PROYECTOS

Planta

PROYECTOS DE GRAN ESCALA
(100 L/S) OPERANDO
O
EN
DESARROLLO:

Capacidad de Diseño (l/s)

Propietario

Sector

Estatus

Arica

412

Aguas del Altiplano

Sanitario

En operación

Quebrada Blanca

865

Teck

Minería - Cobre

Desarrollo

Tocopilla

100

Aguas Antofagasta

Sanitario

Desarrollo

RT Sulfuros

1,950

Codelco-Chile Mining

Minería - Cobre

Desarrollo

Spence

1,000

BHP Billiton Mining

Minería - Cobre

Desarrollo

Distrito Centinela

173

Antofagasta Minerals

Minería - Cobre

En operación

Distrito Centinela 2

140

Antofagasta Minerals

Minería - Cobre

Desarrollo

La Chimba

850

Aguas Antofagasta

Sanitario

En operación

1,000

Aguas Antofagasta

Sanitario

Desarrollo

525

BHP Billiton

Minería - Cobre

En operación

El Coloso
(expansion)

2,500

BHP Billiton

Minería - Cobre

En operación

Mantoverde

120

Mantos Copper

Minería - Cobre

En operación

Aguas CAP

600

CAP

Minería - Acero

En operación

1,200

Econssa Chile

Sanitario

Desarrollo

Candelaria

500

Lunding Mining

Minería - Cobre

En operación

Dominga

450

Andes Iron

Mining - Acero

Desarrollo

Sur Antofagasta
El Coloso

Atacama

OTROS PERMISOS
PROPIEDAD
MINERA

CONCESIÓN
MARÍTIMA
CONCESIÓN
SANITARIA

INTERCONEXIÓN
ELÉCTRICA

EDIFICACIÓN
CAMPAMENTOS
ALMACENAMIENTO

DERECHOS DE
USO DE SUELO

RCA
LICENCIA AMBIENTAL

MARCO REGULATORIO

Ausencia de un régimen legal integrado que mire todos los aspectos del desarrollo de estos
proyectos

Se regula el agua del mar y no la desalinización

No se otorga certeza jurídica sobre el derecho de uso y aprovechamiento del agua
desalinizada.

Concesión marítima no es título que habilite a usar el agua de mar

Ausencia de normas que habiliten la construcción de acuedutos.

MARCO REGULATORIO

Ausencia de planificación estratégica y órgano a cargo.

Ausencia de regulación respecto de uso de borde costero.

No hay normas de priorización de desarrollo de proyectos (consumo humano y
saneamiento)

Ausencia de umbrales para definir ingreso de proyectos a SEIA

Ausencia de un régimen que diferencie proyectos de gran, mediana y pequeña escala.

PROPUESTAS PARA UNA REGULACIÓN DE LA DESALACIÓN

Existencia de una concesión de
desalinización, con reglas claras de
otorgamiento/plazos.

Posibilidad de poder tramitar
permisos aplicables a proyectos de
desalinización de manera paralela
(tramitaciones ante el SEA,
derechos de uso de suelo, etc).

Existencia de procedimientos más
expeditos, dependiendo de la
capacidad y uso de cada planta
desalinizadora.

Posibilidad de imponer derechos de
uso de suelo en general para el
desarrollo de proyectos de
desalinización.

Priorización del consumo humano y
saneamiento, con reglas claras, así
como permitir la existencia de
plantas multipropósito.

Régimen legal integrado, que mire
a la actividad de la desalinización
en todas sus etapas (generación,
transporte y distribución).

Redefinir el rol del Estado en
planificación, coordinación y
promoción de la industria.

PROPUESTAS PARA UNA REGULACIÓN DE LA DESALACIÓN

Promoción de participación pública,
privada y mixta en el desarrollo de
proyectos.

Garantizar el derecho de propiedad o
el uso o goce exclusivo del agua
desalinizada.

Aportes de suministro a comunidades
donde se desarrollan proyectos y que
carecen de agua para consumo
humano deben evaluarse en el
contexto de su aprobación ambiental.

Perfeccionamiento, modernización y
mayor transparencia de sistema de
CCMM.

Certeza jurídica y celeridad en
materia de permisos.

Sistema de permisos debe ajustarse
en función del tamaño e impacto de
cada Proyecto.

