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ECONSSA 
Una empresa pública 

Econssa es propietaria de las concesiones sanitarias 
del Estado de Chile (496 concesiones de producción 
y distribución de agua y de recolección y tratamiento 
de las aguas servidas, en 124 localidades 
pertenecientes a 9 regiones). 

Las concesiones son operadas mediante un modelo 
de concesiones, a través de contratos de 
transferencia de derechos de explotación de la 
concesión sanitaria (CTDECS).  

Existe una concesión operada por Econssa a través 
de un BOT (disposición Antofagasta). 



  

ORÍGENES DEL PROYECTO 
Origen regional 

2011 
2012 

Se inicia crisis 

hídrica 

Aguas Chañar inicia 

primeros estudios 

2013 
2014 

2015 
2016 

Gobierno Regional 

asume iniciativa 

Se presenta EIA 

Se define 

financiamiento y 

modelo de gestión 

de inversión 

Econssa asume el 

desarrollo del proyecto. 

Se asignan recursos en el 

presupuesto nacional. 



  

ORÍGENES DEL PROYECTO 
Premisas 

Inversión financiada por el Estado (elimina el impacto del CAPEX en 
la tarifa). 65% de aumento en tarifas (incluye capex y opex). 

Operación se debe financiar mediante las tarifas. 15% aumento 
tarifas solo Opex (cálculo a 150 L/s) 

1.200 L/s para abastecer las localidades de Copiapó, Caldera, 
Chañaral y Tierra Amarilla, desarrollado en 3 fases. 

La fase 1 de 450 L/s es financiada por el Estado, las fases siguientes 
por el concesionario, en la medida el balance oferta-demanda lo 
exija. 

Diciembre 2017 

Enero 2022 



  

EJECUCIÓN CONTRATOS DE OBRA 
Configuración de contratos principales 

Planta  
a. E.P.C. Obras 

marinas y planta 

b. O&M 

Impulsión y conducción 
centros de distribución 
a. Suma alzada Ingeniería. 

b. Suma alzada Obras 
Tempranas (Caldera – 
aducción Chañaral) 

c. Precio unitario Suministro 
Conducciones 

d. E.P.C. Conducción 
impusiones Planta a Caldera 
- Copiapó 

Suministro Eléctrico 
a. E.P.C. aumento 

capacidad subestación 
Caldera. 

b. Ingeniería y Suma 
Alzada línea 
subestación – planta. 

c. E.P.C. plantas de 
elevación – conexión 
tramo S/E-Planta. 

d. Suministro energía 
instalaciones (no es 
obra física) 

 

Actualización de precios, cambios 
en los supuestos originales y 
obras no contempladas modifico 
que el esquema de trabajo 
original. 
Proyecto EIA MM$ 59.150, 
revisión Econssa MM$ 106.692 
(2018). 



  

PREINVERSIÓN 
Los 3 grandes áreas de interés 

La evaluación ambiental. 

 

La concesión marítima. 

 

Los temas territoriales (comunidad, municipalidades, mano de obra, 
terrenos, atraviesos, servidumbres, entre otros). 

Diciembre 2017 

Enero 2022 



  

PREINVERSIÓN 
Evaluación ambiental 

Estudio de impacto ambiental (EIA): presentado en diciembre de 
2014 y aprobada en agosto de 2016, 19 meses, con solo 2 Adendas. 

Diciembre 2017 

Enero 2022 

22 Servicios consultados para evaluación del proyecto 

Al menos 9 estudios adicionales para responder las 2 
Adendas: 

- Topografía completa 

- Microruteo de flora y vegetación en un buffer de 50 metros. 

- Microruteo de fauna. 

- Caracterización de sitios arqueológicos 

- Caracterización de sitios paleontológicos 

- Estudios de quebradas y cauces (post aluviones marzo 2015) PAS 155/156 



  

PREINVERSIÓN 
Evaluación ambiental 

Qué falta para un 
ordenamiento?: 

Normas específicas 

Ordenamiento territorial 
(emplazamientos) 

Acotar alcance de 
evaluaciones 

Diciembre 2017 

Enero 2022 

Qué se viene?: 

Al menos un gran interés 
por los efectos en descarga 
de salmuera 

Con una guía que para estos 
efectos recomienda la 
DIRECTEMAR 



  

PREINVERSIÓN 
La concesión marítima 

Fue presentada en junio de 2015, con reingreso en julio del mismo año 

Diciembre 2017 

Enero 2022 

Su aprobación fue decretada en enero de 2017. 

Previo en agosto de 2016 se presentó y votó en Comisión Regional de Borde Costero 

Entrega material febrero de 2018 

La tramitación posterior al otorgamiento y que terminó en la entrega material se demoró 13 
meses. 



  

PREINVERSIÓN 
Los temas territoriales (comunidad, municipalidades, mano de obra, terrenos, 
atraviesos, servidumbres, entre otros). 

• Fuerte impacto en las comunidades: por obras de planta y obras 
marítimas, como por obras de gran extensión territorial (conducciones y 
líneas eléctricas) 

Diciembre 2017 

Enero 2022 

• Una RCA que obligó a cumplir una cuota de mano de obras 
local 

• El emplazamiento de una planta desalinizadora sin un ordenamiento 
territorial y compitiendo con muchos intereses en un mismo territorio 



  

PREINVERSIÓN 
Los temas territoriales (comunidad, municipalidades, mano de obra, terrenos, 
atraviesos, servidumbres, entre otros). 

• Una gran cantidad en esfuerzos con agentes públicos y privados por 
atraviesos en proyectos de conducciones y eléctricos, con diversos 
criterios de ingeniería y alcance de los mismos. 

Diciembre 2017 

Enero 2022 

• Las servidumbres de paso son claves para un buen desarrollo 
de los proyectos 

• Los riesgos de tramitaciones de tipo ambiental, ante eventos de 
hallazgos arqueológicos y paleontológicos, con plazos que muchas veces 
son incontrolables y poco compatibles con los contratos de obras. 



  

UBICACIÓN 
    
Ubicación PDAM: Sector de Punta Zorro, en la comuna de Caldera, Región de Atacama, Chile. 
Terreno: 10,23 ha. 
  
 



  

UBICACIÓN 
  
  
Ubicación PDAM: Sector de Punta Zorro, en la comuna de Caldera, Región de Atacama, Chile. 
Terreno: 10,23 ha. 
  
 



  

Pique Inmisario = Diámetro; 23m, Profundidad: 26m, Tiempo de Construcción: 201 días. 
Túnel Inmisario = Largo: 330m, Diámetro: 2,1m ext., Tiempo de construcción: 131 días. 
  

OBRAS MARINAS 
  



  

OBRAS MARINAS 
  



  

Pique Emisario = Diámetro: 14m, Profundidad: 26m, Tiempo de Construcción: 138 días. 
Túnel Emisario = Largo: 240m, Diámetro: 2,1m ext., Tiempo de construcción: 70 días. 

OBRAS MARINAS 
  



  

OBRAS MARINAS 
  



  

Pique Emisario = Diámetro: 14m, Profundidad: 26m, Tiempo de Construcción: 138 días. 
Túnel Emisario = Largo: 240m, Diámetro: 2,1m ext., Tiempo de construcción: 70 días. 

OBRAS MARINAS 
  



  

OBRAS MARINAS 
  



  

CAPTACIÓN AGUA DE MAR  



  

PLANTA INTERIOR  



  

Algunas reflexiones 

1. Los plazos para desarrollar un proyecto de esta envergadura son altos. En el mejor de los casos 
6 a 7 años, con pre-inversión y ejecución. 

2. Un proyecto para desalinizar agua de mar no es sólo la planta y sus obras marítimas. Este tiene 
al menos 2 grandes proyectos adicionales: obras de conducciones a centros de consumos y 
obras eléctricas necesarias para alimentar los recintos de producción y sistema de impulsiones. 

3. Los proyectos complementarios (conducciones y obras eléctricas) son las que generan la ruta 
crítica del proyecto, ya que son las que afectan al territorio por su alcance geográfico. 

4. La falta de una política de desarrollo de la industria de la desalinización de agua de mar, no 
favorece el desarrollo de estos proyectos. 

 

 
Enero 2022 



  

Algunas reflexiones 

1. La evaluación ambiental no distingue entre una planta desalinizadora y sus usos o tamaños. 

2. Los efectos en el medio marino son una controversia, muchas veces por la falta de información 
y de estudios que respalden ciertas afirmaciones. 

3. En soluciones clásicas para abastecer un sistema la estructura tarifaria: 70% inversión, 30% 
costos de operación, mantención y reposición. Una fuente superficial tiene como costo tarifario 
0,25 USD/m3 

4. En soluciones de plantas desalinizadoras la estructura tarifaria es: 50% inversión y 50% costos 
de operación, mantención y reposición. En desalinización el costo es 1 USD/m3 

 

Enero 2022 
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