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INTRODUCCION Y ANTECEDENTES GENERALES.

El presente informe presenta una síntesis de las tres etapas fundamentales del estudio de
factibilidad sanitaria para los principales centros poblados de la comuna de El Olivar,
ubicada en la Provincia de Cachapoal, Sexta Región, de acuerdo con la información básica
requerida para la elaboración del Plan Regulador Comunal, según lo encomendado por la
Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (SEREMI-MINVU).
Estas etapas se refieren a: la caracterización general y descripción de la infraestructura
sanitaria existente en los centros poblados; la previsión y diagnóstico de la situación
sanitaria futura de acuerdo con las exigencias del crecimiento poblacional y del orden
territorial y, finalmente, las proposiciones y recomendaciones pertinentes del estudio para
atender de forma adecuada las exigencias sanitarias más inmediatas y/o de más largo
plazo, tanto en lo que se refiere a estudios y proyectos como a la necesidad de obras.
Los estudios han contado con las siguientes fuentes de información:


Plan de Desarrollo presentado en la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS)
para la localidad de El Olivar de la Compañía ESSEL. S.A. Año 1998 y actualización
del año 2002.
Censo Nacional de Vivienda 1992 y 2002.
Informaciones de estudios anteriores para el Plan Comunal de El Olivar.
Visitas a terreno de las obras en las localidades de El Olivar y Gultro.




2.-

ANTECEDENTES GENERALES

En general, los Censos de Vivienda de los años 1992 y 2002 indican porcentajes
relativamente elevados de atención a la población con servicios de alumbrado público, red
pública de agua potable y alcantarillado de aguas servidas, aunque este último servicio se
refiere en parte a viviendas que cuentan con solución particular e individual de
alcantarillado y no necesariamente a sistemas públicos de alcantarillado como los que ya
existen en la localidad de El Olivar.
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Fuente: Estimaciones preliminares con base en los datos disponibles de los Censos 2002/1992 en

Internet Instituto Nacional de Estadísticas. (*) Censo 2002.
La localidad de El Olivar, representaba un 0,6% de la cantidad total de clientes de ESSEL
S.A. en la región y se encontraba adscrita a la Subgerencia de Operaciones Norte. El
servicio público sanitario de la ciudad de El Olivar se encuentra inscrito en el Registro
Público de Concesiones, según decreto MOP 216 del 25/02/1999.
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Durante el año 2002 (posterior al Plan de Desarrollo de ESSEL) se produjeron cambios
significativos en el sector sanitario para la Sexta Región, ya que en ESSBIO S.A. se llevó
adelante un plan de inversiones por $60.294 millones que incluyeron obras en la Región.
Un 97% de estas inversiones correspondieron a cerca de 46 obras de ingeniería para el
mejoramiento de los sistemas de producción y distribución de agua potable, incremento
de los sistemas de alcantarillado y especialmente en el aumento en la cobertura de
tratamiento de aguas servidas en la Sexta y Octava Región.
A continuación se entrega la información basada en los Planes de Desarrollo de ESSEL,
con algunas actualizaciones producto de los cambios ocurridos a partir del año 2002,
según lo señalado.
2. DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EXISTENTE.
2.1 LOCALIDAD DE OLIVAR ALTO (PLAN DE DESARROLLO DE LA SISS)
Agua potable.


Sistema publico de abastecimiento (descripción año 2002).

Del total de las viviendas ocupadas en la comuna de El Olivar, un 98,6 % cuenta con red
pública de agua potable; un 1,4 % con abastecimiento sin cañería. Por otro lado, un 71,4
% de las viviendas cuenta con servicio de alcantarillado y un 28,6 % no cuenta con
sistema de alcantarillado.
El abastecimiento de agua potable de la ciudad de El Olivar, se realizaba mediante la
explotación de recursos subterráneos de tres sondajes, que elevaban los recursos
captados a un estanque elevado de regulación de 15 m de altura y 300 m 3 de capacidad.
Todas las instalaciones se ubican en un mismo recinto, que se emplaza prácticamente en
el centro de la ciudad, en calle Manuel Olegario Soto. Actualmente se encuentra en
funcionamiento un nuevo estanque de 500m3 y de mayor altura (25 metros) que el
anterior del año 1959. Hoy en día se encuentran 4 pozos operando, habiendo quedado
fuera de servicio uno de los pozos anteriores.
Desde la red de distribución se alimentaba una planta elevadora de agua potable, que
actuaba como dispositivo reelevador de caudal y
presión para el sector urbano,
denominado “Bernardo O´Higgins”, ubicado al suroriente de la localidad. Hoy en día, con
el nuevo estanque de 500m3, de mayor altura, no se requiere de planta reelevadora.
El servicio de agua potable de El Olivar contaba a diciembre de 1999, con 884 clientes, lo
que representaba una cobertura efectiva de un 93,4%. Por otro lado, los clientes
residenciales de agua potable a Diciembre de 1999, alcanzaban a 751. El volumen
facturado durante el año 1999 alcanzó a 388.145 m3, siendo el índice de A.N.C del orden
de 29,1 %. La red de distribución alcanzaba una longitud de 27, 4 km.
El volumen facturado durante el año 1999 alcanzó a 388.145 m 3, siendo el índice de
A.N.C. del orden de 29,1%.


Sistema de captación.

Actualmente, la captación de agua subterránea se materializa con el uso de cuatro
sondajes, manteniéndose dos de los antiguos (entre ellos el pozo 1176 y la habilitación de
los nuevos sondajes de 75 metros de profundidad con un caudal de explotación de 36
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lts/seg por cada uno. Estas obras recientes aseguran contar con un adecuado respaldo,
capaz de garantizar el 100% de la demanda de producción en el horizonte de expansión
del plan, inclusive considerando la eventualidad que no opere el pozo de mayor
capacidad.
En cuanto a las conducciones existentes, se constata que con la instalación de las nuevas
conducciones para los nuevos sondajes no es necesario reforzar la cañería de impulsión
de los antiguos sondajes N°s 328, 813 y 1173 de fierro fundido de D = 125 mm hasta el
estanque elevado. Incluso se considera la posibilidad de dejar fuera de servicio a los
antiguos sondajes quedando éstos solamente como sistema de respaldo.
De acuerdo a la Norma NCh 777 Of. 71, la fuente de abastecimiento subterránea de El
Olivar, pueden ser clasificada como buena.
De acuerdo a los resultados y conclusiones de los análisis anuales (período 1997 a 1999)
entregados por ESSEL S.A., sobre las fuentes de agua potable, se determinó que las
fuentes presentan valores de los parámetros medidos bajo los máximos aceptados por la
Norma NCh 409 Of. 84..
Según lo señalado anteriormente, las impulsiones existentes presentan una buena
capacidad de conducción con relación a los caudales que se extraen desde los sondajes.


Desinfección y tratamiento.

De acuerdo a los análisis bacteriológico y físico-químico, las aguas de origen subterráneo
captadas por los sondajes de El Olivar, sólo necesitan de un proceso de desinfección, el
cual se realiza mediante la aplicación de gas cloro en solución, en la impulsión común de
los tres sondajes que conducen las aguas hacia el estanque elevado de regulación. Sin
embargo, debido a la construcción de los nuevos sondajes y la puesta fuera de servicio de
aquellos que actualmente se encuentran en operación, se hace necesario trasladar el
punto de inyección de cloro a la nueva conducción.
Según los datos disponibles para este informe, los equipos de dosificación de gas cloro, no
cumplían con la normativa vigente en cuanto a la disponibilidad de un equipo completo
de cloración de respaldo, faltando por implementar el sistema de detección de fugas, los
cuales, a la fecha de realizado el diagnóstico físico y operacional, no existían.
Sin embargo, estos elementos estaban previstos para el año 2002. También para ese año,
estaban previstos sistemas de fluoración y macro medición e instrumentación.


Sistema de reservación.

Actualmente existen dos estanques elevados en el recinto Planta Manuel Olegario Soto: el
antiguo estanque elevado de 300 m3 y el nuevo estanque elevado de 500m3.
El antiguo estanque de regulación se encuentra en buen estado estructural, sin embargo
presenta filtraciones en su cuba y las interconexiones presentan un considerable grado de
corrosión. La pintura exterior se encuentra deteriorada.
El nuevo estanque de 500m3 ha sido construido a una cota más alta (25 metros de
altura) para atender al sector alto de la localidad, prescindiendo de la Planta Reelevadora
existente, especialmente instalada para atender el sector “Bernardo O’Higgins”, ubicado al
sur-oriente de la localidad. Con este estanque se ha conseguido suplir el déficit que se
hacía notar ya en el año 2000, atendiendo las necesidades de la localidad hasta el fin del
plan.
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El servicio cuenta con un medidor de caudal ubicado en la cañería previa a la entrada del
agua al estanque de regulación.
En general el nivel de automatización existente presenta adecuados grados de
tecnificación considerando el tamaño del servicio.
La operación de los sondajes se efectúa en forma automática, enclavada a los
guardaniveles instalados en el estanque de regulación y en los respectivos sondajes. Los
equipos de cloración funcionan a su vez enclavados a la situación on-off de los sondajes.
La potencia instalada en el recinto (subestación de 100 KVA) debía ser aumentada para
220 KVA en el año 2005.
Se detecta como principal falencia del servicio, la ausencia de dispositivos de monitoreo
continuo de flujo y volumen producido.


Sistema de distribución.

La red de distribución de El Olivar se encuentra totalmente interconectada, y se
estructura a partir de la matriz de bajada del estanque.
A diciembre de 1999, la longitud total de la red de distribución alcanzaba a 27.354 m y
no se disponía de información del número y tipo de válvulas existentes en ella..
La red contabilizaba un total de 23 grifos para el servicio. Todos estos elementos serían
del tipo columna.
El servicio de El Olivar contaba con 884 clientes de agua potable, de los cuales 751 eran
del tipo residencial.
También a la misma fecha anterior, la localidad de El Olivar, contaba con un 96,6% de
cobertura superficial de los sectores habitados en agua potable y 93,4% de cobertura
efectiva. La red de distribución contaba con 944 arranques.
A Junio de 2000, el servicio de El Olivar contaba con 845 micromedidores mecánicos y 89
micromedidores magnéticos, con un total de 934 elementos. De los medidores mecánicos,
493 unidades poseían más de 5 años de antigüedad. En cuanto a los medidores
magnéticos, sólo 3 contaba con más de 5 años de antigüedad.
En general las instalaciones se encuentran en buen estado, requiriendo de mantención
preventiva.
De acuerdo a los informes mensuales de los análisis bacteriológicos y físico-químicos
tomados a la red, se concluye que el agua distribuida se entrega con un cumplimiento
óptimo, en conformidad a las exigencias de calidad vigentes.
Si se considera un índice de roturas/ km/ año aceptable de 0,38 (EMOS 0,24; ESSAL
0,48; ESVAL 0,66; ESSEL Promedio 0,36), se concluiría que las redes de distribución de
este servicio se presentan en buen estado.
Para verificar el funcionamiento dinámico de las redes de distribución, ESSEL S.A. cuenta
con un programa de monitoreo periódico de presiones en una serie de puntos
representativos.
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Las presiones medidas en grifos presentaban en condiciones extremas, presiones
levemente inferiores a lo estipulado por la norma NCh 691 Of. 98, es decir 1,5 Kg/cm 2
(condición dinámica). En cuanto a las presiones máximas, éstas se encontraban bajo el
límite máximo permitido de 7,0 Kg/cm2 (condición estática en la red).
Con el objeto de mejorar las presiones en la red, se consideró generar dos sectores de
distribución: uno (el sector alto), alimentado desde el nuevo estanque de 25 m de altura y,
un segundo sector, alimentado desde el estanque existente (sector bajo).
Se han considerado refuerzos en las calles Manuel Soto y Camino a Olivar Bajo (Ruta H40) con el objeto de disminuir las pérdidas de carga que se producen en la red. Se destaca
que para alimentar el sector El Chorro en la zona del camino a Olivar Bajo, desde el
estanque de 500m3 se hace necesario instalar una estación reductora de presión.
Estas obras estaban previstas para el año 2003. Por otro lado, otras obras de refuerzo en
la calle Manuel Soto y Camino Olivar Bajo ( Ruta H-40) y obras de extensión por Av. El
Bosque y Emilio Redard, deberían estar ejecutadas para el año 2005.


Aguas servidas.

El servicio de alcantarillado de aguas servidas de la localidad de El Olivar, data del año
1984 y se basa en una red completamente gravitacional. Sin embargo, debido a la
topografía de la localidad se hace necesaria la construcción de una planta elevadora de
aguas servidas para el sector bajo de El Olivar denominado El Chorro, que corresponde
aproximadamente al 32% de la población total a sanear. La planta tendrá equipos de
características Q = 16 lts/seg; H = 41 m y una impulsión en HDPE PN 10; D = 180 mm
con L = 3160 m (PEAS El Chorro). Esta obra se encuentra prevista para el año 2005.
Actualmente, el servicio está conformado por un sistema de recolección de tuberías de
cemento comprimido de longitud 17.016 m (incluyendo el emisario), de diámetro entre
175 y 250 mm. Los aportes de aguas servidas de las diferentes áreas saneadas, descargan
a un colector principal, que recorre la localidad en dirección oriente-poniente por la Avda.
B. O´Higgins - Julio Silva - Manuel O. Soto – Hipólito Salas y finalmente por el camino
que conduce al río Cachapoal, hasta descargar en la planta de tratamiento.
La planta de tratamiento se conformaba en un principio, con dos lagunas de
estabilización en paralelo, siendo reacondicionada en forma posterior para operar
actualmente con sólo una unidad, del tipo laguna aireada. Los efluentes de la planta de
tratamiento son vertidos, previa desinfección, al río Cachapoal.
La cobertura del sistema o cobertura de red, que corresponde a la relación entre el
número de viviendas ubicadas frente a los colectores (o con factibilidad inmediata de
servicio), con respecto al total de viviendas del área de concesión, tenía un valor a
Diciembre de 1999 de un 49,6%. La cobertura efectiva, que corresponde a la relación
entre el número de viviendas efectivamente conectadas al servicio de alcantarillado, con
respecto al total de viviendas del área de concesión alcanza a un 42,5 %.
Producto de la inexistencia de la red de recolección en buena parte de la localidad, es que
se hace necesario aumentar la cobertura superficial.
En efecto, la red actual de recolección, en líneas generales, se limita a sanear el sector
central y más densamente poblado, conformado por la Avda. B. O´Higgins, las calles Julio
Silva, Manuel O. Soto, Hipólito Salas y otras de menor importancia. A Diciembre de 1999
existían un total de 405 viviendas en el área de concesión sanitaria que no cuentan con
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infraestructura de recolección frente a ellos. Además, existían un total de 57 viviendas
que a igual fecha, no se habían conectado a los colectores de aguas servidas existentes.
A Diciembre de 1999, el servicio de alcantarillado de El Olivar contaba con 365 clientes,
de los cuales 342 eran del tipo residencial.
La totalidad de las áreas saneadas en la localidad, descargan sus aguas servidas a un
colector principal, que recorre la localidad en dirección oriente-poniente por la Avda. B.
O´Higgins - Julio Silva - Manuel O. Soto – Hipólito Salas y finalmente por el camino que
conduce al río Cachapoal, hasta descargar en la planta de tratamiento.
Actualmente, la red de alcantarillado de aguas servidas de El Olivar posee una única
descarga, materializada en la salida de Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.
La red de recolección, funciona en forma adecuada y no se presentan problemas en su
funcionamiento producto de la capacidad del sistema o derivados de obstrucciones y
embancamientos.
No se cuenta con información referida al número de cámaras de inspección en las redes
de recolección o emisarios existentes en el servicio.
Actualmente, la capacidad del emisario y de los colectores principales en sus tramos más
desfavorables es suficiente para portear los caudales de aguas residuales a que se ven
sometidos en la actualidad, producto de la baja cobertura efectiva. Sin embargo, esta
infraestructura necesita ser reforzada en el futuro, debido a la implantación del programa
de aumento de cobertura, a ser implementado.
El Plan de Desarrollo contempla a colocar refuerzos en el colector principal y en el
emisario, aumentando en diámetro de 250 para 315 mm.
La localidad de El Olivar, cuenta con una planta de tratamiento que se encuentra en
operación desde 1993, la que en una primera instancia consistió en dos lagunas
facultativas en paralelo, siendo reacondicionada en forma posterior, implementando
procesos de aireación y desinfección previa a la descarga al río Cachapoal. Tal es la
configuración de funcionamiento actual.
La planta se conforma por una laguna aireada, utilizando para tal efecto, 7 motores
eléctricos superficiales. Las aguas tratadas, previa desinfección, son descargadas al río
Cachapoal. La segunda laguna no se utiliza y se encuentra fuera de operación.
El sistema de tratamiento existente se puede dividir en tratamiento primario, sistema
biológico y desinfección.
El sistema primario está compuesto por una canaleta Parshall aforadora de caudal de
ingreso y una cámara de rejas, compuesta por rejas inclinadas con separaciones de 20
mm.
Los sólidos retenidos son retirados diariamente y enterrados en el mismo recinto, previa
estabilización microbiológica con cal.
Previendo un aumento de la eficiencia y capacidad de la Planta de Tratamiento, de
acuerdo también con el Plan de aumento de cobertura, la laguna facultativa Nº1, se
transformó en laguna aireada, dividiéndola en una unidad de mezcla completa y una de
sedimentación. Para la unidad de mezcla completa se contemplan 6 equipos aireadores
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de 5 HP cada uno, y una unidad de 3 HP para la zona de sedimentación. La laguna
aireada en operación tiene una capacidad total de 3.911 m3. Estas obras de
transformación en la Planta, estaban previstas para el año 2005.
La desinfección consiste en la incorporación de gas cloro en solución. Para ello se dispone
de dos dispositivos, que operan en forma alternada, los que son alimentados de la red de
agua potable, mediante la utilización de dos motobombas.
La dosificación de cloro se regula manualmente de acuerdo al caudal efluente de las
lagunas, el que se determina por medio de una canaleta Parshall. El sistema está
compuesto además por una cámara de contacto de 20 m3, construida interiormente con
panderetas de fibrocemento y exteriormente con muros de hormigón armado.
Hasta el momento la Planta cuenta con sistema de by-pass parcial o total de D = 300 mm
y el efluente es vertido al río Cachapoal, por medio de una cañería de acero de D = 250
mm y 45 m de longitud.
Las unidades de tratamiento tienen en general, un buen funcionamiento, sin embargo, es
necesario realizar nuevos estudios respecto a la calidad del efluente tratado, con el objeto
de fiscalizar el cumplimiento de la nueva normativa respecto a la calidad de las aguas
descargadas a los cursos de aguas superficiales sin dilución. Con motivo de lo anterior,
actualmente se está desarrollando un estudio de evaluación de las plantas de tratamiento
que están en operación, con el fin de cuantificar sus posibles mejoramientos futuros y/o
su reemplazo por tratamiento convencional.


Aguas lluvias.

La localidad presenta buena pendiente hacia el poniente, favoreciendo el escurrimiento
superficial de las aguas lluvias en esa dirección. No se tienen informaciones sobre
problemas de aguas lluvias en la localidad, aunque en la dirección norte sur podría
haberla. El buen funcionamiento de los cauces naturales de aguas lluvias depende de la
mantención de una adecuada limpieza de los mismos.
Sin embargo, algunos problemas localizados se han constatado en la vía principal
pavimentada que posee estándar de vía carretera con cotas de rasante de pavimento en
nivel superior que los terrenos urbanizados circundantes, creándose algunas zonas de
inundación.
2.2 LOCALIDAD DE GULTRO.
Esta localidad no se encuentra atendida por la Compañía ESSEL, razón por la cual no se
dispone de información a partir de los Planes de Desarrollo en la Superintendencia de
Servicios Sanitarios. El abastecimiento de agua de la localidad se encuentra a cargo de la
Cooperativa de Servicios de Agua Potable Yungay, Gultro-Lo Conti, Los Lirios Ltda.
La información con que se cuenta hasta el momento se ha extraído de una Memoria
Anual del Ejercicio del año 2002 de esa Cooperativa que fue creada el 26 de Abril del año
1969 con 247 socios fundadores, incluyendo al Fisco. Al 31 de Diciembre del 2002, el
número de socios fue de 1783, más 147 usuarios.
En visita a terreno, se ha podido constatar que la Cooperativa de Abastecimiento atiende
con servicio de agua potable prácticamente la totalidad de las viviendas.
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El sistema de abastecimiento cuenta con tres pozos de captación antiguos que se
encuentran ubicados en Camino Longitudinal Sur S/N (La Isla ); Pablo Neruda Nº 119 (
Lo Conti ) y Calle Manuel Rodríguez (Los Lirios). De estos pozos antiguos, solamente el
último se encuentra en funcionamiento.
Existen dos sondajes nuevos financiados por el proyecto de mejoramiento (APR), ubicados
en Pablo Neruda Nº 119 (Lo Conti ) y en Calle Manuel Rodríguez S/N (Los Lirios), ambos
en plena actividad y , además, uno financiado por IOSAR MOP ubicado en Camino a
Termas Nº 684. También habría que sumarse otro sondaje comprado a la Empresa de
Ferrocarriles, en el sector de Los Lirios, el cual aún no se encontraba habilitado a fines
del 2002.
La Cooperativa cuenta con un estanque de hormigón armado de V = 1000m3 ubicado en
el sector de Siete Puentes, un estanque elevado de hormigón armado de V = 100 m3
ubicado en Lo Conti, un estanque elevado de V = 75 m3 ubicado en La Isla (como
respaldo en caso de emergencia), un estanque elevado de V = 200 m3 ubicado en Los
Lirios y un estanque de V = 50 m3 ubicado en Los Lirios, actualmente inhabilitado.
El número de arranques domiciliarios de la Cooperativa al 31 de Diciembre del 2002
ascendió a 1946, distribuidos en diecinueve sectores.
La producción total de agua potable del año 2002 en la Cooperativa sumó 769.889 m3,
aumentando en un 17,2 % la producción del año 2001 de 656.874 m3. Durante el año
2002 no se compró agua a terceros para proveer a la Cooperativa.
Las ventas de agua a socios y usuarios correspondieron a 440.678 m3 y la diferencia por
concepto de hurtos, fugas, pruebas de agua, cambios de bombas (que significaron
pérdidas considerables), extracción de agua desde los grifos por parte de los bomberos del
sector y otras similares, ascienden a 329.211 m3, es decir, un 42,76 % .
La Cooperativa solamente atiende aproximadamente un 6 % del área con sistema de
alcantarillado y tratamiento de aguas servidas. El sector atendido corresponde al sector
nor-oriente de la localidad, denominado Población Las Brisas que no cuenta con sistema
de disposición adecuado de aguas servidas, provisoriamente destinadas a fosa común e
infiltración en el subsuelo y provocando grandes molestias que fueron detectadas entre
los vecinos, con inundaciones frecuentes que se acentúan en el periodo de lluvias, en esta
zona particularmente baja de la ciudad.
El gran problema de esta localidad lo constituye la baja cobertura de sistema de
alcantarillado de aguas servidas y la falta de un sistema de tratamiento de aguas servidas
y de aguas lluvias.
Ver ANEXOS


Set planos propuestas sistema aguas lluvias.
-



Plano propuesta sistema de aguas lluvias de la localidad de Olivar Alto.
Plano propuesta sistema de aguas lluvias de la localidad de Gultro-Lo Conti.

Set de ilustraciones de los sistemas ( ESSEL).
-

Sistema de agua potable de la localidad de Olivar Alto.
Sistema de aguas servidas de la localidad de Olivar Alto.
Sistema de tratamiento de aguas servidas de la localidad de Olivar Alto.
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Set de fotografías
-



Estanques Recinto Agua Potable El Olivar.
Recinto Agua Potable de Gultro.

Set de Planos ( disponibles en ESSEL)
-

Area de concesión de agua potable y aguas servidas para la localidad de Olivar
Alto.

En Anexo 1.1 Set El Olivar se muestran los sets indicados.
En set de mapas temáticos de este estudio, se indica el layer correspondiente a las áreas
de concesión de agua potable y de aguas servidas sobre la planta base de la localidad de
El Olivar Alto.
3

PREVISIONES DEL PLAN DE DESARROLLO SANITARIO Y ESCENARIOS DE
CRECIMIENTO

En el presente capítulo se analizan las obras previstas por la Concesionaria en los Planes
de Desarrollo, en el área de atención actual y futura para las localidad de Olivar Alto y su
grado de compatibilidad con los escenarios alternativos de crecimiento urbano:
tendencial , optimista y moderado, considerados en el presente estudio. Aunque la
localidad de Gultro no cuenta con un Plan de esta naturaleza, se mencionan los
principales aspectos que deben abordarse en estudios específicos para un adecuado
desarrollo urbano.
3.1

COMPARACIÓN DE ESCENARIOS.

Desde el punto de vista poblacional, las previsiones del Plan de Desarrollo hasta el año
2015, para la localidad de El Olivar, son las siguientes:
Previsiones de población para la localidad de El Olivar.

Población
Año Plan de Desarrollo
(Hab.)
2000

3.473

2001

3.655

2002

3.835

2003

3.975

2004

4.113

2005

4.251

2006

4.371

2007

4.491

2008

4.611

2009

4.731

2010

4.852

2011

4.972

JOSÉ LUIS CELEDÓN SÁNCHEZ
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Escenario
Tendencial

Escenario
Optimista

Escenario
Moderado

(Hab)

(Hab)

(Hab)

2.206+(1.629 *)

2.206+(1.629 *)

2.206+(1.629 *)
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2012

5.092

2013

5.212

2014

5.332

2015

5.452

3.983=2.292+(1.691 *) 4.023=2.314+(1.708 *) 3947=2.271+(1.676 *)

2022

4.253=2.447+(1.806 *) 4.395=2.529+(1.866 *) 4.126=2.374+(1.752 *)

Obs. (*) Población rural de El Olivar Bajo que estaría siendo atendida por el Plan de Desarrollo
Sanitario, a partir del año 2002 y que se considera un 73,8 % de la población de Olivar Alto.

Podemos observar que las previsiones del Plan de Desarrollo hasta el 2015, incluso
sobrepasan el escenario optimista para el año 2022.
Sin embargo, para la localidad de Gultro, sin Plan de Desarrollo Sanitario, se deben
atender las siguientes poblaciones para los tres escenarios:
Previsiones de población para la localidad de Gultro.

Población
Plan de Desarrollo

Escenario
Tendencial

Escenario
Optimista

Escenario
Moderado

(Hab.)

(Hab)

(Hab)

(Hab)

2002

Sin Plan

4.983

4.983

4.983

2012

-

5.514

5.647

5.381

2015

6.350

6.787

5.951

Año

2022

Se observa que, aunque las previsiones son de tener poblaciones mayores aún que en la
localidad de El Olivar , existe abastecimiento suficiente de agua potable con el respaldo de
un Proyecto de Agua Potable Rural y se cuenta con un estudio equivalente para la red de
aguas servidas, aún no implementado. Por otro lado, no existen estudios equivalentes
para recolección y transporte de aguas lluvias.
3.2

OFERTA Y DEMANDA ACTUAL Y FUTURA DE LOS SISTEMAS.

3.2.1 LOCALIDAD DE EL OLIVAR.
En el Plan de Desarrollo de ESSEL, se analiza la oferta y demanda actual y futura de los
sistemas de agua potable y alcantarillado de aguas servidas circunscritos en el área de
atención actual y futura (hasta el año 2015) para la localidad de El Olivar. Los aspectos
fundamentales abordados son los siguientes:
Cobertura de agua potable y alcantarillado.


Cobertura de agua potable

De acuerdo a lo señalado en el capítulo I del presente informe, la cobertura de red de
agua potable del servicio de El Olivar alcanza a un 96,6%, en tanto la cobertura efectiva
alcanza al 93,4% en el año 1999.
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En el cuadro siguiente se señala la proyección de cobertura efectiva en agua potable de
acuerdo al estudio "Proyección de Demanda ESSEL".
CUADRO 1.
PROYECCIÓN DE COBERTURAS EN AGUA POTABLE
EL OLIVAR
AÑO
Cobertura
Efectiva
Agua Potable
(%)
1999
93,4
2000
94,5
2001
95,6
2002
96,7
2003
97,8
2004
98,9
2005
100,0
2010
100,0
2015
100,0


Cobertura de aguas servidas

La cobertura de recolección de las aguas servidas domésticas, que corresponde a la
relación entre viviendas conectadas y viviendas frente a red respecto al total de viviendas
del área de concesión, es de 49,6% a Diciembre de 1999.
La cobertura efectiva, que corresponde a la relación entre el número de viviendas
efectivamente conectadas al servicio de alcantarillado, con respecto al total de viviendas
del área de concesión, es de 42,5% a igual fecha.
En el cuadro siguiente se señala la proyección de cobertura efectiva en alcantarillado de
aguas servidas de acuerdo al estudio "Proyección de Demanda ESSEL".
CUADRO 2.
PROYECCIÓN DE COBERTURAS EN ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS
EL OLIVAR
AÑO
Cobertura
Efectiva
Alcantarillado
(%)
1999
42,5
2000
47,0
2001
55,6
2002
64,2
2003
72,8
2004
81,4
2005
90,0
2006
91,0
2007
92,0
2008
93,0
2009
94,0
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2010
2011
2012
2013
2014
2015


95,0
96,0
97,0
98,0
99,0
100,0

Proyección de aguas no contabilizadas.

El valor de las aguas no contabilizadas se obtiene como la diferencia entre el volumen de
agua producida y el volumen de agua facturada; expresado en porcentaje con respecto al
volumen de agua producida. Luego la validez de las estimaciones de pérdidas y fugas
dependen de la calidad de cada una de estas mediciones.
Por su parte, las aguas contabilizadas incluyen las pérdidas físicas de agua potable, los
consumos de obras necesarias para la operación de la infraestructura, consumos no
sujetos a medición y el error en macromedidores y micromedidores.
En términos generales, el agua no contabilizada del sistema se descompone en
operacionales y comerciales, dentro de las cuales se pueden identificar las siguientes
causas:
De acuerdo a la información existente, en especial en consideración a la carencia de
macromedidores para la medición del caudal de producción, no es posible asegurar el
origen de las pérdidas, ni el porcentaje exacto de pérdidas que ocurre en el servicio.
Además, de acuerdo a los índices de rotura observados durante los últimos años, se
puede afirmar que la red de cañerías se encuentra en estado aceptable, por lo que el nivel
de pérdidas producto de fugas en las matrices no sería importante.
ESSEL, a través de su Unidad de Control de Pérdidas, está realizando un importante
esfuerzo en materia de inversiones y recursos humanos con el fin de reducir este
parámetro.
En consideración a lo anterior, la pérdida de agua actual del servicio (año 1999) se
determinó en un 29,1% de agua no contabilizada, asumiéndose para el año 2000 un nivel
de aguas no contabilizadas de 29,0%, valor cercano al del año recién pasado, tomando en
cuenta que el servicio no posee el número de macromedidores suficiente y que este valor
podría ser conservadoramente más cercano a la realidad que el observado durante los
años 1997 y 1998. De esta forma, se estima para el futuro un nivel de aguas no
contabilizadas de un 20%, fijándose los siguientes porcentajes de pérdidas en el horizonte
de planificación.
CUADRO 3.
PROYECCION DE AGUAS NO CONTABILIZADAS EN LA RED
AÑO
1999
2000
2005
2010
2015

A.N.C (1)
(%)
29,1%
29,0%
20,0%
20,0%
20,0%

(1) Incluye pérdidas comerciales y operacionales
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Derechos de aprovechamiento de aguas.

En el Cuadro siguiente, se incluye un resumen de los derechos de aprovechamiento de
aguas superficiales disponibles para la localidad de El Olivar.
CUADRO 4.
DERECHOS DE AGUA SERVICIO DE EL OLIVAR
FUENTE

DERECHOS DE AGUA (L/s)
INSCRITOS
EN TRAMITE

Sondaje
N°328
36,0 (1)
-Sondaje
N°813
Sondaje
-35,0
N°1176
Total
36,0
35,0
Notas:
(1) Derechos asignados al grupo de sondajes


TOTAL
(L/s)
36,0
35,0
71,0

Fuentes y captaciones.

La fuente disponible corresponde a recursos subterráneos, los cuales son extraídos
mediante la utilización de una batería de tres sondajes, denominados N°328, N°813 y
N°1176. Los tres sondajes se encuentran emplazados en el recinto captación-regulación
ubicado en calle Manuel Olegario Soto.
En el cuadro siguiente, se consigna el balance de las capacidades actuales y futuras de la
actual fuente-captación del sistema productivo que posee el servicio de El Olivar, según el
Plan de Desarrollo de la Concesionaria.
CUADRO 5.
BALANCE OFERTA-DEMANDA A NIVEL DE FUENTE-CAPTACION
AÑO

FUENTE

2000

Sondaje
N°328
Sondaje
N°813
Sondaje
N°1176
Total
Sondaje
N°328
Sondaje
N°813
Sondaje
N°1176
Total

2005

JOSÉ LUIS CELEDÓN SÁNCHEZ
ARQUITECTO CONSULTOR

CAPACIDAD (L/s)
POTENCIAL
DERECHO
EQUIPO DE
DE FUENTE
S DE AGUA ELEVACION
(1)
(2)
36,0
11,9
36,0
26,9
35,0

35,0

26,4

71,0

71,0
36,0

65,2
11,9
26,9

35,0

35,0

26,4

71,0

71,0

65,2

36,0

DEMANDA
PRODUCCIÓ
N
(L/s)
24,5

EXCEDENT
E
(Déficit)
(L/s)
37,9

24,5
27,9

37,9
34,5

27,9

34,5
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2010

Sondaje
36,0
11,9
31,4
31,0
N°328
36,0
26,9
Sondaje
N°813
Sondaje
35,0
35,0
26,4
N°1176
Total
71,0
71,0
65,2
31,4
31,0
2015
Sondaje
36,0
11,9
35,0
27,4
N°328
36,0
26,9
Sondaje
N°813
Sondaje
35,0
35,0
26,4
N°1176
Total
71,0
71,0
65,2
35,0
27,4
(1) Caudal máximo de explotación de acuerdo al informe “Estudio hidrogeológico para 12 ciudades
y pueblos de la VI Región, pueblo: Olivar Alto”. GCF Ingenieros Consultores Ltda.. Diciembre
2000.
(2) Capacidad de acuerdo a los caudales de explotación actuales.

En el balance del cuadro, se consideró la componente más desfavorable del sistema
fuente-captación, que corresponde a los derechos de agua para los sondajes Nº328 y
Nº813 (36 L/s en conjunto); y la capacidad del equipo de elevación del sondaje Nº1176
(26,4 L/s). Cabe señalar que no se ha considerado como limitante en el balance oferta –
demanda, el hecho de que sólo dos sondajes pueden operar en forma simultánea, ya que
la operación conjunta de las tres captaciones está limitada por la capacidad de la S/E
instalada en el recinto. Actualmente se encuentran en etapa de construcción dos sondajes
de 75 m de profundidad con un caudal de explotación de 36 L/s cada uno, los que
vendrán a reemplazar a los sondajes existentes, con lo cual se asegura contar con un
adecuado respaldo, capaz de garantizar el 100% de la demanda de producción en el
horizonte de expansión, considerando que la captación que no opera sea la de mayor
capacidad.



Tratamiento de agua potable.

De acuerdo a los análisis bacteriológicos y físico químico, las aguas de origen
subterráneo, captadas por los sondajes de El Olivar solo necesitan de un proceso de
desinfección, el cual se realiza mediante la aplicación de gas cloro en solución, en la
impulsión común de los tres sondajes que conduce las aguas hacia el estanque elevado
de regulación. Sin embargo debido a la construcción de los nuevos sondajes y a la puesta
fuera de servicio de los anteriores, se hace necesario trasladar el punto de inyección de
cloro a la nueva conducción común desde los sondajes.
De acuerdo a lo señalado en el presente informe, los equipos de dosificación de gas cloro
no cumplen con la normativa vigente en cuanto a la disponibilidad de un equipo completo
de cloración de respaldo, y faltando por implementar el sistema de detección de fugas, los
cuales, a la fecha de realizado el diagnóstico físico y operacional, no existían.


Conducción.

La impulsión común de los tres sondajes, materializada en fierro fundido con diámetro
igual a 125 mm, tiene una capacidad máxima de porteo de 24,5 L/s, considerando una
velocidad de explotación de 2 m/s. En el cuadro siguiente se realiza el balance en
conducciones del sistema de producción.
CUADRO 6.
BALANCE CONDUCCIONES SERVICIO DE EL OLIVAR
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AÑO
2000
2005
2010
2015

CAPACIDAD
MAXIMA PORTEO
(L/s)
24,5
24,5
24,5
24,5

DEMANDA
(L/s)
24,5
27,9
31,4
35,0

EXCEDENTE
(Déficit)
(L/s)
0,0
(3,4)
(6,9)
(10,5)

En este cuadro se constata que la conducción existente no tiene capacidad suficiente
para suplir la demanda al final del horizonte de expansión. Por otro lado, cabe destacar el
hecho de que la impulsión se ve sometida a velocidades superiores a los 2,0 m/s, cuando
operan simultáneamente dos sondajes, e incluso cuando opera únicamente el sondaje
Nº813 o Nº1176.
La capacidad de la fuente es suficiente para abastecer a la localidad durante el período de
previsión y cuenta con el respaldo de seguridad al tener una captación de respaldo capaz
de satisfacer el 100% de la demanda de producción para todo el horizonte de expansión
(15 años).
En cuanto a las conducciones existentes, en el balance correspondiente se constató que,
la cañería de impulsión común a los tres sondajes, de fierro fundido de 125 mm de
diámetro hasta el estanque elevado, presenta capacidad insuficiente para satisfacer la
demanda al final del período de previsión, sin embargo su reemplazo es innecesario
debido a que se considera la construcción de conducciones para los nuevos sondajes.
Finalmente se ha considerado dejar fuera de operación los sondajes Nº 328, Nº 813 y Nº
1.176.
Considerando la construcción de los dos nuevos sondajes, el sistema de producción
satisface plenamente los actuales y futuros requerimientos de agua potable en el área de
concesión de la localidad, por lo que no se necesitan importantes inversiones para
aumento de capacidad de la infraestructura actual.
Debido a lo anterior, sólo se consideran obras para mantener los niveles de calidad de
servicio actual, tecnificando el sistema de producción, con el fin de disponer de un
adecuado control sobre sus componentes y garantizar la calidad, continuidad y
confiabilidad del servicio.
En el cuadro siguiente se resumen las inversiones necesarias en obras de mejoramiento
para el servicio de agua potable de El Olivar, consideradas en su Plan de Desarrollo.
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CUADRO 7.
RESUMEN DE INVERSIONES SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE
EL OLIVAR
SISTEMA DE PRODUCCIÓN
Tratamiento
Instalación de equipo de cloración de respaldo y sistema de
detección de fugas
Fluoruración
Sistema de preparación y dosificación de flúor automatizado,
incluye obras civiles.
Macromedición e instrumentación
Instalación de dos macromedidores y dos medidores de nivel
continuo ultrasónico.
Sistema de telemetría
Incluye RTUs, sistema enlace vía radio o modem, PLC,
estaciones repetidoras (si corresponde), estación base.
Captación
Construcción de dos nuevos sondajes de 75 m de profundidad
cada uno. Considera equipos de elevación de tipo pozo profundo
de características Q=36 L/s H=110 m e impulsión de acero de
8” de diámetro de 135 m de longitud.
Captación
Grupo generador de 220 KVA para respaldo de sondajes y
procesos de tratamiento. Incluye tablero de transferencia
automática y obras civiles.

PERIODO
INVERSION
2002

MONTO
(UF s/IVA)
98,3

2002

1.073,9

2002

682,0

2002

268,0

2001-2002

6.237,1

2005

1.299,1

De acuerdo con este cuadro, exceptuando las instalaciones eléctricas para el año 2005,
las obras necesarias ya estarían ejecutadas.
En cuanto a las obras de reposición de equipos y elementos del sistema de abastecimiento
que cumplen su vida útil en el período de análisis (2015) y es necesario su reposición
para mantener el nivel de servicio, se consideran las que se señalan a continuación:
CUADRO 8.
OBRAS DE REPOSICIÓN SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE
EL OLIVAR



SISTEMA

AÑO

Tratamient
o
Tratamient
o

2010
2012

INVERSIÓN
Equipos de dosificación de gas cloro.
Motobombas tipo Booster.
Equipos de fluoruración.
Sistema de calefacción y detección de cloro gas.

MONTO
(UF s/IVA)
317,3
222,1

Volumen de regulación

En el recinto Planta Manuel Olegario Soto se emplaza un estanque de almacenamiento del
tipo elevado de 300 m3 de capacidad, el cual se encuentra en buen estado estructural, sin
embargo, presenta filtraciones en la cuba y sus interconexiones presentan un
considerable grado de corrosión.
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Se considera para el balance disponibilidad-demanda en cuanto a la regulación, las bases
de cálculo de la norma NCh 691 Of. 98 en lo referente a los requerimientos en volúmenes
de regulación y reserva (incendio o seguridad).
En el Cuadro se realiza el balance de disponibilidad-demanda en volumen de regulación
para todo el período, según Plan de Desarrollo ESSEL.
CUADRO 9.
VOLUMEN REQUERIDO DE ESTANQUE
Año

Estanqu
e

Població
n
Abast.

Pobl.

Prod.

Volume
n
Útil
(m³)

(%)

Abast.
(hab.)

Máxima
Diaria
(m³)

94,5%

3.282

100%

Volumen (m³)

Excedente
(Déficit)

Regul.

2.120

300

318

115

177

495

4.251

2.412

300

362

115

201

563

100%

4.852

2.714

300

407

115

226

633

100%

5.452

3.022

300

453

115

252

705

Total
Incendi Segurida
Requer.
o
d

2000
2005
2010

Elevado

2015

(m³)

(194,6
)
(262,8
)
(333,3
)
(405,0
)

(%)

(64,9)
(87,6)
(111,1)
(135,0)

Del cuadro anterior, se desprendía que la capacidad en volumen de estanques ya era
insuficiente para el año 2000 alcanzando un déficit de 64,9%, el que disminuye en el
período de previsión, llegando a un 80,7 % al final de éste. Sin embargo, con la
construcción del nuevo estanque de 500 m3 se ha conseguido suplir el déficit de
regulación que se generaba, atendiendo las necesidades hasta el fin del Plan.


Capacidad de re-elevación

El servicio de El Olivar contaba con una planta re-elevadora, del tipo hidroneumática, la
cual es la encargada de abastecer al sector denominado “Bernardo O’Higgins”, el cual se
emplaza en la parte sur-oriental de la localidad.
Aún cuando la planta re-elevadora que abastece al sector Bernardo O’Higgins presentaba
excedentes en la capacidad de elevación hasta el horizonte de expansión, suponiendo el
funcionamiento de una de las bombas instaladas, mientras que el otro equipo permanece
de respaldo, la nueva situación de abastecimiento que se generó con la construcción del
nuevo estanque elevado, no hace necesaria su utilización, debido a que el sector Bernardo
O’Higgins se abastece desde el nuevo estanque, el cual tiene una altura de 25 m.
De acuerdo al sistema de agua potable existente, se verificó computacionalmente la
situación sin incendio, con el caudal máximo horario de producción, y la situación con
incendio, con el caudal máximo diario de producción más el consumo por incendio, que
depende de la población abastecida al año de previsión.
Los resultados de la simulación, que incluyen: flujo en cada tramo, pérdida de carga total
y presión dinámica en cada nudo de consumo, muestran que para la situación de
consumo máximo horario (sin incendio) del año 2000, no se cumple el límite inferior de
presión establecido en la norma NCh 691 Of. 98 (15 m.c.a.), mientras que para la
situación con incendio se cumple con la presión mínima exigida por la norma, que
corresponde a 5 m.c.a. Sin embargo, es importante mencionar que, en la práctica y al
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considerar la red secundaria no procesada, las presiones reales son algo superiores a las
calculadas.
Con el objeto de lograr mejorar las presiones en la red se considera generar dos sectores
de distribución, uno (el sector alto) alimentado desde el nuevo estanque de 25m de altura
de torre y un segundo sector alimentado desde el estanque existente (sector bajo).
Adicionalmente se han considerado refuerzos en las calles Manuel Soto y Camino a Olivar
Bajo (ruta H-40) con el objeto de disminuir las pérdidas de carga que se producen en la
red. Cabe destacar que el nudo J-12 que presenta una baja presión frente a la demanda
máxima horaria al año 2015 (en la situación con refuerzos y estanque) se encuentra en el
sector que tiene relevación y corresponde a una zona de baja densidad a la cual no se
justifica por el momento elevar la presión a 15 m.c.a.. Finalmente se comenta el hecho
que el sector bajo de la localidad se alimentará desde el estanque de 25 m de altura de
torre debido a que el alimentarlo desde el estanque de 300 m3 produce presiones bajo a
las exigidas por la norma. Por este motivo se hace necesaria la instalación de una
estación reductora de presión en al camino a Olivar Bajo, sector el Chorro para disminuir
las presiones que se producirán en el sector bajo de la localidad.
Como se señaló en el acápite anterior, la red de distribución con los caudales máximos
horarios presenta problemas en los niveles de atención para algunos sectores abastecidos
por el estanque. Tal situación se mantiene al final del período de previsión (2015). En
consecuencia, es necesario realizar nuevas obras de refuerzo de la infraestructura de
distribución, que considera 2 tramos de tuberías de PVC, ubicados en la calle Manuel
Soto y Camino a Olivar Bajo (ruta H-40), con una longitud total de 5.108 m y diámetro
160 mm. En cuanto a extensiones en la red de agua potable, la localidad de Olivar
presenta en la actualidad (1999) una cobertura de red de 96,6%, que representa a un
total de 26 inmuebles residenciales no conectados que no se encuentran frente a la red,
los cuales se ubican de preferencia en Avda. El Bosque. Producto de esto se consideraran
2.430 m de extensiones en PVC C-10 D=110 mm en Avenida El Bosque y Emilio Redard.
La programación de estas obras considerada en el Plan, se indica en el cuadro siguiente:
CUADRO 10.
RESUMEN INVERSIONES SISTEMAS DE REGULACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EL OLIVAR
SISTEMA

INVERSION

20012002

Construcción estanque elevado de 500 m 3 de
capacidad, H = 25 m.
Sectorización de la red e instalación de una
estación reductora de presión en camino a
Olivar Alto
Refuerzo de 2 tramos de cañerías de PVC C-10:
Diámetro 160 mm y 884,5 m de longitud
Diámetro 160 mm y 4.223,5 m de longitud
Extensión de la red en cañería de PVC C-10 de
2.295 m de longitud y diámetro 110 mm.
Incluye rotura y reposición de calzada de
asfalto.

2003
Regulación
y
Distribució
n

MONTO
(UF s/IVA)

AÑO

20012005
20012005

10.436,3
418,0
1.372,3
6.552,6
5.292,3

El estanque de 500 m3 ya se encuentra operando, así como también las obras de
sectorización y refuerzo.
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En cuanto a las obras de reposición de equipos y elementos del sistema de abastecimiento
que cumplen su vida útil en el período de análisis (2015) , para mantener el nivel de
servicio, estas se señalan a continuación:
CUADRO 11.
OBRAS DE REPOSICION SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
SISTEMA DEL OLIVAR
SISTEMA

AÑO
20032037
20012015
20012003
20042015
20012015

MONTO
(UF s/IVA)

INVERSION
Se considera el reemplazo de 7.797 m en las
cañerías de 63, 75 y 90 mm existentes en la
red de distribución de El Olivar por PVC C-10
diámetro 110 mm.
Reposición de 20 m anuales de cañerías de
asbesto cemento, diámetro 100 mm (1,0%
anual), en PVC C-10 diámetro 110 mm.
Reposición de 845 micromedidores mecánicos.
Reposición
anual
de
aprox.
126
micromedidores de más de 7 años (14,2%
anual).
Reposición anual de aprox. 18 arranques (2%
anual).

10.237,5

46,1 /año
845,0
126,0/año
54,0/año

Recolección de Aguas Residuales.


Capacidad de elevación

El servicio de alcantarillado de aguas servidas de la localidad de El Olivar, data del año
1984 y se basa en una red de recolección completamente gravitacional. Sin embargo
debido a la topografía presentada por la localidad se hace necesaria la construcción de
una planta elevadora de aguas servidas para el sector bajo de El Olivar denominado El
Chorro que corresponde aproximadamente al 32 % de la población saneada en el futuro.
La planta tendrá equipos de características Q=16,8 L/s H=41 m y una impulsión en
HDPE PN 10 D=180 mm L=3160 m.


Colectores principales y emisario

La capacidad del emisario y de los colectores principales en sus tramos más
desfavorables, es suficiente para portear los caudales de aguas residuales a que se ven
sometidos en la actualidad, producto de la baja cobertura efectiva (47%), que presenta el
servicio de recolección de El Olivar. Sin embargo, esta infraestructura necesita ser
reforzada en el futuro, debido de la implementación del programa de aumento de
cobertura, a ser implementado.
La información procesada en la red básica arroja como resultado que la capacidad de las
cañerías y colectores que componen la red de recolección, así como la del emisario, no es
suficiente para portear los caudales de aguas residuales producidos en la localidad de
Olivar Alto, en el horizonte de expansión, con lo cual es necesario reforzar los colectores
principales y el emisario existente.
De acuerdo al balance y verificación hidráulica efectuados, de las cañerías que componen
la red de recolección de aguas residuales y emisario, el Plan de Desarrollo contemplaba la
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necesidad de colocar refuerzos debido a la capacidad suficiente de las tuberías que
conformaban la red de recolección para portear los actuales y futuros caudales de aguas
residuales producidos en la localidad de El Olivar, al igual que el emisario existente. De
esta forma se contemplaba el refuerzo del Colector I-1 en cañería de diámetro 200 mm y
longitud 1.728 m y el reemplazo de 1054 m del emisario de cemento comprimido de 250
mm por cañería de diámetro 315 mm. Adicionalmente se consideraba la construcción de
una planta elevadora con dos equipos de características Q=16,8 L/s H=41 m para sanear
al sector bajo de la localidad denominado El Chorro.
Las programación de las obras de mejoramiento eran la siguiente:
CUADRO 12.
RESUMEN INVERSIONES SISTEMAS DE RECOLECCION DE AGUAS RESIDUALES
EL OLIVAR
SISTEMA

Red de
Recolección
de aguas
servidas

AÑO

MONTO
(UF s/IVA)

INVERSION

2002-2005 Refuerzo Colector I-1
Refuerzo de colector existente con cañería paralela
en diámetro 200 mm y longitud 1.728 m. Incluye
cámaras de inspección y reposición de pavimentos.
2002-2005 Reemplazo Emisario
Reemplazo de emisario existente con cañería en
diámetro 315 mm y longitud 1.054 m. Incluye
cámaras de inspección y reposición de pavimentos.
2001 –
Extensiones
2005
-2.630 m de cañería de diámetro 200 mm. No se
considera reposición de pavimentos.
-Construcción de 26 cámaras de inspección tipo B,
altura media 2,7 m.
2005
Construcción PEAS El Chorro
Se ha considerado la construcción de una PEAS en
el sector El Chorro con dos equipos de
características Q=16,8 L/s H=41 m.
2005
Construcción de Impulsión
Impulsión en HDPE PN 10 D=180 mm L=3160 m
2005
Respaldo Eléctrico
Se considera un grupo generador de emergencia
para el respaldo de los equipos instalados en la
PEAS El Chorro de 40 KVA.

8.592,6

5.992,8

4000,2
594,1

1.740,8
10.642,9
759,8

La construcción de la PEAS el Chorro estaba prevista para el año 2005.
En cuanto a las obras de reposición de equipos y elementos del sistema de recolección de
aguas residuales que cumplen su vida útil en el período de análisis (2015), necesarias
para mantener el nivel de servicio, se señalaban las siguientes.
CUADRO 13.
OBRAS DE REPOSICION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS RESIDUALES
EL OLIVAR
SISTEMA
Red de
recolección
de aguas
servidas

AÑO

MONTO
(UF s/IVA)

INVERSIÓN

Reemplazo de 533 m de cañerías de cemento
comprimido de 175 y 180 mm de diámetro, por
cañería de diámetro 200 mm. Incluye reposición de
calzada de asfalto.
Reposición anual de uniones domiciliarias (1%
2001-2015
anual), equivalente a 4 U.D. anuales.
2003 2037
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2001 2015



Reposición de las cañerías de cemento comprimido
de diámetro 200 mm, representado en reposición de
73 m de cañería al año en diámetro 200 mm.

225,4 /año

Sistema de tratamiento existente

La localidad de El Olivar cuenta con una planta de tratamiento de aguas servidas (PTAS)
basada en una laguna aireada, la cual se encuentra localizada aproximadamente a 3 Km
al poniente de la localidad, en la ribera sur del río Cachapoal, y se encuentra en
operación desde el año 1993.
Las aguas servidas de Olivar llegan a la planta de tratamiento en forma gravitacional,
conducidas mediante un emisario de cemento comprimido de 250 mm de diámetro y
1.479 m de longitud. Al llegar a la planta, el caudal afluente a la misma, es medida
mediante un aforador de fondo plano, para pasar posteriormente por una cámara de rejas
de limpieza manual, la cual cuenta con una capacidad de retención de sólidos con
tamaño superior a los 2 cms.
De la cámara de rejas, el flujo es conducido por una cañería de acero de 250 mm hasta la
laguna facultativa en operación de 80x30 metros y 1,80 metros de profundidad.
El tratamiento biológico que tiene lugar en la unidad es apoyado por la acción de seis (6)
aireadores de 5 HP en la zona de aireación (aproximamente 6 W/m 3), y un (1) aireador de
3 HP en la zona de sedimentación.
Luego, mediante una cañería de acero de 250 mm de diámetro, se entrega el caudal
transportado a una canaleta Parshall, en donde es acondicionado el gas cloro y a su vez
medido el caudal de aguas servidas tratados en la laguna aireada.
La etapa de desinfección se completa con el paso de flujo por la cámara de contacto,
estructura en la cual son removidos los coliformes existentes en el agua tratada.
La planta cuenta con un sistema de by-pass parcial o total de 300 mm de diámetro, para
casos en que por motivos de operación, se requiera descargar el caudal de exceso a la
cámara de contacto o al curso receptor directamente.
Finalmente, el efluente de la planta de tratamiento de la localidad de El Olivar, es vertido
al río Cachapoal, por medio de una cañería de acero de 250 mm de diámetro y 45 m de
longitud.


Evaluación del tratamiento y tiempo de retención

Según los cálculos efectuados, la planta de tratamiento opera con una laguna facultativa
aireada, por lo que considerando los caudales medios totales, la proyección de población,
y la capacidad de la laguna existente, en el cuadro siguiente se indican los tiempos de
retención actuales y esperados bajo el mismo escenario.
CUADRO 14.
TIEMPO DE RETENCION EN LA LAGUNA FACULTATIVA
LOCALIDAD EL OLIVAR
AÑO

2000
2005
2010
2015
JOSÉ LUIS CELEDÓN SÁNCHEZ
ARQUITECTO CONSULTOR

PLANTA DE TRATAMIENTO
CONDICIONES
INVIERNO
VERANO
MEDIAS
(días)
(días)
(días)
5,9
5,1
6,6
3,6
3,4
3,7
3,4
3,3
3,5
3,3
3,1
3,2
JULIO MACARI HERNÁNDEZ
INGENIERO CIVIL SANITARIO

22

Reformulación de Planes Reguladores Comunales, Comuna de El Olivar
Provincia de Cachapoal, VI Región
Estudio de Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Aguas Lluvias – Abril 2006

Se observa que la planta de tratamiento presenta tiempos de retención relativamente altos
durante el año 2000. Sin embargo, se aprecia que para el año 2005 y en adelante, los
tiempos de retención sufren una disminución significativa, ante el aumento de carga
esperado en la localidad (producto del aumento en la cobertura efectiva), llevando los
valores de este parámetro a rangos dentro de lo normal para una remoción eficiente de
contaminantes.
De estudios efectuados sobre la calidad del vertido del efluente al cuerpo receptor , en
relación a la normativa vigente se puede concluir que, en cuanto a los parámetros de
vertido a cuerpos receptores con capacidad de dilución, el efluente cumple con la calidad
requerida, sin embrago, se observa que la cantidad de PT y SST (en mg/L) están al límite
de lo exigido.
Por otro lado, la DBO efluente es muy superior a la recomendada (como máximo 50
mg/L), para efectuar una cloración efectiva y evitar la formación de cloraminas y
trihalometanos, por lo que se verifica la necesidad de estudiar alternativas de
mejoramiento para el tratamiento de manera de cumplir en forma adecuada con la
legislación vigente.


Mejoramiento al sistema de tratamiento.

En consideración a los análisis efectuados en los puntos anteriores, respecto a las
falencias que presenta el actual sistema de tratamiento en cuanto a la capacidad de
remoción de contaminantes, especialmente en materia de DBO 5 y sólidos suspendidos,
surge la necesidad de mejorar el sistema aplicado actualmente.
Por los motivos mencionados anteriormente, se llegó a definir una alternativa de
mejoramiento al actual tratamiento de las aguas residuales, mediante la aplicación de un
sistema de laguna aireada a mezcla completa cuyos costos de instalación y operacionales
se indican en el cuadro siguiente.
CUADRO 15.
RESUMEN PRESUPUESTO ESTIMATIVO DE OBRAS
ALTERNATIVA LAGUNA AIREADA A MEZCLA COMPLETA CON POSTERIOR
SEDIMENTACIÓN
SERVICIO DE EL OLIVAR
ITEM
Urbanización
Obras Civiles
Equipos
Obras Eléctricas
Ingeniería e Inspección de Obras
Imprevistos
TOTAL

VALOR
(miles $)

VALOR
(%)

5.763
69.136
56.578
14.145
7.283
14.565
167.470

3,5
41,3
33,8
8,4
4,3
8,7
100,0

CUADRO 16.
RESUMEN GENERAL COSTOS OPERACIONALES
ALTERNATIVA LAGUNA AIREADA A MEZCLA COMPLETA CON POSTERIOR
SEDIMENTACIÓN
SERVICIO DE EL OLIVAR
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AÑO

PERSONAL

2000
2010
2015

1,22
1,22
1,22

GASTOS MANTENIM ENERGÍA ENERGÍA CLOR
ADMINIST.
.
AIREAC. OTROS
O

0,24
0,24
0,24

1,75
1,75
1,75

Millones de $ / año
3,42
1,49
3,42
1,49
3,42
1,49

0,84
0,78
0,88

RET. Y
CONTRO
TTO.
L
DE LODOS RENDIM.
0,15
0,78
0,88

7,09
7,09
7,09

El actual sistema de tratamiento y disposición de aguas residuales presenta falencias en
cuanto a la remoción de contaminantes orgánicos y cumplimiento de los límites
permitidos, en materia de sólidos suspendidos totales y fósforo total, en la futura
legislación para descarga de residuos líquidos a cursos superficiales con capacidad de
dilución. Debido a esta situación se considera el mejoramiento de la actual planta de
tratamiento de aguas servidas transformando la laguna existente en una laguna con
unidad de mezcla completa y una unidad de sedimentación con desinfección posterior.
A continuación se presentan las obras de mejoramiento consideradas y los años en que se
programaban las principales inversiones.
CUADRO 17.
RESUMEN DE INVERSIONES
OBRAS DE MEJORAMIENTO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL
LOCALIDAD: EL OLIVAR
SISTEMA

AÑO
2005

Tratamiento y
disposición de
aguas
residuales

2005

MONTO
(UF s/IVA)

INVERSION
Telemetría y Telecontrol
Incluye RTUs, sistema enlace vía radio o modem,
PLC, estaciones repetidoras (si corresponde),
estación base.
Planta de tratamiento de aguas servidas
Obras Civiles
Obras Eléctricas
Equipos
Urbanización
Ingeniería e Inspección de Obras
Imprevistos
INVERSION TOTAL PLANTA

134,4

4.387,9
897,7
3.590,8
365,8
462,2
924,4
10.628,8

Como se ve en el Cuadro, las obras de tratamiento estaban previstas para el año 2005.
En cuanto a las obras de reposición de equipos y elementos del sistema de tratamiento y
disposición de aguas residuales que cumplen su vida útil en el período de análisis (2015)
y es necesario su reposición para mantener el nivel de servicio, estas se señalan en el
siguiente cuadro.

CUADRO 18.
OBRAS DE REPOSICION SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS
RESIDUALES
LOCALIDAD: EL OLIVAR
SISTEMA

AÑO

JOSÉ LUIS CELEDÓN SÁNCHEZ
ARQUITECTO CONSULTOR

INVERSION

MONTO
(UF s/IVA)
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Tratamiento y
disposición de
aguas
residuales



2014
2014
2014

Se repone 1/3 de los equipos aireadores.
Bomba de lodos 3 kw.
Equipos de desinfección.

1.025,7
302,8
506,5

Aguas lluvias.

Es recomendable la elaboración de un Plan Maestro de Aguas Lluvias para la localidad de
El Olivar para que oriente este importante aspecto de las obras de urbanismo,
principalmente en las obras de pavimentación de nuevas vías de acceso o áreas de
expansión. Dicho Plan también debería dar solución a los problemas localizados de
inundación y otros que ya existen en las zonas actualmente urbanizadas.
3.2.2 LOCALIDAD DE GULTRO.
El abastecimiento de agua potable de la localidad se encuentra a cargo de la Cooperativa
de Servicios de Agua Potable Yungay, Gultro-Lo Conty, Los Lirios Ltda.
Al 31 de Diciembre del 2002, el número de socios fue de 1783, más 147 usuarios, lo cual
es aproximadamente concordante con la población de la localidad para ese año del censo.
De hecho, en visita a terreno, se ha podido constatar que la Cooperativa de
Abastecimiento atiende con servicio de agua potable prácticamente la totalidad de las
viviendas.
A los pozos antiguos con que contaba el sistema se han ido sumando nuevos pozos y
sondajes que han ido aumentando la capacidad de producción del sistema, hasta el año
2002.
Como se ha dicho anteriormente, la Cooperativa cuenta también con un estanque de
hormigón armado de V = 1000m3 ubicado en el sector de Siete Puentes, cerca de la
localidad de Gultro y otros estanques menores en las otras localidades.
Al parecer, el sistema de agua potable se ha ido fortaleciendo en la medida que se van
efectuando nuevas inversiones en obras de captación, producción y reservación y
atendiendo adecuadamente las necesidades de la población, llegando la producción de
agua potable del año 2002 a 769.889 m3 y aumentando en un 17,2 % la producción del
año 2001 de 656.874 m3. Durante el año 2002 no se compró agua a terceros para
proveer a la Cooperativa.
Sin embargo, en aguas servidas, la Cooperativa solamente atiende aproximadamente un 6
% del área con un sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas. El sector
atendido corresponde al sector nor-oriente de la localidad, denominado Población Las
Brisas que, como ya se ha dicho anteriormente, sólo cuenta con sistema de disposición
provisorio de aguas servidas.
El gran problema de esta localidad lo constituye la baja cobertura de sistema de
alcantarillado de aguas servidas y la falta de un sistema de tratamiento de aguas servidas
y de aguas lluvias.
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Existen antecedentes de que se encontraría disponible en la Cooperativa un proyecto de
instalación de servicio de aguas servidas que haría posible la implementación de un
programa de aumento de cobertura, siempre que se disponga de los recursos necesarios,
ya que esto por otro lado, permitiría un adecuado desarrollo urbano de una localidad que
ha tenido acelerado crecimiento.
También se tiene referencias de que existe un área reservada para planta de tratamiento
de aguas servidas para la localidad, pero a la fecha en que se efectuaron estos estudios,
no habían mayores antecedentes disponibles.
4

NECESIDADES FUTURAS EN EL OLIVAR ALTO Y GULTRO

De acuerdo con los antecedentes de los principales centros poblados de la Comuna de El
Olivar, a partir de El Plan de Desarrollo de la SISS y datos levantados en cada localidad,
las previsiones futuras de infraestructura sanitaria para atender las necesidades, son las
siguientes:
4.1

LOCALIDAD DE EL OLIVAR:


Aumento de la capacidad del grupo generador eléctrico (20 KVA) para respaldo de
sondajes y procesos de tratamiento en el recinto de captación de agua potable.



Obras de reposición de equipos y elementos del sistema de abastecimiento,
incluyendo equipos de dosificación de gas cloro y equipos de fluoración.



Sectorización de la red e instalación de una estación reductora de presión para la
zona baja.



Obras de extensión, refuerzo y reposición (cañerías, medidores y arranques) en la
red de agua potable.



Aumento de la cobertura del servicio de alcantarillado para el sector El Chorro y
en general, con instalación de la Planta Elevadora El Chorro, impulsión y obras de
respaldo eléctrico.



Extensión y refuerzos de la red de alcantarillado existente, teniendo en vista el
Plan de Aumento de Cobertura.



Obras de extensión, refuerzo y reposición en la red de aguas servidas.



Obras de mejoramiento en la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.



Obras de evacuación de aguas lluvias según Plan Maestro de Aguas Lluvias.

4.2

LOCALIDAD DE GULTRO:


Obras de mejoramiento de agua potable e instalación de servicio público de aguas
servidas , incluyendo planta de tratamiento de aguas servidas, de acuerdo con un
Plan de Desarrollo.de Infraestructura Sanitaria,.con el apoyo técnico de ESSEL.
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5.

Obras de evacuación de aguas lluvias según Plan Maestro de Aguas Lluvias, para
definir dichas obras en su infraestructura vial.

NECESIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL OLIVAR Y GULTRO.
De acuerdo a las necesidades del punto anterior, se requiere desarrollar los siguientes
estudios y proyectos en ambas localidades:

6.



Estudio de mejoramiento del sistema de aguas servidas para el Plan de
Aumento de Cobertura de El Olivar.



Plan de Desarrollo de la Infraestructura Sanitaria para la Localidad de Gultro.



Estudio de Plan Maestro de Aguas Lluvias para El Olivar y Gultro.

PROPOSICIÓN DE UNA RED BÁSICA DE AGUAS LLUVIAS PARA EL OLIVAR Y
GULTRO.
En set de mapas temáticos de este estudio, se incluye mapa conteniendo la
proposición de una red básica de aguas lluvias para la localidades de Olivar Alto y
Gultro.
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PLAN REGULADOR COMUNAL DE EL OLIVAR

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS Y SISTEMA DE
AGUAS LLUVIAS

ANEXO 1. 1. SET EL OLIVAR

LOCALIDADES DE OLIVAR ALTO Y GULTRO.
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ANEXOS


Set planos propuestas de sistema de aguas lluvias.
-



Set de ilustraciones de los sistemas ( ESSEL).
o
o
o



Plano propuesta aguas lluvias de la localidad de Olivar Alto.
Plano propuesta aguas lluvias de la localidad de Gultro-Lo Conti.

Sistema de agua potable de la localidad de Olivar Alto.
Sistema de aguas servidas de la localidad de Olivar Alto.
Sistema de tratamiento de aguas servidas de la localidad de Olivar Alto.

Set de Planos ( disponibles en ESSEL)
-

Area de concesión de agua potable y aguas servidas para la localidad de El Olivar Alto.
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o

Sistema de agua potable de la localidad de Olivar Alto.

o

Sistema de aguas servidas de la localidad de Olivar Alto.
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o

Sistema de tratamiento de aguas servidas de la localidad de Olivar Alto.
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-

Area de concesión de agua potable para la localidad de Olivar Alto.
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-

Área de concesión de aguas servidas para la localidad de Olivar Alto.
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