evitar presiones sobre la norma. La cobertura espacial de 
servicio en el TO es del 100% en la actualidad. Se puede apreciar que el TO, al ocupar un porcentaje 
reducido del área enmarcada por el Límite Urbano, presenta un amplio potencial de desarrollo en 
extensión en San Fernando. Se muestra a continuación la composición de la red clasificada por 
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diámetros y materiales de cañerías; se aprecia que hay un 33% de cañerías de asbesto cemento, de 
las cuales buena parte ya debe estar sobrepasada en su vida útil, y probablemente es responsable de 
las elevadas pérdidas declaradas, del orden de 40%. Es notable la proporción de cañerías entre 50 y 
75 mm de diámetro, cuya aplicación está restringida por la actual normativa solo a 75 mm y en 
condiciones limitadas. Se tiene una densidad de 9.1 m/arranque. 

Tabla 3. Composición de la Red de Agua Potable de San Fernando (metros). 
DIAMETROS ASBESTO/CEM PVC ACERO HDPE OTRO  TOTAL 

50 317.7       265.4 583.1 
63   138       138 
75 18904.3 20625.2 4.7 131.2 3259.3 42924.7 
90   1136       1136 

100 24426.9 0 3.8   5130.3 29561 
110 78.7 52806.6   14865.4   67750.7 
125 55.7 442       497.7 
140   989.6       989.6 
150 9170.7 0 166.5   2336.1 11673.3 
160 135.5 3888.7   30.8 0 4055 
200 4294 6800.7   1531 423.2 13048.9 
250 434.7         434.7 
300 453.7       2708.2 3161.9 
315       1004   1004 
500     35.8     35.8 

  58271.9 86826.8 210.8 17562.4 14122.5 176994.4 
Fuente: PD San Fernando-ESSBIO. 

 

 ANÁLISIS DE DEMANDAS Y COMPONENTES DEFICITARIOS 
Se detecta mediante balance de capacidades/demandas proyectadas por la concesionaria que no se 
presentan deficiencias futuras tanto en las fuentes de abastecimiento como en la infraestructura de 
agua potable, y el plan de inversiones quinquenales se limita a refuerzos y recambio de redes por 
obsolescencia. 

 
Tabla 4. Proyección de Población y Demandas Críticas sobre Sistema de A. Potable de San 
Fernando. 

AÑO POBLACION QMD (l/s) VOLUMEN ESTANQUE (m3) 
2013 57949 230.84 4697 
2018 60639 236.99 4821 

2023 61736 243.32 4948 

2028 61736 245.89 5000 
Fuente: PD San Fernando-ESSBIO. 
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Claramente se explica esta condición de suficiencia en que la versión 2014 del PD proyecta el 
crecimiento de la población de San Fernando hasta 2028 con tasa del 0.42 % anual, y asume la 
variación de las demandas de agua potable prácticamente con igual porcentaje.  

Este Diagnóstico concluye que el servicio de agua potable urbano de San Fernando en el área 
concesionada a ESSBIO es estructuralmente robusto en cuanto a capacidades actuales y sus 
capacidades futuras, sin requerir expansiones de capacidad en los próximos 15 años; la calidad de las 
fuentes de agua subterránea es buena conforme a las exigencias de la norma chilena NCh 409; esta 
calidad está asegurada ante eventuales episodios volcánicos cercanos, a diferencia de lo que ocurrió 
con las fuentes superficiales afectadas por cenizas, arena y aluviones tras erupciones recientes en 
otras localidades (volcanes Calbuco, Chaitén). La profundidad de los pozos, entre 43 y 120 metros, 
respecto del nivel freático que se ubica entre 15 y 34 metros, asegura un buen resguardo para su 
operación ante condiciones de sequía severa como la reciente. Un aspecto importante es el elevado 
nivel de pérdidas reportado en el PD a 2015, dado por la diferencia entre volúmenes de producción y 
de facturación, que se ha asumido prácticamente constante entre 2014 y 2028, con 40%; estas cifras 
representan un desperdicio de energía eléctrica y de recursos de cloro y flúor, desgaste de equipos, 
así como una reducción en el horizonte de servicio de los componentes de servicio. Considerando que 
idealmente estas pérdidas no deberían exceder del 15%, es aconsejable invertir en medidas para 
rebajar ese nivel de pérdidas. El manejo de las aguas servidas de San Fernando es adecuado en 
relación con la salvaguardia de las fuentes de captación, con el transporte que las despacha a la planta 
de tratamiento muy distante del área poblada y de la zona de recarga del acuífero fuente, y la 
disposición final aún más distante, como se aprecia en la Figura 9-b en el punto que aborda el sistema 
de alcantarillado; se preserva así tanto las fuentes de agua potable como la condición ambiental de la 
ciudad. Un aspecto importante en términos de planificación urbana es la condición de suministro de 
agua potable en las 682 Hás urbanas actualmente excluidas del TO concesionado a ESSBIO, aunque 
la baja tasa de crecimiento de la población apunta a un lento desarrollo habitacional, y la amplia 
disponibilidad hídrica permite asegurar que, de ser necesario, no habría dificultad técnica ni 
administrativa en ampliar el servicio público a nuevas urbanizaciones.  

 



PLAN REGULADOR COMUNAL DE SAN FERNANDO 

9 

  

 

Figura 2. Esquema del Sistema de Agua Potable de San Fernando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: PD San Fernando-ESSBIO. 



PLAN REGULADOR COMUNAL DE SAN FERNANDO 

10 

  

 

Figura 3. Vistas de los Estanque de Agua Potable en San Fernando 

3.1. Recinto Estanques Loa Aromos 

 

 

      

 

 

 

3.2. Recinto Estanques Los Quilos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GOOGLE EARTH 
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1.2.2 Servicio Urbano de Agua Potable de Puente Negro.  
 
El Decreto MOP 1090 de julio de 2001 incorpora en la concesión a ESSBIO S.A. en la región de 
O´Higgins y comuna de San Fernando a la localidad de Puente Negro, por lo que a esta le rigen las 
mismas condicionantes de la ley sanitaria ya señaladas para San Fernando. El Plan de Desarrollo 
respectivo ha sido actualizado en diciembre de 2013. El área de concesión, que se muestra en la Figura 
4 en la página siguiente, comprende 117.6334 Hás de TO calculadas en función de las coordenadas de 
los vértices publicadas, aunque el PD indica solo 113.66 Hás; se acompaña la imagen de Google Earth 
y la información de la SISS sobre este mismo TO, la que señala la dotación de grifos de incendio en el 
entorno con cobertura que excede el TO: se desprende que hay un potencial importante de expansión 
de la concesión. 
 

 DEMANDA DE AGUA POTABLE. 
 
La proyección de demandas de producción de agua potable asume una cobertura de 100% desde el año 
2012, con 1153 habitantes y dotación de consumo de 160,47 I/hab/día, a los que se adiciona 5% de 
pérdidas en producción y 42% en distribución, para obtener 291 l/hab/día de producción; estos valores 
de pérdidas son excesivos. A partir de 2020 se asigna una estabilización de la población en 1238 
habitantes y una dotación de consumo levemente decreciente hasta 153 l/hab/día en 2020, para repuntar 
hasta 155.7 l/hab/día en 2027; este comportamiento podría explicarse si en 2020 se instalara servicio 
de alcantarillado, hoy inexistente. 
 

Tabla 5. Proyección de Población y Demandas de Producción de A. Potable de Puente Negro. 
 

AÑO 2012 2017 2022 2027 

POBLACIÓN 1150 1206 1238 1238 

DOTACIÓN CONSUMO (l/hab/día) 160.3 155.5 154.1 155.7 

Q MAXIMO DIARIO /l/s) 7.00 7.12 7.25 7.32 

 
 

 PRODUCCIÓN. 
 
Según indica el  PD actualizado en 2013 con planificación para 2014 a 2028 se cuenta actualmente en 
el sector Bajo Vargas con una captación superficial mediante barrera en el río Claro, con derechos de 
extracción de 30 l/s pero 16 l/s de capacidad de explotación; una planta elevadora impulsa 12 l/s de agua 
cruda hasta la planta de filtros en presión adyacente y que ha reemplazado a los filtros lentos primitivos, 
cumpliendo la normativa de tratamiento de potabilización por filtración en toda agua de origen superficial, 
que se complementa con desinfección por cloración y fluoruración. El agua tratada es almacenada en el 
estanque semienterrado Bajo Vargas, de 100 m3, comprendido en la etapa de Producción. El PD señala 
en su Catastro que se cuenta con una noria de respaldo de la producción, con 26 l/s de capacidad. 
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 DISTRIBUCIÓN. 
 
 Una planta elevadora con capacidad para 10 l/s y 65 m.c.a. de altura de elevación impulsa el agua 
producida hasta el sistema de distribución, que cuenta con dos estanques elevados de cabecera de tres 
sectores de red. El primer sector de redes se abastece desde el estanque El Llano de 100 m3 de 
capacidad, que se emplaza adyacente a la Ruta I-45; desde este estanque se surte la planta elevadora 
que eleva hasta 12 l/s con 30 m.c.a. de altura manométrica hacia el segundo estanque denominado 
Camino Internacional, distante 1 km hacia el oriente, y con alimentación a un segundo sector de redes 
en camino desde la impulsión. Este segundo estanque es de 300 m3 de capacidad, y sirve al tercer 
sector de redes. El PD indica la existencia de 2 clientes acogidos al Art. 52 bis de la ley sanitaria, con 3 
habitantes y demanda de 0.03 l/s de QMD, lo que es irrelevante para esta planificación. 
 
Las redes de distribución informadas a 2012 indicaban que se contaba con 15535 m de redes con 
diámetros entre 75 y 200 mm, con 2777 m de asbesto cemento, 9950 m de PVC, y 2793 m de HDPE, 
más 15 m de acero; la existencia de 1/3 de la red con d=75 mm es objetable, al igual que un 15% de 
asbesto cemento, cuya vida útil ha de estar próxima a su término y bien puede ser origen de las elevadas 
pérdidas en la distribución. Se tenía conectados a esa red 613 arranques de agua potable, con diámetros 
entre 13 y 100 mm, lo que promedia 25.3 m de red por arranque y señala una alta dispersión de los 
predios con conexión, y un alto potencial de densificación. 
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 

Figura 4. Recinto de Captación, Planta de Tratamiento y Estanques. 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a GOOGLE EARTH 
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 

Figura 5. Territorio Operacional Concesionado en Puente Negro. 

Fuente: Plan de Desarrollo Puente Negro 
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 

Figura 6. Territorio Operacional en Puente Negro más Emplazamiento de Grifos Existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SISS- Plataforma Geonodo 
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 

Figura 7. Imagen Satelital de Puente Negro: Emplazamiento de Infraestructura. 

 
Fuente: GOOGLE EARTH 
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 

Figura 8. Esquema de la Infraestructura de Agua Potable. 

 

Fuente: Plan de Desarrollo de Puente Negro. 
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 

1.2.3 Servicios Rurales de Agua Potable (APR) en la comuna de San Fernando.  
 

Según se informa por la DOH, la comuna cuenta con 11 sistemas de APR activos, los que son 
administrados por sus respectivos Comités de APR, con el apoyo para gestión de proyectos, 
asesoría y asistencia técnica de ESSBIO S.A., y el concurso de la DOH/MOP para su desarrollo. 
Tienen interés para este estudio las localidades con potencialidad para devenir en centros 
urbanos, por lo que  su evolución se resume en la Tabla N° 6, en datos referidos a 2005 a 2016 
reportados por la DOH y complementados por los Comités de APR para la condición actual. 
  
Tabla 6. Evolución de los Servicio de APR en la Comuna de San Fernando 
 
AÑOS     2005 2005 2010 2010 2016 2016 

APR Añ
o 

Pu
es

ta
 

en
 M

ar
ch

a 

Fi
na

nc
ia

-
m

ie
nt

o 

Po
bl

ac
ió

n 
Ab

as
te

ci
da

 

N
º d

e 
Ar

ra
nq

ue
s 

Po
bl

ac
ió

n 
Ab

as
te

ci
da

 

N
º d

e 
Ar

ra
nq

ue
s 

Po
bl

ac
ió

n 
Ab

as
te

ci
da

 

N
º d

e 
Ar

ra
nq

ue
s 

Agua Buena 1970 BID 74/TF- 1502 313 1637 424 2112 528 

Tres Puentes 1970 BID 74/TF- 350 73 302 78 512 128 

Angostura 1981 BID II 2002 417 1823 503 2620 655 

Roma Los Lingues 1981 ISAR-MOP 590 123     

Roma - San José de los Lingues 1981 BID II 1814 378 1460 378 2732 683 

Polonia 1987 BID IV 1800 375 1838 476 2312 578 

Roma Arriba - La Marina 1987 BID IV 1584 330 1788 463 2620 655 

Talcarehue 1987 BID IV 1642 342 1768 458 2240 560 

La Paloma 1999 ISAR-MOP 706 147 653 169 892 223 

Roma Los Lingues a Los Baños 2004 ISAR-MOP 350 70     

El Carmen de Los Lingues 1999     533 138 892 223 

Las Peñas - El Llano 2015       952 238 

Fuente: DOH/MOP 
 

 
Se verifica así un aumento significativo de la estimación de población servida por APR entre 2005 
y 2016, pasando dese 12340 a 17884 habitantes, lo que confirmaría que la expansión de la 
población mantiene un ritmo elevado, superior a los promedios nacionales, regionales y locales; 
esto podrá ser confirmado cuando se tengan cifras censales definitivas de 2017. La infraestructura 
física se resume a continuación, lo que podría incidir a futuro para que puedan ser consideradas 
como posibles para devenir en urbanas. 
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 AGUA BUENA.  El servicio es presidido por don Jaime Arenas; cuenta con dos sondajes, 
uno fuera de servicio, y el operativo tiene regularizados sus derechos de agua; alimenta a 
tres estanques elevados metálicos de 25, 40 y 100 m3 de capacidad. 

 TRES PUENTES. Está encabezado por doña Raquel Briones, y se abastece de un 
sondaje en servicio y tiene otro en desuso, sin regularizar los derechos de extracción. La 
regulación está en único estanque elevado de 50 m3. 

 ANGOSTURA. Dispone de un sondaje de captación de aguas subterráneas con entrega 
a dos estanques metálicos elevados de 100 m3 cada uno; los derechos de agua están 
regularizados. La dirección del servicio la ejerce don Carlos Henríquez. 

 ROMA- LOS LINGUES. Figura en la DOH solo en la información de 2005.  
 ROMA – SAN JOSE DE LOS LINGUES. . Hay dos sondajes de captación con solo uno 

operativo que surte a dos estanques elevados de 75 y 100 m3, metálicos. Los derechos 
de agua están inscritos. La dirección de este servicio la ejerce don Carlos Guzmán.  

 UNION POLONIA – MIRAFLORES. Este conglomerado está a cargo de doña María Teresa 
Flores, y cuenta con dos sondajes en servicio, con sus derechos en regla. La regulación la 
proveen dos estanques metálicos elevados de 75 y 100 m 3 de capacidad. 

 ROMA ARRIBA - LA MARINA. El sistema es dirigido por don Francisco Contreras, y se 
abastece desde dos sondajes cuyos derechos no están regularizados. Hay dos estanques 
elevados de 100 m3 cada uno. 

 TALCAREHUE. Lo dirige don Santiago Rivadeneira, y tiene como fuente dos sondajes en 
servicio, sin derechos regularizados. la regulación está formada por dos estanques 
elevados de 25 y 50 m3 más uno de hormigón semienterrado de 100 m3. 

 LA PALOMA. Tiene un único sondaje en servicio con sus derechos en regla, el que 
descarga a un estanque metálico elevado de 40 m3. El servicio es dirigido por don 
Francisco Contreras. 

 ROMA LOS LINGUES A LOS BAÑOS. Este APR solo figura informado en 2005. 
 EL CARMEN DE LOS LINGUES. Solo figura a partir de 2010, por lo que bien podría ser 

la extensión  o anexión de alguno de los sistemas informados solo en 2005. Se abastece 
desde un sondaje con sus derechos en regla, y cuenta con un estanque semienterrado de 
hormigón armado de 100 m3 de capacidad. La dirección la ejerce doña Marisol 
Valenzuela. 

 LAS PEÑAS - EL LLANO. Está a cargo de don Florencio Martínez, y se abastece desde 
una combinación de noria y dren que cuenta con derechos de agua provisorios de 
explotación. Un estanque metálico elevado de 75 m3 provee la regulación. 

 
.  

1.2 Coberturas de Alcantarillado Urbano y Rural 

 

1.2.4 Servicio Urbano de Alcantarillado de San Fernando.  
 

El sistema de alcantarillado de San Fernando cuenta con el esquema detallado en la figura 9 siguiente, 
que 7 sectores de recolección con 18010 Uniones Domiciliarias a la fecha del catastro de 2012; la red de 
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recolección conformada por cañerías de 75 a 800 mm de diámetro comprendía 125247 m de desarrollo, 
promediando casi 7 m por UD y representando una alta densidad de conexiones. 4 sectores de 
recolección operan en forma gravitacional, y 3 de ellos son del tipo separado y uno es unitario; los otro 3 
sectores concurren a la Planta Elevadora Nor Poniente, con capacidad para 82 l/s de elevación a 6 m.c.a., 
y cuya descarga se integra a la de los sectores gravitacionales. El total de las aguas servidas confluye a 
la Planta Elevadora San Fernando, en la etapa de disposición, con capacidad de elevación de 200 l/s a 
13 m.c.a., la que descarga a la Planta de Tratamiento que opera mediante lodos activados. Esta planta 
tiene capacidad hidráulica de 116.4 l/s y su capacidad  de tratar la carga orgánica es de 3026 kg/día. El 
efluente tratado es descargado al estero Antivero con un corto recorrido por canal. 

 La cobertura detallada en el PD señala un 95.4% en 2012 y una proyección al 95.8% en 2026, lo que se 
refleja en las figuras 10ª y 10b que muestran sectores al nor oriente y sur poniente del TO sin servicio 
concesionado de alcantarillado público; la tabla siguiente indica las demandas globales sobre el sistema 
de alcantarillado. 

Tabla 7. Evolución de la Demanda de Servicio de Alcantarillado en San Fernando 
AÑO 2012 2017 2022 2027 

COBERTURA (%) 95.4 95.7 95.8 95.8 

POBLACIÓN SERVIDA 54611 57474 59124 59124 

Q MEDIO DIARIO /l/s) 116.87 119.53 122.79 122.92 

Q MAXIMO DIARIO /l/s) 221.62 228.75 233.16 233.45 

Fuente: Plan de Desarrollo 
 

Los caudales de aguas servidas incluyen un margen de ingreso de infiltración de aguas subterráneas y 
de aguas lluvia del orden de 30 l/s y que se asume constante en el período de análisis. 

El PD establece en su balance de oferta/demanda que el sistema de agua potable es suficiente en la 
etapa de producción, y requiere solo 1078 m de refuerzos de cañerías en la etapa de distribución, que se 
complementan con reposición de 4212 m de cañerías por término de vida útil. En el sistema de 
alcantarillado solo se considera reposición de 904 m de colectores en la etapa de recolección, más el 
incremento en la etapa de disposición para la capacidad hidráulica de la Planta Elevadora San Fernando 
desde 200 a 225 l/s, y de la Planta de Tratamiento en 7.2 l/s; la capacidad de tratamiento biológico es 
suficiente durante el período analizado. La información sobre cumplimiento de estándar de tratamiento 
según DS 90 indica 100% de cumplimiento en 2016, hasta noviembre, última cifra disponible. 

No obstante las conclusiones del PD, el Plan Maestro de Aguas Lluvia (PMALL) de San Fernando hace 
presente que los colectores unitarios presentan su capacidad hidráulica próxima al límite solo para las 
demandas de aguas servidas, por lo que se generan condiciones de escurrimiento en presión para 
tormentas desde 2 años de período de retorno. Esta apreciación del PMALL se funda en el historial de 
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precipitaciones disponible durante su ejecución, y bien puede variar por los efectos del cambio climático 
en desarrollo, que apunta a que las tormentas futuras podrán ser más espaciadas y de intensidades 
mayores. Dado que el PMALL planifica las soluciones para la normalización de la recolección y 
disposición de los caudales pluviales, esta insuficiencia ha de ser temporal, mientras se aborda la 
construcción de las obras presupuestadas. Ha de tenerse presente que las demandas sanitarias de flujo 
ocurren en la época estival, mientras las demandas de flujo pluvial se producen en otoño e invierno, por 
lo que no debiera haber superposición significativa de caudales extremos. Adicionalmente, el programa 
de reposición de colectores obsoletos ha de incidir en algún menor caudal de infiltración foránea a las 
redes, liberando capacidades. 

Se puede concluir así que este sistema de alcantarillado sanitario opera en forma razonablemente 
satisfactoria, resguardando en forma apropiada un entorno sensible, con capacidades marginales 
disponibles y suficientes para soportar eventuales mayores cargas de servicio provenientes de aumentos 
de la cobertura espacial o de mayor ocupación de suelo en los terrenos no desarrollados al interior del 
TO, e incluso posibles avances de ese TO sobre mayores extensiones disponibles en el límite urbano 
actual o sus futuras modificaciones,  
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Figura 9-a. Esquema del Sistema de Alcantarillado de San Fernando. 

 

Fuente: Plan de Desarrollo ESSBIO. 
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Figura 9-b. Relación de Sistemas de Agua Potable y de Alcantarillado de San Fernando. 

 

  

Fuente: GOOGLE EARTH 
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Figura 10.a Detalle de Área 1 sin Cobertura de Alcantarillado en San Fernando. 

 

Fuente: Plan de Desarrollo ESSBIO. 
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Figura 10.b Detalle de Área 2 sin Cobertura de Alcantarillado en San Fernando. 

 
Fuente: Plan de Desarrollo ESSBIO. 
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1.2.5 Servicio Urbano de Alcantarillado de Puente Negro.  
 

Esta localidad carece de servicio público de alcantarillado, y el PD  lo tenía indicado para 2014, 
pero a esta fecha, 2018, no está disponible. 

1.2.6 Servicios Rurales de Alcantarillado 

Según información  al año 2012 del Dirección de Desarrollo Regional del Ministerio del Interior, en 
la comuna de San Fernando no se registraban sistemas de alcantarillado en el sector rural..  

1.3 Planes de Expansión de Servicios Sanitarios 

 

En conformidad con la Ley Sanitaria, los servicios sanitarios concesionados deben evaluar cada 
cinco años la evolución de las demandas probables en su Territorio Operacional (TO) y 
contrastarlas con las capacidades de servicio de su infraestructura en un horizonte de 15 años; en 
caso de detectarse situaciones deficitarias, ha de planificarse las obras necesarias para 
sobrellevar las carencias previsibles, y establecer un calendario de ejecución de obras que deban 
entrar en servicio en el primer quinquenio del período de análisis, cuyo cumplimiento es vigilado 
por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS). Las áreas urbanas no incluidas en el TO 
escapan a la responsabilidad de los concesionarios de prestación obligatoria de los servicios 
sanitarios, y en estos casos son los interesados en los desarrollos urbanos quienes han de abordar 
la provisión de los servicios de agua potable y alcantarillado, para lo cual se cuenta con las 
siguientes posibilidades: 

2 Gestionar la expansión del TO concesionado más próximo. 

3 Requerir servicio desde la concesión más próxima mediante el Art 52 bis de la ley 

sanitaria bajo la modalidad no regulada de la prestación. 

4 Solicitar una nueva concesión sanitaria a la SISS en el área de interés. 

5 Desarrollar sistemas particulares de agua potable y alcantarillado según las 

disposiciones de la autoridad de salud regional. 

Para las áreas rurales con servicios de APR la expansión queda sujeta a la decisión de la 
administración local del servicio, la que puede requerir el concurso de la DOH del MOP para 
eventuales expansiones de la infraestructura necesaria para atender los nuevos territorios o su 
densificación.   

1.4 Disponibilidad Hídrica 

Los sistemas de agua potable de la comuna de San Fernando, con la excepción de Puente Negro, 
se surten exclusivamente de las fuentes subterráneas habilitadas en los rellenos locales que son 
favorables por su productividad y con recarga asegurada por el régimen de alta pluviosidad de la 
zona. Las aguas tienen origen nival y pluvial para la recarga de los acuíferos y el curso superficial 
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del río Claro explotados tanto en San Fernando como en Puente Negro y los sistemas de APR, lo 
que les imparte cierta constancia en caudales a lo largo de años hidrológicamente normales. Así, 
aun cuando Chile viene experimentando un período con una marcada reducción de precipitaciones 
líquidas y sólidas que ha redundado en un creciente déficit de disponibilidades de agua incluso en 
el sur normalmente lluvioso, la profundidad de los sondajes y los niveles de instalación de bombas 
les permite operar sin contratiempo ante eventuales descensos de los niveles freáticos. Este 
fenómeno bien podría ser circunstancial y recuperarse la normalidad en algún tiempo, o ser de 
carácter permanente, como sería el caso si se confirma la tendencia de “Cambio Climático” en 
desarrollo; este cambio tendría su origen en el calentamiento global de la atmósfera y los mares 
por el desbalance y aumento de gases con efecto invernadero (CO2, CH4), con incremento de la 
cubierta de nubes en zonas tropicales y su avance hacia latitudes sub tropicales, con mayores 
precipitaciones y liberación de aire cálido y seco que asciende para descender posteriormente 
sobre las fajas desérticas en torno a los trópicos de Capricornio por el sur y de Cáncer por el norte. 
En general, se desplazarían así hacia los polos los diferentes ciclos o anillos de circulación de la 
atmósfera, y en el caso chileno se traduciría en el avance hacia el sur de la desertificación. 

En todo caso, es necesario insistir en que los niveles de pérdida de agua potable reportados en el 
PD de San Fernando son exagerados, y deberían ser reducidos en pro de una mejor eficiencia 
técnica y económica al mejorar la vida útil de equipos sujetos a desgaste y consumos de energía 
eléctrica, con beneficio tanto para la población a través de las tarifas y de los operadores. 

Es de resaltar el que las aguas servidas de San Fernando sean objeto de tratamiento y con buenos 
resultados en el control de la SISS, con 100% de cumplimiento de los requisitos del DS 90 - Tabla 
1, en 2017 y 2018, lo que es una garantía de salubridad para personas, masa ganadera y cultivos 
sujetos a riego, y un beneficio ambiental altamente valorado en una región agraciada por su 
naturaleza.  

1.5 Aguas Lluvia. 

El que San Fernando cuente con más de 50000 habitantes incidió en su inclusión del programa 
de Planes Maestros de Aguas Lluvia del MOP, y por tanto cuenta desde 2007 con el estudio Plan 
Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de San Fernando – DOH-MOP, el que fue 
desarrollado por AC Ingenieros Consultores Ltda. al ser este documento relativamente reciente 
sus contenidos están plenamente vigentes, y su alcance de Diagnóstico excede con mucho lo que 
se requiere como base para la planificación territorial de este PRC. Atendida esta mayor 
profundidad del PMALL de San Fernando, será apropiado referirse a ese documento detallado 
para soporte de la planificación urbana en desarrollo. Se señala como referencia los siguientes 
párrafos del PMALL relativos a su diagnóstico: 

“Como parte del Plan Maestro de evacuación y drenaje de aguas lluvias de San Fernando,  
se efectuó un diagnóstico tendiente a establecer la magnitud de los daños que se presentan 
en la ciudad en estudio como producto del anegamiento por acumulación de aguas lluvias. 

En relación a los problemas ocasionados por las aguas lluvias, éstos corresponden 
principalmente a anegamientos de calles y avenidas que se transforman en vías 
preferenciales de escurrimiento, a acumulación de agua en esquinas, sitios eriazos y 
puntos bajos que afectan al comercio y viviendas aledañas. 
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Las causas de éstos problemas se deben principalmente a la inexistencia  de redes 
exclusivas para el drenaje de las aguas lluvias y la falta de capacidad hidráulica de la red 
unitaria existente, sumado al importante aporte de aguas lluvias que es ingresada a la 
ciudad por la red de canales de riego que existe en la zona, los cuales como producto de la 
inadecuada infraestructura que poseen producen desbordes e inundaciones en la zona 
central y poniente de la ciudad.” 

Como antecedente de la mayor importancia del PMALL se transcribe la tabla correspondiente al 
ordenamiento de los proyectos que apuntan a solucionar la evacuación debida de las aguas lluvia 
en la ciudad. 

Tabla 8.  Resumen Priorización de Proyectos 

Prioridad Indicador Promedio Proyectos 

Alta 

1,4 
1,6 
4,8 
6,0 

Descarga Canal Población 
Descarga Canales La Palma y La Ramada 
Red de Colectores Valladolid 
Red de Colectores El Quilo - Yumbel 

Media 

6,8 
7,2 
7,4 
7,4 

Red de Colectores Carrera 
Red de Colectores Urrutia 
Red de Colectores Larraín 
Red de Colectores 18 de Septiembre 

Baja 

8,4 
8,6 
9,0 
9,4 

Red de Colectores Centenario 
Red de Colectores Los Rulos 
Red de Colectores El Roble 
Red de Colectores El Álamo 

Fuente: Plan Maestro de Aguas Lluvia San Fernando. AC Consultores 

Es necesario finalmente señalar que la DOH/MOP ya ha ejecutado el proyecto CONSTRUCCION 
RED DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS SAN FERNANDO entre 2011 y 2013, con un costo 
de 74222 millones de pesos, como primer avance en la materialización de las obras de mayor 
prioridad definidas en el PMALL.  
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1.6    Efectos del Proyecto de Plan Regulador Comunal en la Infraestructura Sanitaria. 

1.6.1   Análisis de Evolución de Población. 

Se dispone de información variada de respaldo para estimar la posible evolución de la población 
en las áreas urbanas en los próximos 30 años: datos censales del INE hasta 2017, proyección de 
población de ESSBIO en su PD hasta 2028, y cabida límite en zonas urbanas habitables según 
este proyecto.   

Los censos del INE omiten dato comunal en 1982 y 2002,  y dato de ciudad en 2012 para San 
Fernando, por lo que se recurre a conservar la proporcionalidad entre ciudad y comuna en 1992 
para 2002, e interpolación entre 2002 y 2017 para la ciudad en 2012; la proyección del PD presenta 
una estabilización de población en 62285 habitantes en el TO a partir de 2022, lo que se aprecia 
de baja probabilidad.   Para cada serie de datos se ha ajustado linealmente su tendencia hasta 
2050, para estimar posibles escenarios de ocupación de las zonas habitables 

CENSOS COMUNA-INE SAN FERNANDO-INE SAN FERNANDO-PD 
1982   32432   
1992 56368 42684   
2002 63396 49519   
2012 73727 59349 58572 
2017 73973 63712 61235 
2022 79164 68111 62885 
2027 82963 72509 62885 
2032 86762 76908 65042 
2037 90561 81307 66500 
2042 94361 85706 67959 
2047 98160 90104 69418 
2052 101959 94503 70877 

 VALORES INTERPOLADOS  INFORMACION DE BASE     VALORES EXTRAPOLADOS 
 

 Fuente: Las indicadas. 
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Sobre los datos censales cabe resaltar que el dato de la comuna del 2012 no es oficializado, lo 
que puede explicar cierta anomalía en su representación gráfica, pero que en el conjunto no es 
significativa. Las conclusiones posibles indican que la tendencia de migración rural a lo urbano en 
la comuna se mantiene en el largo plazo, con un incremento anual de 760 habitantes en la comuna, 
y que ha de esperarse que la ciudad de San Fernando acoja buena parte de ese crecimiento, 
principalmente en las áreas dentro de su Límite Urbano que hoy están excluidas del Territorio 
Operacional concesionado a ESSAL, con aumento de 880 habitantes por año para la ciudad. Para 
el crecimiento en el TO actual se agregarían solo 292 habitantes al año. 

En Puente Negro se tiene información censal para 1992 y 2002, y la proyección del PD de ESSBIO 
desde 2012 a 2027; si bien el PD también asume aquí un congelamiento del crecimiento entre 
2022 y 2027 con 1238 habitantes, se aprecia razonable la tasa de 20 habitantes por año del ajuste 
lineal, que en la práctica representa una tasa vegetativa decreciente en el largo plazo. 

AÑO 1992 2002 2012 2017 2022 2027 2032 2037 2042 2047 2052 
P. NEGRO 729 808 1150 1206 1238 1238 1451 1562 1673 1784 1895 

 Fuente: INE, PD  

 

 

1.6.2   Población de Saturación según proyecto PRC. 

La planificación establece densidades máximas admisibles en las zonas definidas como de 
uso residencia en la comunal, Z-H1, Z-H2, Z-H3, Z-H4, y ZCH-2, con las que se deriva la 
cabida máxima admisible en San Fernando y en Puente Negro; estas cifras permiten 
estimar los márgenes de ocupación de suelo habitable para alojar el crecimiento 
poblacional.  
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- San Fernando 

 
 

POBLACION DE SATURACION SAN FERNANDO 
ZONA DENSIDAD AREA POBLACION 
RESIDENCIAL HAB/Há Há HABITANTES 
Z-H1 300 187.96 56388 
Z-H2 200 745.85 149170 
Z-H3 80 312.75 25020 
ZCH-2 80 13.42 1073.6 
SUMA   231652 
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Dado que para 2048 se estima que San Fernando bordeará solo unos 70000 habitantes, 
estos dispondrán de amplia cabida dentro del Límite Urbano proyectado. No ocurre lo 
mismo para el TO concesionado, que ocupa solo el 71% del Área Urbana proyectada; los 
desarrollos urbanos en la 365.19 Hás externas a ese TO deberán solucionar sus soluciones 
sanitarias, como se analiza más adelante. 

Z-H1 EN TO Z-H2 EN TO Z-H3 EN TO ZCH-2 EN TO EN TO 
101.86 497.8 295.13 0 894.79 

Z-H1 FUERA  TO Z-H2 FUERA TO Z-H3 FUERA TO ZCH-2 FUERA TO FUERA TO 
86.1 248.05 17.62 13.42 365.19 

TOTAL  Z-H1 TOTAL Z-H2 TOTAL Z-H3 TOTAL ZCH-2 TOTAL 
187.96 745.85 312.75 13.42 1259.98 

 

 

 

 

Puente Negro 
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 POBLACION DE SATURACION PUENTE NEGRO 
ZONA DENSIDAD AREA POBLACION 
RESIDENCIAL HAB/Há Há HABITANTES 
Z-H2 200 300 60000 
Z-H3 80 200 16000 
Z-H4 40 80 3200 
SUMA   79200 

 

La proyección de población para Puente Negro apunta a que en 30 años más podrá bordear 
unos 1800 habitantes, con una mínima ocupación de la cabida disponible según este PRC 
a la saturación, por lo que la disponibilidad de suelo no es limitante; este crecimiento 
esperable ocurrirá primordialmente en las áreas excluidas del TO bajo concesión de 
ESSBIO. 

Z-H2 EN TO Z-H3 EN TO Z-H4 EN TO EN TO 
10.11 23.28 2.8 36.19 

Z-H2 FUERA  TO Z-H3 FUERA TO Z-H4 FUERA TO FUERA TO 
23.47 40.01 20.82 84.3 

TOTAL Z-H2 TOTAL Z-H3 TOTAL Z-H4 TOTAL 
33.58 63.29 23.62 120.49 

 

 

1.6.3   Factibilidad de los Servicios Sanitarios ante la Evolución de Población. 

 

Se presentan dos situaciones administrativas generales de factibilidad de contar con servicios 
sanitarios de agua potable y alcantarillado: 

- Áreas Urbanas incluida en los TO concesionados:  son 895 Hás en San Fernando y 36 Hás 
en Puente Negro, en que la factibilidad está garantizada por la Ley Sanitaria y el control de 
su cumplimiento por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) a través de los 
sucesivos Planes quinquenales de Desarrollo. 

- Áreas Urbanas excluidas de dichos TO, en que se ha de recurrir alternativamente  a 1) 
soluciones con sistemas particulares de agua y alcantarillado que se acojan a las 
disposiciones del MINSAL al respecto, 2) solicitar extensiones de servicio desde las áreas 
concesionadas recurriendo al Art. 52 bis de Ley Sanitaria que faculta a las concesionarias 
a dar servicios no regulados externos a su TO, 3) requerir a la concesionaria inmediata o a 
la SISS la ampliación de ese TO hacia las nuevas urbanizaciones. Esto aplica tanto a San 
Fernando y Puente Negro como a Termas del Flaco. 
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En cada caso de soluciones administrativas indicadas, ha de tenerse la factibilidad técnica 
de que esos servicios de agua potable y alcantarillado puedan ser prestados: esto atañe 
en el caso de agua potable a que se ha de tener los recursos hídricos necesarios en 
cantidad y calidad para satisfacer las demandas esperadas, contar con los recursos 
técnicos, financieros y administrativos para sostener esas capacidades en el tiempo en 
concordancia con las normas chilenas de calidad de servicio; los sistemas de alcantarillado 
deben ser correspondientes con los de agua potable, cumplir las normas respectivas de 
recolección y disposición, en particular la reglamentación ambiental (DS 90) para restituir 
las aguas servidas tratadas al ambiente. 

Se desprende así que la restricción técnica crítica es disponer los caudales de suministro 
de agua potable; en el caso de San Fernando, asumiendo que en 30 años más la ciudad 
bordeará los 70000 habitantes, se puede distribuir proporcionalmente la población y 
consecuentemente las demandas sectorizadas hacia 2050; los datos del PD señalan que 
la dotación media en la ciudad es de 155 l/hab/día, con un factor de día máximo de 1.33 y 
elevadas pérdidas de 5% en producción y 35% en distribución, la demanda global de la 
ciudad sería así de 236.8 l/s, con 148.1 de cargo exclusivo de la concesionaria, y 68.6 l/s a 
ser aportados por los nuevos desarrollos, los que pueden ser suministrados con solo un 
sondaje adicional de captación de aguas subterráneas.  

Z-H1 EN TO Z-H2 EN TO Z-H3 EN TO ZCH-2 EN TO EN TO DEMANDA l/s 

5659 27656 16396 0 49711 148.1 

Z-H1 FUERA  TO Z-H2 FUERA TO Z-H3 FUERA TO ZCH-2 FUERA TO FUERA TO  

4783 13781 979 746 20289 68.6 

TOTAL  Z-H1 TOTAL Z-H2 TOTAL Z-H3 TOTAL ZCH-2 TOTAL  

10442 41437 17375 746 70000 236.8 

 

Un análisis similar para Puente Negro considera que la dotación es igualmente de 155 
l/hab/día, pero el factor de día máximo es 1.33% de pérdidas en producción y 43% en 
distribución, con lo que se genera el siguiente cuadro:  

Z-H2 EN TO Z-H3 EN TO Z-H4 EN TO EN TO DEMANDA l/s 

151 348 42 541 2.5 

Z-H2 FUERA  TO Z-H3 FUERA TO Z-H4 FUERA TO FUERA TO  

351 598 311 1259 5.9 

TOTAL Z-H2 TOTAL Z-H3 TOTAL Z-H4 TOTAL  

502 945 353 1800 8.4 

 

Las demandas indicadas son claramente abordables para ser satisfechas por la amplia 
disponibilidad de recursos subterráneos del valle del Tinguiririca. 

Respecto de Termas del Flaco, su condición de servicio particular le hace responder a las 
exigencias del MINSAL para sus reducidas demandas domésticas de agua y alcantarillado. 
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1.7    Conclusión sobre la Factibilidad de la Infraestructura Sanitaria. 

 

La comuna dispone de los recursos administrativos, hídricos, físicos y factores 
demográficos que se concilian para facilitar la disponibilidad de servicios sanitarios en las 
localidades que este PRC define como urbanas 

 

 

FERNANDO HIDALGO T. 

Ingeniero Civil Hidráulico U de Chile. 

 


