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Resumen3

La escasez hídrica es una problemática constante en diversas regiones del 
país. Ante esto, el paradigma de la economía circular del agua se vuelve un 
modelo de acción clave, pues permite ver a las aguas residuales no como 
desechos, sino como un recurso valioso que debe ser aprovechado. En este 

1 Los autores desean agradecer a Caterin Pinto Larrondo y a Bárbara García Carvacho, estudiantes 
de Ingeniería UC, por su valioso apoyo en la recopilación y sistematización de información sobre 
el diagnóstico del reúso de aguas grises a nivel nacional e internacional. Además, agradecen a 
Natalia Rebolledo, directora ejecutiva de la Fundación Un Alto en el Desierto, y a Coralie Dubost, 
relacionadora pública de la Cooperativa de Agua Potable Hospital Champa Ltda., por su apoyo 
en la realización de encuestas sobre reutilización de agua en comunidades rurales y APR. Final-
mente, también agradecemos a los estudios jurídicos Guerrero Olivos, Garrigues y a abogados de 
CCU, todos miembros de Fundación Pro Bono Chile, que junto a los miembros de Red Pro Bono de 
las Américas, fueron fundamentales para el levantamiento de información sobre los instrumentos 
legales que regulan la reutilización de aguas grises a nivel nacional e internacional.

2 En representación de abogados colaboradores.
3 Esta propuesta fue presentada en un seminario organizado por el Centro de Políticas Públicas UC, 

realizado el 26 de noviembre del año 2020, en el que participaron como panelistas Paola Cruz, 
referente nacional de Aguas Residuales del Ministerio de Salud, y Gloria Alvarado, presidenta de 
la Federación de Agua Potable Rural.
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sentido, la Ley Nº 21.075 del año 2018 y que regula la recolección, reutiliza-
ción y disposición de aguas grises representa un gran avance. Sin embargo, 
como ocurre con muchos cuerpos legales, la aplicación de esta iniciativa re-
quiere superar una serie de obstáculos prácticos que dificultarían cumplir con 
el espíritu del legislador. Particularmente preocupante es lo que ocurre en los 
espacios rurales, precisamente las áreas más frágiles y vulnerables frente a la 
disminución de los recursos hídricos. La dispersión de los asentamientos huma-
nos, la inexistencia de infraestructura sanitaria, la baja densidad poblacional, 
el aislamiento que genera el relieve, la falta de profesionales capacitados y la 
vulnerabilidad económica, sumadas a la debilidad de facultades, capacidades y 
coordinación de las instituciones gubernamentales involucradas, se convierten 
en inconvenientes difíciles de superar por parte de las comunidades rurales 
interesadas en reutilizar sus exiguos recursos hídricos. Con el objetivo de pro-
poner soluciones a estas trabas, la presente investigación explora experiencias 
científicas y legales internacionales sobre reutilización de aguas grises y levan-
ta información sobre la percepción que comunidades y comités de agua potable 
rural poseen sobre las barreras e incentivos que se deberían generar para que 
la reutilización sea una realidad en el mediano plazo.

1. introducción
La escasez hídrica es un problema global que se ha agudizado en el último 
tiempo. Desde el año 2010, la mayoría de las megaciudades del mundo ha 
enfrentado problemas asociados a la falta de acceso al agua. A partir de la 
década de 1980, la demanda hídrica ha aumentado a una tasa aproximada 
del 1% y se proyecta que para el año 2050 se incrementará entre un 20% y 
un 30% respecto del nivel actual (ONU-Agua, 2010; ONU, 2019). 

En América Latina y el Caribe vive alrededor del 8,4% del total de la po-
blación mundial. Esta región cuenta con cerca del 34% del total de los recur-
sos hídricos renovables (FAO, 2016; World Bank, 2019), lo que la posiciona 
como una zona de abundantes recursos hídricos. Particularmente, Chile cuen-
ta con un total de 51.125 m3 de estos recursos por persona al año, un valor 
muy superior al umbral de desarrollo sostenible de 2.000 m3 por persona al 
año (Lajaunie et al., 2011; FAO, 2016). A pesar de esta aparente riqueza, en 
Chile existe una fuerte desigualdad con respecto a la disponibilidad de agua, 
número de habitantes y demanda hídrica para diferentes usos a lo largo del 
país (Figura 1). Desde la región de O’Higgins hacia el sur, se supera holga-
damente el umbral de escorrentía para el desarrollo sostenible. No obstante, 
cabe destacar que esta zona geográfica comprende apenas el 35% de la pobla-
ción total del país, mientras que la mayor parte de los habitantes se encuen-
tran distribuidos en espacios que sufren escasez hídrica (Santibáñez Quezada, 
2017). Esta realidad genera fuertes presiones sobre este tipo de recursos y se 
proyecta que estas serán cada vez mayores ante escenarios futuros de sequía.
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Figura 1. disponibilidad anual de agua por persona para cada región (a) y distribu-
ción de la demanda consuntiva de agua en Chile al año 2015 (b)
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(b)  distribución de demanda consuntiva de agua
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2. antecedentes y diagnóstico 
2.1. Reúso de agua: una alternativa para la gestión sostenible de 

los recursos hídricos
A medida que el agua se hace más escasa para cubrir la demanda mundial, se 
realizan esfuerzos para mejorar su eficiencia en el uso. Dentro de las líneas de 
estudio desarrolladas destacan las aguas grises como una posible nueva fuente 
de suministro. Estas se definen en términos generales como aguas residuales 
generadas por usos domésticos, lo que incluye agua de duchas, lavamanos, 
lavadoras, lavaplatos y fregaderos de cocina. Estas aguas se distinguen de las 
“aguas negras” provenientes de los inodoros. Algunos autores realizan una 
subdivisión dentro de las aguas grises: las “aguas grises claras”, provenientes 
de aguas residuales de duchas y lavamanos; y las “aguas grises oscuras”, que 
incluye aquellas con mayor contenido de materia orgánica provenientes de 
instalaciones de lavandería y de cocina (Allen, Christian-Smith y Palaniappan, 
2010; Albalawneh y Chang, 2015). A pesar de que las proporciones en el uso 
de agua varían geográficamente, las grises constituyen una gran parte de las 
aguas residuales domiciliarias, abarcando en general más del 50% del total ge-
nerado (Boyjoo, Pareek y Ang, 2013). Las aguas grises pueden ser reutilizadas 
para fines que no requieran agua potable, como riego de jardines y descarga de 
inodoros. Dependiendo de la normativa de cada país -así como las caracterís-
ticas fisicoquímicas de las aguas y la eficiencia de los sistemas de tratamiento-, 
estos usos pueden extenderse a otras áreas como la agricultura.

En Chile, a pesar de que existen zonas con serios problemas de abaste-
cimiento hídrico, el concepto de reúso de agua es relativamente nuevo si se 
compara con otros países como Estados Unidos, México, Israel o Australia, 
donde su reutilización lleva más de una década (Bravo, 2011). Sin embargo, se 
han realizado algunas iniciativas en el diseño y operación de sistemas piloto de 
tratamiento de aguas grises para escuelas básicas rurales. Un estudio reciente 
analizó los hábitos de consumo de agua en 148 hogares y nueve escuelas ru-
rales de la región de Coquimbo mediante encuestas (Rodríguez et al., 2020). 
Los resultados del estudio muestran que el consumo de agua per cápita en las 
escuelas es, en promedio, de 44 litros diarios, de los cuales 27 litros aproxima-
damente corresponden al lavamanos, cuyas aguas residuales son aguas grises 
claras con un alto potencial de reutilización (Figura 2). Además, se observó 
que más de un 50% de las escuelas estudiadas se abastece de agua potable 
mediante el sistema de Agua Potable Rural (APR), mientras que alrededor de 
un 22% lo hace a partir de camiones aljibe. Por otro lado, el estudio sobre los 
hábitos de consumo en los hogares de la región mostró que el gasto de agua 
promedio asciende a 324 litros por persona al día aproximadamente. De este 
consumo, más del 72% se atribuye a la ducha y lavamanos, seguido por el 
uso del inodoro, en aproximadamente un 11% del consumo total, y en menor 
medida en la cocina, lavadora y riego de jardines (Figura 2). Estos resultados 
muestran que el potencial de reúso de aguas grises en estas zonas es alto y la 
implementación de sistemas de tratamiento de aguas grises podría ayudar a 
mitigar el impacto de la sequía, además de reducir la demanda de agua potable. 
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Figura 2. hábitos de consumo de agua y procedencia del agua potable en (a-b) 
escuelas públicas rurales y (c-d) hogares de la región de Coquimbo

(a) Consumo promedio en escuelas (b) Procedencia del agua en las escuelas
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2.2. El problema del reúso de aguas grises en zonas rurales
Si bien Chile es uno de los países con mayores recursos hídricos por persona, 
alcanzando una cantidad ocho veces mayor que el promedio mundial, a nivel 
interno la disponibilidad del recurso muestra profundas diferencias y falta de 
uniformidad (Figura 1) (MOP, 2017). A este problema se agrega la vulnerabi-
lidad hídrica que genera la variabilidad climática propia de zonas templadas, 
cálidas y semidesérticas, además del impacto de la sequía de los últimos años 
(Santibáñez Quezada, 2017). Lo anterior se ha traducido en la necesidad de 
realizar una gestión más sostenible del recurso, potenciando, por ejemplo, 
alternativas de reutilización y reúso de agua. En este contexto, la Ley Nº 
21.075 de febrero del año 2018 y que regula la recolección, reutilización y 
disposición de aguas grises viene a regularizar los sistemas de reutilización 
de estas aguas, aplicables tanto a zonas urbanas como rurales, de manera de 
potenciar su uso más eficiente y sostenible.

A pesar del avance que representa la ley como incentivo para la reutili-
zación de aguas grises, las realidades de abastecimiento y saneamiento de 
diversos espacios rurales dificulta su aplicación y plantea la necesidad de 
superar una serie de obstáculos prácticos. La dispersión de los asentamientos 
humanos, la precaria infraestructura de saneamiento, la complejidad y poca 
continuidad del abastecimiento de agua potable, la falta de profesionales ca-
pacitados, la vulnerabilidad económica y la debilidad de facultades y escasa 
coordinación de las instituciones gubernamentales ligadas a esta ley se con-
vierten en dificultades mayores para las comunidades rurales, y ponen en 
serio riesgo la aplicación efectiva de la ley. 

Para abordar la realidad del reúso y reciclaje de aguas grises en zonas 
rurales de Chile es necesario explorar experiencias científicas y legales inter-
nacionales sobre este asunto, de manera de evaluar potenciales propuestas 
de mejora para la implementación y aplicación de la Ley Nº 21.075. Del 
mismo modo, un análisis de la normativa y marco legal nacional permiti-
rá evaluar alternativas y modificaciones legales que propicien mejoras en 
la norma para lograr una aplicación más transversal de la reutilización de 
aguas grises. En línea con lo anterior, un diagnóstico claro y preciso sobre las 
necesidades, realidades locales, problemáticas y brechas de las comunidades 
rurales en torno al reúso de agua resulta clave para establecer propuestas 
de políticas públicas que lleguen a perfeccionar la ley. En este sentido, para 
una implementación y aplicación efectiva serán fundamentales las especifi-
caciones y lineamientos que se establezcan en el reglamento (actualmente 
en tramitación), para que este pueda abarcar transversalmente las diferentes 
realidades de las comunidades urbanas y particularmente las complejidades 
de aplicación que presentan las comunidades rurales. De este modo, este 
estudio busca proponer una política pública contextualizada e inclusiva que 
facilite una efectiva aplicación de esta ley. 
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Los objetivos específicos son los siguientes:

- Sistematizar y mapear información en torno al estado nacional del reúso de 
aguas grises con miras a una potencial aplicación a nivel privado y domici-
liario.

- Determinar los aspectos críticos para la implementación de la Ley Nº 21.075 
y al proyecto de reglamento de aguas grises.

- Identificar los procesos y protocolos oficiales que permitan el ingreso de 
modificaciones al marco regulatorio de la reutilización de aguas grises.

- Proponer acciones concretas que promuevan una implementación inclusiva 
de la Ley Nº 21.075.

3. Metodología 
La metodología de este trabajo consistió en:

1. Revisión internacional sobre reúso de aguas grises. Para conocer el estado 
de la investigación científica de este tema en el mundo se realizó un bench-
marking considerando fuentes primarias y secundarias de acceso abierto y 
disponibles en Internet, tales como informes gubernamentales de Chile y de 
países de América Latina, Europa, Asia y Estados Unidos; investigaciones 
de organismos y centros de estudios internacionales; artículos científicos pu-
blicados en revistas de corriente principal indexadas en plataformas como 
WOS y Scopus. Para la búsqueda de las referencias se utilizaron palabras 
clave en castellano e inglés relacionadas con aguas grises, tales como reúso, 
reutilización, reciclaje, agua potable rural, aguas residuales, recursos hídri-
cos, aguas domésticas y uso eficiente de recurso hídrico. 

2. Análisis del marco legal internacional y nacional. Una vez obtenido un 
panorama mundial sobre la reutilización de aguas grises, se procedió a 
realizar un análisis del marco legal en Chile y en la región latinoamericana. 
Para esto se preparó un cuestionario que permitiera facilitar la búsqueda 
de información enfocado en tres temas: i) la regulación general de las aguas 
grises en el ordenamiento jurídico de los países, tanto la vigente como los 
proyectos; ii) la regulación específica y/o técnica para el reúso o reciclaje 
de aguas grises; y iii) el proceso de formación de dichas leyes, en especial 
la participación ciudadana en ellos. Además de Chile, los países analizados 
fueron Brasil, Colombia, Guatemala, México, Perú y Uruguay.

3. Levantamiento de información sobre iniciativas nacionales de reúso de 
aguas grises. Obtenida la información del benchmarking internacional cien-
tífico y legal, se procedió a levantar información a nivel local en comunida-
des rurales y comités de Agua Potable Rural (APR)4. Durante los meses de 

4 Las asociaciones de Agua Potable Rural (APR) pueden estar constituidas principalmente como 
comités y cooperativas, y su función es operar sistemas de ingeniería y abastecer a la población 
rural del servicio de agua potable en cantidad, calidad y continuidad (Villarroel Novoa, 2011).
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agosto y septiembre del año 2020 se realizaron un total de 15 entrevistas 
mixtas (presenciales y telefónicas) a representantes legales o directores de 
establecimientos educacionales de localidades rurales y APR de las regio-
nes de Coquimbo, Metropolitana de Santiago y la Araucanía. Para la identi-
ficación y selección de los entrevistados se utilizó como método contactar a 
actores locales relevantes que tuvieran conocimiento y contactos en locali-
dades y APR de cada región. Para el caso de la región de Coquimbo se bus-
có apoyo en la Fundación Un Alto en el Desierto, ONG que ha trabajado 
durante una década en la provincia del Limarí en proyectos de desarrollo 
local. En la región Metropolitana se contó con el apoyo de la Cooperativa 
de Agua Potable Rural del Hospital Champa Ltda., de la comuna de Paine, 
la cual ha establecido un trabajo activo de colaboración con comunidades 
rurales de la región. Por otro lado, en la región de La Araucanía se contó 
con datos de la unidad técnica de APR de la empresa Aguas Araucaria S.A., 
que apoya la ejecución del Programa Nacional de Agua Potable Rural en la 
región. 

Para la realización de las entrevistas de comunidades rurales se elabora-
ron cuestionarios sobre estrategias y prácticas frente a la escasez hídrica con 
preguntas orientadas a lograr una caracterización de la comunidad, origen 
del agua consumida, impactos experimentados por la falta del recurso hídri-
co, además de estrategias de adaptación y mitigación implementadas. Las 
comunidades entrevistadas fueron:

Región de Coquimbo:

•	 Escuela	Básica	G-178,	localidad	de	El	Guindo,	comuna	de	Ovalle.

•	 Liceo	Bicentenario	Politécnico	de	Ovalle,	comuna	de	Ovalle.

•	 Escuela	 Lucía	 Núñez	 de	 la	 Cuadra,	 localidad	 de	 La	 Torre,	 comuna	 de	
Ovalle. 

•	 Escuela	La	Araucana,	localidad	de	Huallillinga,	comuna	de	Ovalle.

•	 Colegio	Alejandro	Chelén	Rojas,	 localidad	de	Chañaral	Alto,	 comuna	de	
Monte Patria.

Región Metropolitana de Santiago:

•	 Liceo	Polivalente	Gregorio	Morales	Miranda,	localidad	de	Hospital,	comuna	
de Paine.

•	 Conjunto	residencial	Lomas	del	Águila,	sector	Mirador	del	Águila,	comuna	
de Paine.

En tanto, para la realización de las entrevistas a los APR se elaboraron 
cuestionarios con preguntas que buscaban la caracterización e indagar sobre 
su funcionamiento, desarrollo y proyección ante el reúso de aguas grises. Los 
APR entrevistados fueron: 
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Región de Coquimbo:

•	 Comité	APR	Las	Pajas,	localidad	Peñablanca,	sector	Las	Pajas,	comuna	de	
Ovalle. 

•	 Comité	APR	Las	Ramadas,	localidad	Las	Ramadas,	comuna	de	Punitaqui.

•	 Comité	APR	El	Guindo,	localidad	de	El	Guindo,	comuna	de	Ovalle.

Región Metropolitana de Santiago:

•	 Cooperativa	de	Agua	Potable	Rural	de	Hospital	Champa	Ltda.,	comuna	de	
Paine.

•	 CAPSA	Ltda.	Cooperativa	de	Servicios	de	Abastecimiento	y	Distribución	
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Ambiental Santa Margarita 
Ltda., comuna de Isla de Maipo.

•	 Comité	de	Agua	Potable	Rural	de	Cardonal	Bajo,	comuna	de	Paine.

Región de la Araucanía:

•	 Comité	de	Agua	Potable	Rural	Regalil,	comuna	de	Temuco	y	comuna	de	
Nueva Imperial.

•	 Comité	de	Agua	Potable	Rural	de	Hualpin,	comuna	de	Teodoro	Schmidt.	

4. principales resultados de la investigación
4.1. Reúso de aguas grises en el contexto global
La reutilización de aguas grises en algunos países se lleva practicando desde 
hace muchos años sin las regulaciones adecuadas y por propia iniciativa de 
las personas, debido a la escasez hídrica o a la imposibilidad económica de 
acceder a agua potable de forma segura. Actualmente, su tratamiento se está 
implementando en países desarrollados que buscan mejorar la gestión de sus 
recursos hídricos. Si bien las medidas que promueven el uso de aguas grises 
tratadas pueden ser fáciles de implementar, los métodos aplicados pueden 
tener costos prohibitivos para grandes sectores de la población. Sin embargo, 
en el año 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas –en el contexto 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible– estableció como objetivo 
mejorar el tratamiento de las aguas residuales y aumentar la reutilización 
del agua, lo que debería fomentar, a su vez, la transición hacia una economía 
circular (ONU-Agua, 2017).

La región árabe es una de las zonas que presenta mayor aridez en el 
mundo. De los 22 países que la componen, 18 se ubicaron por debajo de 
los 1.000 m3 per cápita de disponibilidad hídrica en el año 2014 (ONU-
Agua, 2017). Por este motivo, la reutilización de aguas se ha convertido en 
una	alternativa	central.	Según	datos	del	Consejo	Ministerial	Árabe	sobre	los	
recursos hídricos, un 23 % de las aguas residuales con tratamiento seguro 
se está utilizando para riego y recarga de aguas subterráneas (Arab Water 
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Council, 2012). Dado el nivel general de escasez hídrica de la región del 
Medio	Oriente	y	el	norte	de	África,	muchos	países	han	desarrollado	amplia-
mente fuentes no convencionales de este recurso. El tratamiento formal y la 
gestión centralizada de las aguas residuales para riego se han convertido en 
componentes importantes de la política de agua en países como Jordania, 
Israel y Arabia Saudita (McIlwaine y Redwood, 2010). Algunos ejemplos más 
representativos de esto son los sistemas instalados en algunas mezquitas para 
la recuperación y tratamiento de las aguas residuales provenientes de la ablu-
ción (Al-Wabel, 2011). 

Por	otro	lado,	en	África	subsahariana	existe	una	falta	generalizada	de	in-
fraestructura para la recolección y tratamiento de aguas residuales, lo que ha 
provocado la contaminación de los recursos hídricos superficiales y subterrá-
neos. Adicionalmente, la falta de recursos económicos dificulta el tratamiento 
de las aguas residuales y el control de calidad de estas mismas (ONU-Agua, 
2017). Ante esta situación, algunos estudios dan cuenta de la implementación 
de procedimientos de escasa sofisticación tecnológica y bajo costo para el tra-
tamiento de las aguas grises, con el objetivo de aumentar la disponibilidad de 
agua en zonas con alta escasez y reducido acceso a servicios de saneamiento 
(Ushijima et al., 2013; Maiga et al., 2014).

En la región del Asia Pacífico se encuentran países pioneros en la recupe-
ración de aguas grises urbanas, tales como Australia y Japón. En el primero, 
esta reutilización se ha convertido en un ejemplo de política pública destaca-
da para hacer frente a la sequía presente en el país. Para esto existen numero-
sas empresas certificadas que ofrecen diferentes opciones para el tratamiento 
de estas aguas. El sistema ideal depende de las condiciones particulares de 
cada usuario (Sydney Water, 2019). Por otro lado, un tratamiento muy utili-
zado en Japón es el Johkasou, regulado bajo una ley homónima desde el año 
1983 (JECES, sin fecha), y que se caracteriza por tratar aguas residuales a 
pequeña escala y utilizar procesos anaeróbicos, aeróbicos y desinfectantes 
(Yoshikawa et al., 2019).

América del Norte y Europa son zonas con una gran prosperidad econó-
mica, por lo que el nivel de acceso a saneamiento y tratamiento de aguas es 
bastante alto (ONU-Agua, 2017). En Estados Unidos, la desigualdad geográ-
fica en el acceso al agua y la sequía que predomina en algunas zonas ha con-
vertido a ciertos lugares en pioneros en cuanto a regulación del uso de aguas 
grises (USGS, 2015). California y Arizona fueron los primeros estados que 
definieron regulaciones y leyes sobre calidad y administración de esta agua, y 
actualmente 20 poseen algún tipo de normativa. La legislación ha permitido 
que diversas instituciones, empresas y ONG se alineen a estas normas y rea-
licen instalaciones domiciliarias. Por su parte, en Europa varios países han 
promovido e instaurado la reutilización de aguas grises desde hace décadas. 
Por ejemplo, en Alemania el primer proyecto de este tipo comenzó en Berlín 
en el año 1989 (Nolde, 2005).
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Finalmente, en América Latina y el Caribe, a pesar de ser una zona con 
abundantes recursos hídricos, la relevante actividad agrícola consume alre-
dedor del 70% del total de agua disponible, lo que ha generado un estrés 
hídrico en la región. Adicionalmente, la desigualdad en el acceso a agua pota-
ble y a los sistemas de tratamiento de aguas residuales todavía es un desafío. 
No obstante, el reúso de aguas grises ha ganado relevancia en el último tiem-
po como una fuente alternativa de agua (ONU-Agua, 2017). En este sentido, 
Chile es un país adelantado en cuanto a legislación en esta materia, aunque 
la reutilización aún no es una práctica extendida y bien regulada en la región. 

La Figura 3 presenta el diseño de algunos sistemas de tratamiento utiliza-
dos en distintas partes del mundo.

Figura 3. Sistemas de tratamiento de aguas grises en el mundo

(a) Sistema de tratamiento de suelo 
inclinado (Burkina Faso, África)
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4.2. Factores críticos para la reutilización de aguas grises 
La experiencia internacional da cuenta de una serie de parámetros críticos 
que deben ser evaluados y considerados para una correcta implementación 
de sistemas de tratamiento. A continuación se describen algunos de estos 
factores. 

a) Capacidad técnica
Un aspecto fundamental para la reutilización de aguas grises es la capaci-
dad técnica que posea cada país para implementar sistemas de tratamiento 
de aguas centralizados y descentralizados. El conocimiento adquirido, las 
competencias especializadas y el desarrollo y ejecución de tecnologías apro-
piadas son fundamentales para el éxito y sustentabilidad de estos sistemas 
Los países donde las aguas grises se reutilizan regularmente ofrecen una am-
plia gama en diseños de sistemas de tratamientos: Japón y Australia cuentan 
con numerosas empresas certificadas que ofrecen servicios de instalación y 
asesoría en sistemas de reutilización de aguas para uso domiciliario; otros 
países	como	India	y	la	mayoría	de	los	pertenecientes	al	África	subsahariana	
tienen sistemas de elaboración propia, económicos y fáciles de implementar. 
Países como Suecia e Israel cuentan con proyectos que utilizan sistemas de 
tratamiento de mayor tecnología que contemplan sistemas biológicos como 
biorreactores de membrana, tratamiento con biopelículas y contactor biológi-
co rotativo, entre otros. Países como Costa Rica o Nepal, en tanto, prefieren el 
uso de humedales artificiales (Boyjoo, Pareek y Ang, 2013).

Por otra parte, Chile cuenta con una capacidad técnica que se ha dedicado 
a trabajar en la reutilización de aguas grises. Específicamente, se han realiza-
do planes piloto para implementar sistemas de reúso para riego o actividades 
no potables5, mientras otras empresas ofrecen sistemas de biofiltración para 
la reutilización de este tipo de aguas6. La existencia de empresas que brinden 
tecnologías para este tratamiento es muy importante para la implementación 
de la ley, pues estudios previos dan cuenta de que sistemas diseñados por 
profesionales con experiencia producen efluentes con una calidad de agua 
superior a aquellos instalados por sus propios dueños (Maimon, Friedler y 
Gross, 2014).

b) Costos de implementación
Algunos estudios han reportado los diferentes costos (capital, operacional 
y de mantenimiento) que podrían tener los sistemas de tratamiento típica-
mente usados. Los costos varían significativamente de acuerdo con el tipo de 
tecnología empleada. Los sistemas naturales, como los humedales artificiales, 
pueden llegar a tener costos de capital cercanos a los US$170/m2 y costos 
de operación de US$340/año. Por otra parte, sistemas biológicos como los 

5 Empresa EFIS Limitada.
6 Por ejemplo, Yaku SpA: startup para reutilización de aguas grises a nivel domiciliario.
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tanques sépticos pueden tener altos costos de capital, cercanos a los US$570, 
mientras que los costos operacionales se asocian al consumo eléctrico, que es 
de aproximadamente 8 kWh/persona/año (Boyjoo, Pareek y Ang, 2013). En 
Chile existen algunas empresas que ofrecen servicios de instalación de siste-
mas de tratamiento de aguas grises. Si bien es esperable que las empresas de 
este rubro aumenten con la entrada en vigor de la ley, los costos actuales que 
se encuentran en el mercado muestran una visión general respecto de esta 
materia. A modo de ejemplo, en el país se han implementado7 distintos dise-
ños enfocados en las diferentes necesidades de los clientes y sus precios van 
desde los 350.000 a un millón de pesos aproximadamente (Carvacho, 2018).

c) Calidad del agua de entrada8

Diversos estudios dan cuenta de la importancia de la calidad del agua de 
entrada en el éxito de los sistemas de tratamiento. Muchos estándares de 
reutilización de aguas grises prohíben el uso de efluentes de cocina. El es-
tudio realizado por Maimon et al. (2014) muestra que cuando se incluye el 
efluente de la cocina, las aguas grises tienen concentraciones más altas de 
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) y Escherichia coli (79,1 mg/ y 1,6 
x 105 UFC/100 mL) que aquellas que no incluyen las aguas provenientes de 
la cocina (29,5 mg/L y 2,3 x 103	UFC/100	mL).	También	se	observa	una	
gran diferencia en la calidad de las aguas grises producidas en países de altos 
y bajos ingresos. Oteng-Peprah et al. (2018) comparó parámetros fisicoquí-
micos de las aguas grises en diferentes países. Los países de bajos ingresos 
como India, Pakistán, Nigeria y Yemen presentan valores de DBO que oscilan 
entre los 56 y los 518 mg/L, mientras que la cantidad de sólidos totales varía 
entre los 100 y los 511 mg/L. En el otro extremo, los países de altos ingresos 
como Estados Unidos, Reino Unido, España y Alemania registran valores de 
DBO entre 39 y 155 mg/L y sólidos suspendidos totales que oscilan entre 
17 y 153 mg/L. Lo anterior revela la gran desigualdad existente entre los 
países sobre la calidad de las aguas grises producidas. Este parámetro debe 
ser estudiado y considerado a nivel local, ya que la desigualdad en ingresos 
es evidente dentro de Chile y se agudiza en las zonas rurales, lo que podría 
ser un factor limitante en la implementación exitosa de los proyectos de reu-
tilización de aguas grises. 

En	términos	de	estándares	de	calidad	del	agua,	 la	Tabla	1	muestra	 los	
parámetros de calidad de Chile en relación a otros países. Se puede ver que 
hay parámetros que en otros países no están normados, o que por la calidad 
de sus técnicas para aguas residuales no es necesario hacerlo.

7 Empresa EFIS Limitada.
8 Agua de entrada: agua que ingresa (afluente) al sistema de tratamiento.
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TabLa 1. Comparación de la normativa de aguas grises en Chile y otros países9
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DbO5
10 [mg/L] 10 40 5 50 50 20 20 20

Sólidos Suspendidos 
Totales (SST) [mg/L] 10 500 700 100 50 20 - 30

Coliformes Fecales 
(CF) [uFC/mL] 10 2 20 10 30 20

1.00011

/5012
1

Turbiedad [uNT] 50 5 50 NE* NE* 5 NE 2

Cloro libre residual 
[mg/L] 0,5 0,4 NE* NE* 1 >0,5 NE 0,5

a
Ministerio de Salud (2018); bCortolima (s. f.); Ministerio de Desarrollo Económico (2000); 

c
urSEa (2019); dSecretaría de 

Salud Honduras (1996)/ Moreno (2006); eMoreno (2006)/Costa rica (2007); fNovaTec Consultants inc (2004)/ Minister of 
Health (2010); 

g
Maeda et al. (1996); hNrMMC-EPHC-aHMC (2006). NE*: No especificada.

Fuente: elaboración propia.

d) Aceptación de la comunidad
Para la implementación de cualquier proyecto, la percepción pública ha sido 
reconocida como un factor esencial para determinar su éxito. Muchos progra-
mas técnicamente sólidos y amigables con el medioambiente han fallado por 
no ser aceptados por los beneficiarios previstos (Oteng-Peprah, Acheampong 
y deVries, 2018). De acuerdo con Gross et al. (2015), la sociedad tiene una 
barrera psicológica que genera una sensación de repulsión hacia el uso de 
agua reciclada, debido a la percepción que esta está sucia o que puede favo-
recer la aparición de una infección después del uso, a pesar de no existir un 
riesgo real en el caso de tratarla eficazmente. Para la disminución de estos 
factores, antes de la implementación de cualquier proyecto de reutilización 
se debe trabajar en educar a la comunidad con respecto a la ciencia y los 
beneficios relacionados con el reciclaje, así como mostrar evidencias y testi-
monios con proyectos previos exitosos para generar mayor confianza pública 
mediante una adecuada información. 

e) Impacto en la salud y el medioambiente
La reutilización de aguas grises podría ocasionar algunos riesgos en la salud 
de las personas debido a la posible exposición a organismos patógenos, pero 
el nivel de riesgo dependería del uso correcto de las tecnologías y su man-
tención. Por ejemplo, según un estudio realizado por Maimon et al. (2014), 
los niveles de Escherichia coli en sistemas de tratamiento diseñados profe-

9 Para países distintos a Chile se realizó una comparación con la calidad de las aguas residuales.
10 DBO5: Demanda Bioquímica de Oxígeno - 5 días.
11 Descarga a inodoro.
12 Riego de jardines.
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sionalmente (que excluye el efluente de la cocina) resultaron en un riesgo 
aceptable para todos los escenarios de exposición, incluso sin una etapa de 
desinfección. Sin embargo, cuando los sistemas de tratamiento carecen del 
diseño adecuado, el riesgo calculado excedió el riesgo aceptable, según los 
parámetros de la OMS. 

Con respecto al impacto en el medioambiente, este podría manifestar-
se principalmente en el suelo y dependerá de la cantidad de nutrientes y 
microorganismos que pasan los filtros de las tecnologías, pues no son di-
rectamente dañinos. Por un lado, existe un efecto positivo de los nutrientes 
contenidos en las aguas grises, ya que actúan como fertilizantes en el riego, 
aportando fósforo, nitrógeno y potasio al suelo y algunos micronutrientes 
como el boro. Sin embargo, todo dependerá de las cantidades, pues en gran 
cantidad pueden llegar a ser dañinos para el suelo. Además, existen otro 
tipo de nutrientes que pueden ser perjudiciales, tales como el sodio, iones de 
boro, cloruro, peróxidos y destilados de petróleo que aportan los productos 
de limpieza (Franco, 2007). Por lo tanto, es necesario siempre revisar los 
componentes químicos de los productos de limpieza que se usan una vez 
instaurados los sistemas. 

4.3. Análisis de la reutilización de aguas grises en comunidades ru-
rales y potencial de reúso en sistemas de agua potable rural

El 47,2% de la población rural en Chile no cuenta con abastecimiento for-
mal de agua potable y un 84,7% se abastece de pozos o ríos, lagos o esteros 
donde la calidad del agua no está garantizada (Fundación Amulén, 2019), 
algo que sugiere que las prioridades en las zonas rurales pueden estar más 
asociadas al abastecimiento que a la reutilización del agua.

A partir de las entrevistas realizadas a diferentes comunidades rurales es 
posible señalar que estas han sentido con mayor severidad la disminución de 
los recursos hídricos. La falta de disponibilidad de este recurso ha repercu-
tido en el descenso de los rendimientos agropecuarios, pérdida de cultivos, 
muerte de animales productivos, pérdida de fuentes laborales, cortes de agua 
programados y necesidad de compras de agua embotellada. Frente a esta 
situación, las comunidades han tomado decisiones destinadas a mitigar el 
hecho intentando reducir en los hogares el consumo de agua para actividades 
no esenciales, como el aseo de la vivienda, espacios libres y riego de jardines 
y cultivos domiciliarios. A nivel comunitario se han postulado a proyectos 
de ayuda y financiamiento de los gobiernos regionales, empresas sanitarias, 
adopción de tecnología de riego por empresas privadas, venta de animales y 
bienes, e incluso el abandono de la localidad (migraciones climáticas).

Las experiencias de reutilización/reciclaje de aguas grises en comunida-
des rurales son escasas. En general, corresponden a proyectos individuales y 
no regulados en establecimientos educacionales y viviendas particulares que 



188

Propuestas para Chile Concurso Políticas Públicas 2020

han emergido como iniciativas de personas o grupos colectivos (fundaciones) 
que habitan o trabajan en territorios afectados por la escasez hídrica, que 
tienen una mayor conciencia ecológica y que se han inspirado en iniciativas 
existentes en Chile, América Latina o Europa. Sin embargo, carecen de un 
respaldo y seguimiento formal de profesionales relacionados con procesos de 
tratamiento y contaminación del agua, análisis fitosanitarios o fisicoquímicos 
de la calidad, entre otras materias. 

En la región de Coquimbo destacan iniciativas de reutilización de aguas 
lluvias y de reciclaje de aguas grises en establecimientos educacionales, tanto 
de enseñanza básica como media. Particularmente, estos lugares han sido 
acompañados y asesorados por la Fundación Un Alto en el Desierto y por 
la Pontificia Universidad Católica de Chile a través de dos proyectos: uno 
financiado por el Gobierno Regional y otro por la Corporación de Fomento 
de la Producción (CORFO). Se han construido sistemas de reciclaje artesana-
les y profesionales, aprovechando el agua gris proveniente de lavamanos (el 
número de estos es variable). El uso del agua gris reciclada se ha destinado 
para el riego de diferentes especies vegetales ornamentales resistentes a la 
escasez hídrica (suculentas, arbustos, árboles) y hortalizas que se encuentran 
en patios y viveros de los establecimientos. 

En la región Metropolitana de Santiago, específicamente en la provincia 
del Maipo, destacan iniciativas destinadas a la reutilización de aguas lluvias 
en el establecimiento educacional Liceo Polivalente Gregorio Morales Mi-
randa (en la localidad de Hospital) y de reciclaje de aguas grises en un con-
dominio	del	Mirador	del	Águila	(en	la	localidad	de	Champa).	El	impulso	de	
ambas experiencias fue dirigido por un agente externo, la Fundación Un Alto 
en el Desierto. En el primer caso, el agua de lluvia recolectada (“cosecha de 
agua”), se utiliza para el riego de jardines y árboles ornamentales del propio 
establecimiento. En el caso del proyecto de reciclaje de aguas grises, esto 
corresponde a instalaciones de filtros individuales en cada vivienda del con-
dominio, siendo sus propietarios quienes asumieron los costos económicos. El 
agua reciclada es utilizada para el riego de sus propios jardines. 

Entre las principales problemáticas que señalan las experiencias de reci-
claje de aguas grises en ambas regiones se encuentran la alta presencia de 
basuras en los estanques de almacenaje de agua recolectada y filtrada, la 
generación de mal olor en algunas temporadas por el agua estancada en el 
estanque de acopio, y el costo energético que implica la utilización de bombas 
de propulsión para incrementar la presión y así permitir el trasvasije de agua 
desde un estanque hacia otro e impulsar sistemas de riego (principalmente 
por goteo).

Las entrevistas a los APR demostraron que la realidad es muy variable. 
Algunos comités llevan más de 50 años de funcionamiento y otros poco más 
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de una década. La cantidad de socios varía entre 500 y 3.200, al igual que 
la cantidad de metros cúbicos de agua potable generados anualmente. Los 
costos de producción de un metro cúbico de agua están determinados por 
un costo fijo (aproximadamente, $3.000), el consumo normal y un adicional 
en caso de sobreconsumo (puede ser por época del año u horario). Por otra 
parte, esta misma variabilidad se expresa en los ingresos, las inversiones y la 
calificación del personal técnico con el que pueden contar. Por último, incluso 
el control sanitario es desigual: mientras algunas APR deben tomar las mues-
tras y enviarlas a las empresas sanitarias para su evaluación y en todo un año 
no son inspeccionadas, otras son cada año visitadas por la Superintendencia 
de Salud, las unidades técnicas de las empresas sanitarias y la Superintenden-
cia de Medio Ambiente.

Entre las mayores dificultades que se encuentran en la operación de los 
APR destacan las comunitarias y las técnicas. Las primeras se refieren a con-
flictos para la toma de decisiones de las asambleas, por ejemplo, cuando se 
requiere de inversiones importantes para el adecuado funcionamiento de la 
APR (por ejemplo, cambio de bastones de medidores, de cañerías, de válvulas 
de corte). Por su parte, los trances técnicos se refieren a las que surgen duran-
te el funcionamiento de la planta. Las capacitaciones técnicas que se otorgan 
a la directiva –y en especial al operador– son escasas y solo se realizan al 
momento de postular o cuando se adjudican los proyectos de construcción de 
la planta (en general, es una jornada). Por lo tanto, ante las escasas asesorías 
y acompañamiento que tienen los APR, las dificultades son superadas bajo el 
método de ensayo-error, tales como el nivel de cloración correcto, reparacio-
nes de las bombas de succión, cálculo del cargo fijo, entre otras. 

Sobre los desafíos de los APR, las entrevistas revelaron la necesidad de 
mejorar la organización interna, lo que implica a la directiva responder a 
los cuestionamientos y dudas de los socios de manera rápida, sencilla y res-
paldada, además de asegurar que la entrega de agua potable se mantenga y 
sea estable. Desde el punto de vista técnico, los desafíos se encuentran en el 
incremento de la demanda de nuevos socios y, por tanto, asegurar que todos 
puedan recibir una presión aceptable de agua potable. Desde el punto de 
vista ambiental se encuentra la fluctuación de los recursos hídricos, especial-
mente, el descenso de la disponibilidad de estos en verano, cuando incluso 
desaparece y se requiere de ayuda externa para tener agua, como ocurre con 
la entrega del recurso por parte de las municipalidades en camiones aljibes. 
Otras estrategias contempladas que existen en caso de carecer del recurso 
hídrico son unirse con otros APR cercanos para obtener agua potable y la 
postulación a financiamiento público para hacer nuevos sondajes o profundi-
zar los pozos de extracción. 

En cuanto a la reutilización o reciclaje de agua, solo un APR de los consul-
tados tiene un sistema para este objetivo, pero es por interés de un particular 
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(empresa), el resto no considera esta temática, en la actualidad ni en el me-
diano plazo, pues lo único que hacen es solicitar a los socios un uso adecuado 
del agua. En este sentido, la prioridad de los APR sería implementar la Ley de 
Servicios Sanitarios Rurales (Ley Nº 20.998)13 y lograr la construcción de la 
red de alcantarillado que podría facilitar el saneamiento de las comunidades. 
Sin embargo, quienes han logrado su construcción, señalan que la rentabili-
dad económica es muy difícil de lograr por problemas con las capacidades de 
pago de los usuarios y probablemente por los costos de capital requeridos. Por 
tal motivo, considerar el reciclaje de agua gris implicaría un costo económico 
extra muy relevante para las comunidades, en el cual, si bien existen distintos 
tipos de socios –desde particulares a empresas– con diferentes realidades 
socioeconómicas, un importante porcentaje de estos corresponde a pequeños 
campesinos o ganaderos sin ingresos suficientes para solventar el gasto que 
implicaría la generación de infraestructura de reciclaje de aguas grises. 

5. análisis del marco legal
El marco legal resulta clave para la implementación práctica de sistemas de 
tratamiento y reutilización de aguas grises en Chile. Los aspectos que ana-
lizan en esta sección se enfocan en la experiencia internacional y nacional 
sobre la normativa en esta materia, considerando la existencia o no de regu-
lación específica; los parámetros de calidad del agua y la incorporación de la 
participación ciudadana en la elaboración de políticas de reúso de agua gris. 

5.1. Análisis de marco legal internacional relativo a la reutilización de 
aguas grises

a) Presencia de regulación general y específica de las aguas residuales 
(atención en aguas grises) en el ordenamiento jurídico de cada país

 En general, todos los países consultados establecen en sus Constituciones 
políticas una referencia a la protección y/o regulación de las aguas, sin em-
bargo, el planteamiento difiere en dos categorías. El primer grupo plantea 
expresamente los recursos hídricos y su manejo, y en la segunda categoría 
se plantea de forma implícita su tratamiento supeditado al aspecto superior 
de protección al medioambiente. Dentro de la primera categoría se encuen-
tran Brasil, México, Uruguay y Guatemala, donde este último versa en su 
Carta Fundamental que las aguas son bienes de dominio público y debe-
rán ser usadas de acuerdo con el interés social, y que el aprovechamiento 
económico de las mismas está al servicio de la comunidad y no de persona 
particular alguna. En la Constitución de México se otorga el reconocimiento 
del derecho humano al acceso, disposición y saneamiento de agua para 
consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y 

13 Ley Nº 20.998 regula los servicios sanitarios rurales (https://www.bcn.cl/leychile/navegar?id-
Norma=1100197).
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asequible. Por otro lado, en el caso de Uruguay se destaca la declaración 
de la preservación del ciclo hidrológico como un asunto de interés general, 
en el cual la sociedad civil tiene participación en la planificación, gestión y 
control de los recursos hídricos. Chile y Colombia, por otro lado, plantean 
en sus Constituciones Políticas la protección al medioambiente y a través 
de este, de forma indirecta, la protección de los recursos hídricos como una 
garantía del Estado. 

 No obstante lo anterior, solo Chile cuenta con una norma de rango legal14 
sobre la materia específica de aguas grises, reconociendo su separación de 
las aguas negras y por lo tanto, de la regulación general de saneamiento. 
Sin embargo, cabe tener presente que el cumplimiento de esta ley rige 
para quienes instalen sistemas de tratamiento, recolección y reúso en for-
ma voluntaria, excluyendo a aquellas edificaciones que, de acuerdo con la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones15, les sea obligatorio 
contar con sistemas de reutilización de aguas grises.

 En los países analizados es relevante el papel de los gobiernos o adminis-
traciones locales (por ejemplo, las municipalidades) en lo que concierne al 
manejo de aguas, lo que refleja la importancia que tiene la realidad local 
para la gestión contextual del recurso. Así, en Brasil, México y Uruguay, son 
estas entidades locales las que eventualmente podrían regular y supervisar 
la implementación de proyectos de reutilización de aguas residuales, y en 
la medida que se defina, de reutilización de aguas grises según la realidad 
propia de cada zona. 

 Además, cabe destacar que la mayoría de los países analizados tiene una 
regulación de saneamiento de las aguas residuales, que permite su reúso 
para distintos fines, y se han establecido parámetros específicos para cada 
uno de los usos permitidos, entre los que se incluye el riego de cultivos y 
usos recreacionales. Luego, a pesar de no mediar regulación específica en 
materia de aguas grises en la región (solo Chile la posee), existen en ellos 
normativas	relevantes	para	el	caso	(Tabla	2).

14 Ley N° 21.075, del año 2018. Regula la recolección, reutilización y disposición de aguas grises.
15 Decreto Supremo N° 47, del año 1992.
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TabLa 2. normas relativas a gestión de recursos hídricos y reúso

País Normativa Aspecto que regula

Brasil -  Política Nacional de aguas (Ley Federal 
N° 9.433/1997)

- Planes de manejo de aguas a nivel de estados y 
cuencas. 

- Las municipalidades están facultadas para regular 
el manejo de las aguas a nivel local. 

Colombia -  Ley 99 del año 1993. 
-  Decreto Único reglamentario del Sec-

tor ambiente y Desarrollo Sostenible 
1073 del año 2015. 

-  Ley Nº 373, del año 1997.

-  reglas que rigen el aprovechamiento y uso soste-
nible del recurso hídrico. 

-  reutilización de aguas residuales como alternativa 
a la disposición final de aguas residuales. Define 
parámetros de calidad para los distintos usos pro-
puestos (industrial y agrícola). 

Guatemala -  Decreto 68-86. 
-  reglamento de las Descargas y reúso 

de aguas residuales y de la disposi-
ción de lodos (acuerdo 236-2006). 

-  acuerdo gubernativo 236 – 2006, 204 
– 2008 y 335-2016; acuerdo Ministe-
rial 225 – 2016.

- Mantenimiento de la cantidad del agua para el 
uso humano y otras actividades, resguardo de no 
deterioro ambiental y fiscalización de sistemas de 
disposición de aguas servidas. 

- Parámetros de calidad para reúso de aguas resi-
duales en riego agrícola, reúso para cultivos co-
mestibles, acuícola, pastos y recreativo. 

-  gestión integrada del recurso hídrico y conserva-
ción basada en el manejo integrado de cuencas. 

-  Plan de gestión de aguas residuales y disposición 
de lodos.

México - Norma Oficial Mexicana NOM-003-  
SEMarNaT-1997. 

- Ley de aguas Nacionales, 1992.

- Límites máximos permitidos de contaminantes 
para las aguas residuales tratadas que se reúsen 
en servicios al público, con el objeto de proteger 
el medio ambiente y la salud de la población. 

Perú - Ley N° 29338, de recursos Hídricos y 
su reglamento. 

-  Decreto Supremo Nº 004-2017-MiNaM.

-  reúso de aguas residuales tratadas con resguardo 
de la salud humana y el medio ambiente. 

- Estándares de calidad ambiental para el agua y 
usos.

Uruguay - Decreto Nº 14/020. -  Plan Nacional de Saneamiento que define explíci-
tamente a las aguas grises.

Fuente: elaboración propia.

 Debido a la situación hídrica actual, en Brasil, México y Perú se están tra-
mitando normativas en materia de aguas grises. En el caso de Brasil se trata 
de un proyecto de ley16 que busca establecer normas obligatorias para la 
conservación, uso racional y reúso de aguas, entre las que se encuentra la 
obligación de que las aguas grises deberán ser capturadas y dirigidas me-
diante instalaciones propias a un reservorio, cuyo objetivo será suministrar 
agua	a	las	descargas	de	urinales	y	retretes.	También	se	encuentran	en	pro-
ceso de aprobación proyectos que establecen las bases legales de reúso de 
aguas, sus estándares, edificaciones que las incorporan e incentivos17. 

16 Proyecto de ley N° 4,109/2012.
17 Proyectos N°3.401/2015 y 1.641/2019; Proyectos N°2.457/2011 y 13/2015; Proyectos N° 

324/2015 y 753/2015 y Proyectos N° 4.964/2001 y 1.310/2011.
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 En México, se permite a los municipios explotar, usar o aprovechar las 
aguas residuales que se les hubieren asignado hasta antes de su descarga a 
cuerpos receptores, para fines de servicio público, sea con contacto directo 
(por ejemplo, llenado de lagos y canales artificiales recreativos, fuentes de 
ornato, lavado de vehículos, riego de parques y jardines); sea con contacto 
indirecto u ocasional (ejemplo, riego de jardines y camellones en autopistas 
y avenidas, campos de golf, abastecimiento de hidrantes de sistemas). Ade-
más, se está tramitando la última reforma a la Ley de Aguas Nacionales18 y 
al cierre de este capítulo, no hay fecha de discusión y votación de ella. 

 En Perú, el titular de un derecho de uso de agua puede reutilizar el agua 
residual que genere para el mismo uso para el que fue otorgado el derecho 
sin requerir autorización alguna. Si bien la normativa no establece ninguna 
restricción para los tipos de uso de las aguas, se exigen condiciones mínimas 
en parámetros de calidad asociados al cuidado del medioambiente y a la sa-
lud humana. Además, se ha promovido el cuidado de las fuentes naturales 
de agua, la reutilización y ahorro del recurso a nivel doméstico así como su 
obligatoriedad de almacenar agua para reúso en ciertas actividades19, pero 
aún está pendiente su evaluación. 

b)  Control de calidad de las aguas

 En todos los países analizados se define una autoridad a cargo del licencia-
miento de los proyectos de tratamiento de aguas (sean estas aguas grises o 
negras). En el caso de Perú, la competencia está entregada principalmente 
a la autoridad de aguas, que es la encargada de otorgar las autorizaciones 
para el reúso de las aguas residuales, así como la encargada de supervisar, 
a través de la evaluación de los informes de supervisión y verificación en 
campo, que dichas actividades se realicen en cumplimiento de las condi-
ciones establecidas en la respectiva autorización. Sin perjuicio de aquello, 
la autoridad sanitaria está a cargo de definir y supervisar las características 
sanitarias de los sistemas de abastecimiento de agua para consumo huma-
no, además del manejo, reúso y vertimiento de aguas residuales domésticas. 
Por su parte, en Brasil, Colombia y Guatemala la autoridad competente 
para dicha materia es únicamente la autoridad medioambiental, y en Méxi-
co, tanto la autoridad de aguas20 como las municipalidades. Solo en Chile 
esto es responsabilidad de la autoridad sanitaria.

 En general, las jurisdicciones no regulan la situación de los proyectos ac-
tualmente existentes de reciclaje de aguas grises y su eventual licenciamien-
to en caso de entrada en vigencia de una medida específica. En el contexto 

18 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583492&fecha=06/01/2020.
19 Proyecto de Ley N° 4239/2018-CR.
20 La única autoridad de aguas en México corresponde a Conagua. Sus responsabilidades son la de 

gestión de agua en diferentes dimensiones como: asignación y distribución de agua, cobro de de-
rechos de agua por la extracción y por descarga, planificación, construcción y operación de obras 
hidráulicas (https://www.gob.mx/conagua).
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de la reciente entrada en vigencia de la normativa que exigió la obtención 
de la aprobación de los estudios ambientales antes de dar inicio a las acti-
vidades productivas, únicamente en Perú se estableció que los proyectos en 
operación a dicha fecha debían someterse a un procedimiento administra-
tivo correctivo para obtener la aprobación de estudios ambientales, por lo 
que esta regulación abrió la posibilidad de adecuar los proyectos de reúsos 
de aguas grises.

c) Participación ciudadana

 Dado que no existen iniciativas legales específicas en materia de aguas gri-
ses en la región, solo se pudo identificar participación ciudadana asociada a 
materias generales de agua y en algunos casos, surgen iniciativas de proyec-
tos locales en materia de aguas grises. En Brasil y Perú se permite la con-
tribución de la ciudadanía en el debate de los proyectos de ley por medio 
de consultas públicas o específicas a expertos o comunidades determinadas, 
lo que permitiría dicha participación en la discusión de los proyectos en 
trámite relacionados con el reciclaje de aguas grises. En México y Uruguay 
solamente se reconoce la necesidad de que la sociedad civil participe de la 
planificación en materia de aguas, tanto en los planes nacionales como en 
los sectoriales. 

 Normalmente en México no se convoca a la ciudadanía para la reforma a 
leyes secundarias mediante algún mecanismo de participación; sin embar-
go, previo a la presentación de la iniciativa a la Cámara de Diputados de la 
nueva propuesta de Ley de Aguas Nacionales se realizaron foros regionales 
en cada uno de los estados de la República. Es importante señalar que esta 
iniciativa fue presentada en abril del año 2020 y aún no se ha publicado 
dicha legislación. Además, para propiciar la participación, la Ley de Aguas 
define a la cuenca y a los acuíferos como las unidades territoriales básicas 
para la gestión integrada del agua. Asimismo, esta reconoce a 26 consejos 
de cuenca y a sus órganos auxiliares como instancias de coordinación y 
concertación, y a los Comités Hidráulicos de los Distritos de Riego como 
órganos colegiados de concertación para la gestión del agua y la infraes-
tructura. En este ámbito es Conagua (Comisión Nacional del Agua), como 
órgano descentralizado, el principal actor que promueve tanto la educación 
en materia de uso sustentable del agua como el ente regulador de diversos 
aspectos de los recursos hídricos. Conagua regularmente asiste a foros con 
distintos países, estados, municipios, colegios escuelas, entre otros organis-
mos, con el propósito de informarse, capacitarse y llevar a cabo procesos 
de elaboración de normas para brindarle a la población un mejor manejo 
en las aguas.

 En Perú, el régimen de participación ciudadana en el proceso de elabora-
ción de la normativa está regulado por la Ley N° 26.300, de los Derechos 
de Participación y Control Ciudadanos. Esta exige que la presentación de 
iniciativas legislativas pase por consultas ciudadanas. En ese sentido, las 
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normas en su mayoría son presentadas como proyectos antes de su publi-
cación oficial y se otorga un plazo para que los ciudadanos puedan remitir 
sus comentarios u observaciones. Asimismo, se contempla un proceso de 
participación ciudadana para cada proyecto en particular durante la evalua-
ción de su estudio ambiental. Así, si dicho proyecto contempla el reciclaje o 
reúso de aguas grises, la población de las inmediaciones podrá realizar las 
consultas y observaciones respectivas. En este país se hace referencia a tres 
proyectos de aguas grises realizados por particulares bajo el alero de la Su-
perintendencia Nacional de Servicios de Sanidad, la cual lanzó el Concurso 
Nacional Escolar “Buenas prácticas para el ahorro de agua potable”, que 
tuvo como objeto el reciclaje del agua de lavamanos de algunos colegios 
para su posterior uso en plantas o huertas ubicadas en el mismo estableci-
miento.

 En Uruguay, si bien no existe actualmente una regulación específica so-
bre aguas grises, aquella en materia de aguas (Art. 47 Constitución, Ley 
Nº 18.610) establece y promueve en su articulado la participación de la 
sociedad civil en todo lo referente a la planificación, gestión y control de 
la Política Nacional de Aguas (Art. 8º letra j). De hecho, el artículo 19 es-
tablece que “los usuarios y la sociedad civil tienen derecho a participar de 
manera efectiva y real en la formulación, implementación y evaluación de 
los planes y de las políticas que se establezcan”. Los artículos 23 y 25 de la 
norma indicada disponen la creación de Consejos Nacionales y Regionales 
para el manejo sustentable de los recursos, los que estarán integrados por 
representantes de Gobierno, usuarios y sociedad civil, cada uno de ellos con 
igual representación.

 En este ámbito y tal como se menciona más adelante, las experiencias inter-
nacionales en la región apuntan al tratamiento de los temas de aguas (entre 
ellos, aguas grises) y de la participación ciudadana a nivel a local y/o de la 
gestión de cuencas. 

5.2. Análisis del marco legal nacional relativo a la reutilización de 
aguas grises

a) Descripción de la normativa y gobernanza en materia de aguas grises

 La Constitución Política de la República de Chile no contempla expresa-
mente una regulación sobre aguas grises, más allá de establecer una garan-
tía constitucional de protección al medioambiente (art. 19, N° 8), pero en el 
año 2018 se publicó en Chile la Ley N° 21.075, que regula la recolección, 
reutilización y disposición de aguas grises. Sin embargo, esta no ha entrado 
en vigencia, pues el Ministerio de Salud no ha dictado su reglamento, que 
se hará cargo, entre otros aspectos, de las condiciones que deberán cum-
plir los sistemas de reutilización de aguas grises. Si bien el cumplimiento 
de la ley es de carácter voluntario, la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones establece que deberán contar con un sistema de reutiliza-
ción de aguas grises las edificaciones cuya superficie sea igual o superior a 
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5.000 metros cuadrados (exceptuando las destinadas a vivienda, que será 
optativa); entre las regiones de Arica y Parinacota y de Valparaíso las edifi-
caciones destinadas a hospedaje y servicios cuya carga de ocupación sea su-
perior a 100 personas; en educación, cuya carga de ocupación sea superior 
a 500 personas; y en comercio, cuya carga sea superior a 250 personas. 
Además, entre las regiones Metropolitana de Santiago y de Magallanes y la 
Antártica Chilena las edificaciones destinadas a hospedaje y servicios cuya 
carga de ocupación sea superior a 250 personas; educación, cuya carga de 
ocupación sea superior a 1.000 personas; y comercio, cuya carga sea su-
perior a 500 personas. Asimismo, las edificaciones destinadas a terminales 
de transporte de pasajeros terrestre, ferroviario, portuario y aeroportuario, 
cuya sala de espera sea superior a 500 personas, sin importar su ubicación 
o región de emplazamiento. A su vez, la normativa ambiental no contempla 
normas particulares para los sistemas de tratamiento y/o reutilización de 
aguas grises, sin perjuicio que ciertos proyectos que son evaluados contem-
plan compromisos voluntarios y/o dentro de sus medidas de compensación, 
reparación o mitigación e iniciativas de recirculación. 

 En cuanto a la normativa ambiental y más específicamente, a la evaluación 
ambiental de proyectos, no existen normas particulares para los sistemas de 
tratamiento y/o reutilización de aguas grises. La Ley N° 19.300 de Bases 
Generales del Medio Ambiente establece en su artículo 10º qué tipo de pro-
yectos o actividades deben someterse al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA) previo a su ejecución. Dicha norma es complementada 
por el Reglamento del SEIA, que en su artículo 3º establece con mayor 
detalle las tipologías de proyectos y los umbrales de evaluación ambiental. 
En materia de los sistemas de tratamiento y/o reutilización de aguas grises, 
la causal de sometimiento al SEIA que podría aplicárseles es la contenida 
en la letra o) del referido artículo 10º de la LBGM referente a proyectos de 
saneamiento ambiental.

 Para la diferenciación entre los tipos de sistemas de reciclaje de agua gri-
ses en zonas urbanas o rurales, es el reglamento de la Ley N° 21.075 
el instrumento para establecer las diferentes consideraciones. Es relevante 
señalar que los instrumentos de planificación territorial no podrán impedir 
la instalación de estos sistemas (sean estos urbanos o rurales) por expresa 
disposición de la ley. 

 En relación con la gobernanza, son las Secretarías Regionales Ministeriales 
de Salud las que deberán aprobar y autorizar los proyectos de reutilización 
de aguas grises, así como fiscalizar y controlar el cumplimiento de las dis-
posiciones del reglamento y del Código Sanitario en estas materias. Por su 
parte, se contempla la posibilidad que otros organismos como la Superin-
tendencia del Medio Ambiente, la Superintendencia de Servicios Sanitarios 
o al Ministerio de Vivienda y Urbanismo puedan tener injerencia cuando 
corresponda. Por su parte, las empresas sanitarias tendrían solo injerencia 
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en los sistemas de reciclaje de aguas domiciliarias. No obstante, tanto en la 
ley como en el reglamento no se especifica una entidad, organismo o insti-
tucionalidad de apoyo para la implementación de sistemas de reutilización 
de aguas grises, lo cual puede transformarse en una importante barrera 
para su ejecución en el largo plazo.

b) Tipos de sistemas de reutilización de aguas grises en el marco de la 
ley

 El artículo 2º letra m de la ley define lo que se entiende por un sistema de 
reutilización de aguas grises como un “conjunto de instalaciones destinadas 
a la recolección, tratamiento, almacenamiento y conducción de las aguas 
grises para su uso en la alternativa de reutilización que se proyecte. Incluye, 
además, instalaciones para el uso del efluente tratado, el cual debe cum-
plir con la calidad para el uso previsto definida en la reglamentación”. En 
la norma se incorporaron los sistemas de interés público, definidos como 
“aquellos que satisfacen un interés de esta especie por servir al riego de 
áreas verdes, parques o centros deportivos públicos, admitidos por el ins-
trumento de planificación territorial aplicable y en su caso, por el proyecto 
de urbanización. Asimismo, deben ser de propiedad o administración mu-
nicipal, del Servicio de Vivienda y Urbanización o de cualquier otro órgano 
de la Administración del Estado”. Dentro de la primera categoría, la ley 
distingue dos sistemas:

- De reutilización de aguas grises domiciliarios: aquellos en que se apro-
vechan estas aguas al interior del inmueble en que se producen y tratan 
para los fines que se autorizan.

- De reutilización de aguas grises domiciliarios colectivos: aquellos en 
que se aprovechan estas aguas que se producen y tratan al interior de 
un edificio o conjunto de edificaciones que conforman un condominio o 
comunidad.

 Dentro de la segunda categoría, la norma distingue: (i) los que son riego de 
áreas verdes, (ii) establecimientos educacionales públicos y (iii) protección, 
preservación o conservación de áreas protegidas.

 Estos mecanismos o sistemas se regulan a través de los proyectos que de-
ben ser presentados ante la autoridad sanitaria, para luego definir en los 
artículos siguientes cuáles son los destinos autorizados y que son definidos 
en el artículo 8º de la ley y artículo 30 del reglamento, respectivamente.

 En relación con las capacidades técnicas, la propuesta de reglamento es-
tablece determinadas directrices para quienes implementan los sistemas 
de reutilización de aguas grises. Por ejemplo, en el artículo 3º del título 
I se hace referencia a que el propietario del sistema de tratamiento debe 
hacerse cargo de cumplir con las disposiciones señaladas en el reglamento. 
Por otro lado, en el artículo 6º letra f del título I se hace referencia a que 
los contenidos de capacitación de operadores del sistema son un punto 
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importante y sujetos a la aprobación del proyecto. Además, en el artículo 
5º del título I de la propuesta de reglamento se indica que la construcción 
depende de un/a ingeniero/a civil o de algún profesional experto en el 
área, lo que es una gran barrera de entrada si no se tiene apoyo de alguna 
entidad local. 

c)  Usos permitidos de las aguas grises tratadas y estándares de calidad

 La ley, y específicamente su reglamento, deberá contemplar los estándares 
que deberán cumplir los sistemas, la frecuencia del análisis de las aguas y 
la forma en que deberá entregarse esta información, distinguiendo cada 
tipo	de	sistema	definido.	Todos	estos	deberán	ser	aprobados	y	autorizados	
por la autoridad regional de salud (Secretarías Regionales Ministeriales de 
Salud), que también tendrá facultades de fiscalización de su cumplimiento. 
Asimismo, el reglamento deberá establecer el destino que podrán darse a 
las aguas grises tratadas, los que podrán ser: (i) urbanos, para el riego de 
jardines o descarga de aparatos sanitarios; (ii) recreativos, tales como áreas 
verdes públicas, campos deportivos u otros con libre acceso al público; (iii) 
ornamentales, para el riego de áreas verdes y jardines sin acceso al público; 
(iv) industriales, para procesos industriales no destinados a productos ali-
menticios y fines de refrigeración no evaporativos, y (v) ambientales, lo que 
incluye riego de especies reforestadas, mantención de humedales y usos 
que contribuyan a la conservación y sustentabilidad ambiental. La ley esta-
blece la prohibición de reutilizar las aguas grises tratadas para ciertos usos, 
tales como consumo humano, procesos productivos de la industria alimen-
ticia, uso en establecimientos de salud en general, uso en piletas, piscinas 
y balnearios. Por último, la ley plantea que se deberá contemplar el menor 
costo en cada etapa producto de la recolección, tratamiento y disposición 
separada de las aguas grises.

 Para aquellos sistemas que están actualmente en funcionamiento, la ley no 
contempla un proceso de regularización de los sistemas existentes, previo a 
la entrada en vigencia de la ley. Por otra parte, la norma no consagra subsi-
dios, fondos o instrumentos que fomenten el desarrollo de estos proyectos, 
sin perjuicio de la existencia de ciertos fondos concursables (como, por 
ejemplo, aquel administrado por el Ministerio del Medio Ambiente).

 Sobre los estándares de calidad, la propuesta de reglamento estipula en el 
artículo 29 cuáles son los parámetros que deberá cumplir para cada uso 
previsto y de acuerdo al nivel de exposición de las personas a las aguas gri-
ses tratadas. El artículo 33 del reglamento es el encargado de entregar los 
estándares y parámetros permitidos de niveles de DBO5, Sólidos Suspendi-
dos	Totales,	Coliformes	Fecales,	Turbiedad	y	Cloro	libre	residual,	según	los	
destinos señalados en el artículo 30 (urbano, recreativo, ornamental). Para 
las aguas grises tratadas en procesos industriales o en usos ambientales, la 
normativa indica que será la autoridad sanitaria la que fije las condiciones 
que deberá cumplir el sistema de reutilización.
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6. propuestas de política pública
Aunque la Ley Nº 21.075 es una iniciativa sustancial para regularizar los 
sistemas de tratamiento y reúso de aguas grises, a la vez que viene a ser un 
incentivo para potenciar una gestión más sostenible de los recursos hídricos, 
cabe subrayar que aún existen muchas brechas y obstáculos que imposibili-
tan su aplicación en zonas rurales donde existen las mayores necesidades del 
recurso. Particularmente, algunas dificultades en la aplicación de la ley en 
zonas rurales hacen necesario una definición más adecuada de varios aspec-
tos que en el escenario actual restringen más que potencian la reutilización 
de aguas grises. En este sentido, el reglamento de la ley es una oportunidad 
para perfeccionar su aplicación y permitir una implementación más efectiva.

La realidad del diagnóstico en torno al reúso de aguas grises y la aplica-
ción de la norma permitió levantar varios aspectos clave que necesariamente 
deben ir en línea con una propuesta de política pública en torno al reúso y 
reutilización de aguas grises. Esta propuesta está orientada a perfeccionar la 
aplicación efectiva de esta ley y a la vez potenciar la masificación de sistemas 
de reúso de manera transversal en zonas urbanas y rurales, con el objetivo de 
reducir las presiones sobre los recursos hídricos, sobre todo ante escenarios 
futuros de escasez de agua y sequía. 

6.1. Propuestas focalizadas en mejorar aspectos regulatorios rela-
tivos a la reutilización de aguas grises en Chile con énfasis en 
zonas rurales

Contar hoy en día con una ley específica que regule el reúso de aguas grises 
en Chile es un hito de relevancia y ubica a nuestro país a la cabeza en ma-
teria legislativa al respecto. En el contexto de cambio climático y sus efectos 
a lo largo de Chile, la implementación de la Ley Nº 21.075 es una necesidad 
real para cientos de comunidades. En este sentido, urge la promulgación del 
reglamento que permita dar vida a la norma y defina el marco de acción en 
torno al tratamiento y reúso de este recurso, sobre todo en comunidades 
alejadas de centros urbanos. La implementación de la ley permitirá reducir 
el consumo de agua potable para usos que no requieren de tal calidad y 
también se proponen ajustes tarifarios a quienes implementen estos métodos. 
En su estado actual, las condiciones de la propuesta de reglamento facilitan 
la entrada de estos sistemas con mayor fuerza en zonas urbanas. A la luz del 
análisis de la normativa nacional e internacional se propone:

a) Promover la incorporación de ajustes en el proyecto de reglamento con 
alcances en función de la realidad urbana o rural de los territorios

 En este sentido, son precisamente las comunidades presentes en zonas rura-
les las convocadas a implementar estos sistemas de tratamiento y reúso de 
aguas grises, dado el impacto de la megasequía en la zona norte y centro 
del país. Sin embargo, el proyecto de reglamento no se hace cargo de la 



200

Propuestas para Chile Concurso Políticas Públicas 2020

ausencia	de	alcantarillado	en	muchas	zonas	rurales.	Tampoco	se	proyectan	
sistemas de bajo costo ni normas transitorias, o marchas blancas que per-
mitan a los sistemas actualmente operativos ajustarse a los requerimientos 
legales emanados de la ley. En este último punto, el proyecto de reglamento 
no menciona la interacción jurídica con otras leyes, como la norma de riego 
o la de servicios sanitarios. Existe una clara deficiencia en la redacción del 
proyecto de reglamento, debido a que no será posible determinar de forma 
previa y con certeza los requisitos legales y regulatorios en la implementa-
ción de sistemas de tratamiento y reúso de aguas grises, especialmente cuan-
do sea necesario interpretar otros cuerpos legales aplicables a los mismos.

b) Generar nuevas definiciones de sistemas de pequeña escala y domici-
liarios, así como rurales en la reglamentación 

 El reglamento no distingue entre los sistemas de reutilización de aguas gri-
ses a pequeña escala o domiciliario y aquellos a nivel industrial, ni tampoco 
atiende las particularidades específicas de los proyectos ubicados en zonas 
rurales (pese a que el artículo 3º de la ley le ordena considerar dicha cir-
cunstancia). Un ejemplo de esto es que para muchas comunidades rurales 
resulta impracticable en términos de costos realizar estudios de factibilidad 
previa, cumplir con los parámetros y frecuencia de muestreo del agua tra-
tada. En este aspecto, por lo tanto, se propone la generación de nuevas 
definiciones de los alcances de los sistemas de tratamiento, flexibilización 
de frecuencia de monitoreo e incentivos específicos que hagan factible su 
implementación en zonas rurales. Alternativamente, se sugiere generar 
alianzas estratégicas con fundaciones, ONG, centros de investigación y uni-
versidades que tengan las capacidades de capital humano y técnicas para el 
apoyo del muestreo y análisis de la calidad del agua.

c) Determinar la titularidad de dominio sobre las aguas tratadas

 Si bien este aspecto puede redundar en una discusión mayor, no es menos 
relevante tenerlo a la vista del análisis actual. La normativa sectorial que 
rige los servicios sanitarios no define de forma expresa el titular del domi-
nio de las aguas servidas una vez que han sido tratadas, de manera que esa 
titularidad ha de ser determinada en el futuro. Además, dada la existencia 
de iniciativas de tratamiento y reutilización de aguas residuales, definir los 
límites de cada tipo de sistema de tratamiento y reúso (aguas grises y ne-
gras) permitirá promover de forma integral estas iniciativas, evitando posi-
bles intersecciones y entorpecimiento en sus respectivos avances.

d) Establecer un esquema tarifario que incentive la implementación en 
zonas rurales

 Desde el punto de vista económico, el beneficio que se generaría por la 
disminución en la tarifa que indica la ley es significativo para las zonas 
urbanas. Sin embargo, no generaría ningún incentivo para comunidades 
rurales que no cuenten con un sistema de alcantarillado concesionado y 
que se abastecen a través de camiones aljibe o de los APR. En este caso, el 
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APR solo entrega agua, pero no se hace cargo del tratamiento, eliminando 
la posibilidad de acceso a beneficios directos. Así el foco de la reglamenta-
ción y los incentivos para la implementación de la ley deberían residir en la 
calidad del agua tratada y no en su origen.

6.2. Propuestas enfocadas en mejorar la institucionalidad y gober-
nanza de los sistemas de reutilización de aguas grises

El proyecto de reglamento contempla la participación de tres grandes acto-
res: el Estado, las empresas sanitarias y los particulares. La clave en el éxito 
de esta ley se encuentra en lograr una adecuada coordinación entre estos tres 
grandes actores. Esta relación debería basarse en un objetivo centrado en la 
promoción de la innovación social intersectorial a escala regional, es decir, 
en un trabajo sinérgico en el cual trabajan el sector privado, público y par-
ticulares en soluciones nuevas al problema de la escasez hídrica de manera 
efectiva, eficiente y sustentable en cada territorio.

De esta manera, en vez de definir las competencias, atribuciones y poderes 
que deberían existir entre los diferentes actores asociados al reúso de aguas 
grises o proponer crear un nuevo organismo que centralice los procesos de 
implementación de sistemas de reutilización de estas aguas en zonas rurales, 
proponemos que el trabajo de los actores públicos y privados se enfoque en 
aspectos clave que deberían ser considerados para adoptar o generar sus 
procedimientos. Si bien la reutilización de aguas grises debe tener en cuenta 
aspectos relativos a aproximaciones tecnológicas y ambientales, también se 
trata de una estrategia que tiene implicancias sociales y por consiguiente, su 
aproximación no puede soslayar esta dimensión. Más aún, la heterogeneidad 
de las diferentes comunidades en términos de recursos hídricos y realidades 
económicas es un aspecto que debe necesariamente ser considerado. 

De este modo, la reutilización de aguas grises en Chile debería ser consi-
derada como: (i) un problema social, y no como una problemática exclusiva-
mente ambiental, sanitaria o económica, sino que una iniciativa que requiere 
de una mirada multidimensional para su superación; (ii) abierta, ya que los 
interesados pueden provenir de distintas esferas y poseer distintos tamaños, 
y por lo tanto, no se requiere de ideas originales, sino que de aquellas capaces 
de responder a las necesidades existentes; (iii) replicable y escalable, pues 
la generación de aguas grises se genera en distintos ámbitos, por lo que su 
reutilización no se restringe solo a una situación particular; (iv) territorial, 
para evitar la homogenización de soluciones o requerimientos, con el fin de 
que cada particular o interesado pueda impulsar proyectos respondiendo a 
la realidad de cada lugar; (v) sustentable, pues busca un mejoramiento de las 
condiciones de vida presente, sin perjudicar los recursos para las generacio-
nes venideras; y (vi) justa, en términos de las desigualdades sociales, porque 
persigue superar la inequitativa distribución de los recursos hídricos. 
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6.3. Propuestas dirigidas a mejorar la aplicabilidad en términos téc-
nicos de los sistemas de reutilización en zonas rurales 

Otro grupo de propuestas debe estar dirigido a introducir mejoras en aspectos 
técnicos que permitan la aplicabilidad y transversalidad de los sistemas de 
reutilización de aguas grises. Su objetivo es facilitar y descomprimir la im-
plementación manteniendo su aplicabilidad en áreas urbanas, pero a la vez 
ampliándola a zonas rurales con mayores presiones sobre los escasos recursos 
hídricos disponibles. En este sentido, se plantean las siguientes estrategias:

a) Ampliar y precisar las definiciones de estándares técnicos de diseño y 
configuración de sistemas de reutilización de aguas grises a las com-
plejidades y realidad de zonas rurales 

 Las realidades de las zonas rurales de Chile dificultan que muchos de estos 
sistemas se ejecuten con los estándares establecidos en la Ley Nº 21.075. 
En este escenario se plantea la necesidad de que el reglamento considere las 
problemáticas de saneamiento que presentan las zonas rurales y se propon-
gan procesos alternativos que, por un lado, resguarden aspectos sanitarios 
del reúso de aguas grises, pero también muestren adaptabilidad a condicio-
nes no urbanas. En este contexto, varios artículos de esta ley están sujetos 
a interpretación, lo que genera incertezas en cuanto a la certificación de 
los sistemas de tratamiento. Para reducir estos problemas interpretativos, el 
reglamento debe necesaria y obligatoriamente considerar directrices claras 
y amplias de los aspectos técnicos que propicien el reúso de agua gris en 
todo el territorio nacional y no solo en zonas determinadas, para no generar 
desigualdad entre zonas rurales y urbanas en torno al reúso de aguas grises, 
tal como ocurre con el saneamiento y acceso al agua potable. 

 Adicionalmente, se siguiere avanzar y perfeccionar el desarrollo de normas 
técnicas y lineamientos que apoyen y complementen la aplicación de esta 
ley, manteniendo los estándares sanitarios y de calidad requeridos para la 
población. El desarrollo de estas normas técnicas es un aspecto que debe 
considerarse y representa una opción de perfeccionamiento para el regla-
mento que permitirá precisar los criterios y estándares técnicos requeridos 
para la implementación de estos sistemas.

b) Establecer sistemas simples de consulta para la solicitud de autori-
zación y definiciones técnicas para la implementación de sistemas de 
reutilización de aguas grises

 La implementación de sistemas de reutilización de aguas grises requiere de 
capacidades técnicas muchas veces ausentes en zonas rurales. Ante la ne-
cesidad de materializar de manera segura su ejecución, es necesario consi-
derar instancias de consulta simple ante la estacionalidad encargada de los 
sistemas. Lo anterior servirá de apoyo para la toma de decisiones de imple-
mentación y para la precisión de los estándares técnicos necesarios para la 
certificación y aprobación de los sistemas de tratamiento ante la autoridad 
pertinente, de lo contrario se corre el riesgo de que los sistemas no sean 
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aprobados y se incurra en costos que no podrán ser amortizados. Por otro 
lado, la disponibilidad de estos sistemas de consulta ayudará a la interpre-
tación de estándares técnicos complejos, normas técnicas y lineamientos. 
Idealmente se sugiere que estas instancias se encuentren centralizadas en 
un organismo que también fiscalice los sistemas, de manera de no disgre-
gar los criterios, interpretaciones y directrices de las normas y reglamentos 
asociados a los sistemas de reutilización de aguas grises. 

c) Definir parámetros técnicos claros para el ingreso de sistemas de 
reutilización de aguas al sistema de evaluación de impacto ambiental

 La Ley Nº 21.075 no establece limitaciones para los tipos y características 
técnicas de los sistemas de tratamiento de aguas grises, lo cual representa 
un beneficio para su implementación. No obstante estas ventajas, al entregar 
tanta amplitud a los procesos de tratamiento hacen más difuso los parámetros 
técnicos que determinan que el método ingrese al Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental (SEIA). En ese sentido, se propone superar estas ambi-
güedades mejorando la redacción de la ley y estableciendo las relaciones con 
instrumentos claves del SEIA. El equilibrio entre la flexibilidad y rigidez que 
tiene el SEIA para los usuarios es una ventaja deseable; sin embargo, en el 
caso de sistemas de reutilización de aguas grises parece necesario establecer 
parámetros técnicos claros que determinen su ingreso o no. 

6.4. Propuestas para potenciar la implementación de sistemas de 
reutilización de aguas grises en comunidades rurales

Las realidades de las zonas rurales hacen más compleja la implementación 
de estos sistemas, por ende, se deben establecer políticas públicas que favo-
rezcan su implementación en estas áreas manteniendo el resguardo de los 
estándares técnicos y de salud de la población. La Ley Nº 21.075 no debería 
ser un obstáculo para el reúso en comunidades rurales, sino que un incentivo. 
En este sentido se proponen las siguientes acciones: 

a) Establecer estímulos formales para la implementación de sistemas de 
reutilización de aguas grises

 Las problemáticas de las áreas rurales en términos de saneamiento y abas-
tecimiento de agua potable son bastante complejas y condicionan la imple-
mentación de sistemas de reutilización de aguas grises. Basado en los bene-
ficios que tiene este reciclaje para la gestión sostenible del recurso hídrico 
ante escenarios futuros de escasez hídrica, se hace necesario incentivar su 
ejecución en la población rural. En este sentido, también se ha detectado 
que existe una correlación casi perfecta entre la escasez hídrica y la po-
breza (Fundación Amulen, 2019), lo que genera otra limitación. De hecho, 
datos recientes muestran que la implementación de métodos de reutiliza-
ción de aguas grises no es rentable económicamente en el mediano plazo, 
siendo los costos de capital muy altos para propiciar un retorno importante 
por ahorro de agua (datos no publicados). Aun así, los sistemas pueden 
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generar beneficios sociales y ambientales que mejoran la sustentabilidad de 
los recursos hídricos en dimensiones no cuantificables. 

 Luego, se sugiere establecer subsidios permanentes del Estado que amorticen 
los costos de capital de esta implementación en áreas rurales. Sin estos incen-
tivos y con las limitaciones de rentabilidad de los proyectos de reutilización 
de aguas grises se proyecta muy compleja su masificación en zonas rurales 
con escasez hídrica, problemas de abastecimiento y saneamiento y de pobre-
za. La presencia de estos incentivos potenciará el reúso hídrico y mejorará la 
calidad de vida de zonas rurales severamente afectadas por la sequía.

b) Generar instancias de apoyo técnico y capacitación multisectorial que 
propicie la implementación de sistemas de reutilización de aguas grises

 El limitado apoyo técnico en zonas rurales se traduce en que muchas ini-
ciativas de reúso de aguas grises son atomizadas y tienen poca continuidad 
en el tiempo. Además, el involucramiento de entidades técnicas de apoyo, 
tal como las sanitarias, está limitado a las zonas urbanas por disposicio-
nes legales, algo que implica que muchas capacidades potenciales no sean 
traspasadas a las comunidades rurales y se limite su desarrollo en diversos 
ámbitos relativos a los recursos hídricos. 

 Para abordar lo anterior se sugiere fortalecer las capacidades técnicas de 
las comunidades rurales de manera adicional a la institucionalidad, para 
así poder catalizar e incentivar el desarrollo de proyectos de reutilización 
de aguas grises. Para ello, la habilitación de entidades técnicas multisecto-
riales de apoyo, tales como fundaciones, empresas, ONG, universidades, 
centros de investigación, entre otros, contribuiría a apoyar el desarrollo de 
proyectos de este tipo, y permitiría reducir las limitaciones técnicas que 
desincentivan la implementación de estos sistemas. La formalización de 
estas entidades como facilitadores servirá como aliciente para estas zonas 
de manera de lograr sinergias efectivas en torno al reúso de aguas grises.

7. Conclusiones 
La reutilización de aguas grises representa una gran oportunidad para res-
ponder activamente a la escasez de recursos hídricos que se proyecta hacia 
el futuro en Chile, y que impactará considerablemente a las comunidades y 
particularmente a las áreas rurales debido a su mayor fragilidad y vulnera-
bilidad. Esta investigación se enfocó en la potencial aplicación de la ley Nº 
21.075 en estas zonas y cómo se pueden establecer mejoras para lograr su 
implementación efectiva, eficiente y sustentable.

En este contexto y tras efectuar una recopilación, levantamiento y revisión 
de información disponible se pudo establecer que los principales problemas 
para la reutilización de aguas grises en Chile están asociados a: i) las incer-
tezas que presentan los instrumentos legislativos y que generan obstáculos 
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para la implementación de la Ley Nº 21.075, ii) la escasa comprensión de las 
realidades rurales, que hacen que aplicar la ley sea complejo, iii) la ausencia 
de una institucionalidad de apoyo que permita potenciar iniciativas de reúso 
de aguas grises; iv) la deficiencia de capacidades técnicas en las comunidades 
rurales, que se traduce en desincentivos para el levantamiento de proyectos 
de reutilización; v) la escasa coordinación entre actores clave, como el Esta-
do, sanitarias y particulares; vi) la definición difusa de estándares técnicos 
y cómo llegar a aplicarlos en zonas rurales carentes de infraestructura de 
saneamiento; vii) la escasa validación formal de entidades técnicas de apoyo 
para el desarrollo de proyectos de reutilización, y viii) la ausencia de incenti-
vos que potencien el desarrollo de proyectos de este tipo.

Si estos obstáculos permanecen se vislumbra muy poco factible la imple-
mentación efectiva de sistemas de reutilización de aguas grises en comuni-
dades rurales, las que paradójicamente tienen una necesidad mayor de una 
gestión adecuada de los escasos recursos hídricos que disponen. 

Los resultados de esta investigación proporcionan las siguientes conclu-
siones y propuestas alineadas con las problemáticas detectadas:

1. Se requiere una mayor precisión de la Ley Nº 21.075 para reducir las apre-
ciaciones e interpretaciones subjetivas. En ese sentido, el reglamento es una 
herramienta indispensable para que la norma se aplique transversalmente. 

2. Se debe mejorar la redacción del proyecto de reglamento para determinar 
de forma previa y con certeza los requisitos legales y regulatorios en la 
implementación de sistemas de tratamiento y reutilización de aguas grises. 
También	es	necesaria	 la	 interacción	con	otras	 leyes	y/o	normativas	para	
reducir las incertezas en interpretación de la ley.

3. Se debe definir la titularidad de dominio de las aguas tratadas y establecer 
una diferenciación entre los sistemas de tratamiento de pequeña escala y 
los de mayor escala. 

4. La interacción entre el Estado, las sanitarias y los particulares debe poten-
ciarse para propiciar una sinergia efectiva. Resulta clave para el éxito de la 
ley la coordinación entre estos tres actores.

5. La definición de estándares técnicos claros resulta fundamental para el de-
sarrollo de proyectos de tratamiento y reutilización de aguas grises. Es ne-
cesario establecer normas técnicas complementarias que apoyen a la ley y 
establezcan lineamientos técnicos claros para su implementación en áreas 
rurales. 

6. Resulta crítico dotar a las comunidades de capacidades técnicas de apoyo a 
través de asociaciones multisectoriales con entidades técnicas validadas por 
el Estado para incentivar el desarrollo del proyecto en el marco de la ley. 
Contar con sistemas simples de consulta para la solicitud de autorización y 
definiciones técnicas será un gran apoyo para las comunidades rurales.
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7. Los altos costos de capital de los sistemas de reutilización de aguas grises 
en relación con el ahorro de agua se pueden transformar en un obstáculo 
insuperable para muchas comunidades rurales, lo que a la larga se traduci-
rá en la imposibilidad de implementación de sistemas de reutilización. Por 
esta razón, es imperativo contar con incentivos formales y permanentes del 
Estado que apoyen el desarrollo de estos proyectos. 

Las propuestas y recomendaciones emanadas de esta investigación bus-
can propiciar una implementación efectiva de la Ley Nº 21.075 y evitar que 
se transforme en un instrumento que profundice la desigualdad existente 
entre las zonas rurales y urbanas, tal como ocurre con la infraestructura de 
saneamiento y el abastecimiento de agua potable. Es interés de los autores 
potenciar el reúso de agua de manera transversal manteniendo los estánda-
res técnicos y de salud, pero precisando y flexibilizando aspectos que poten-
ciaran la aplicación igualitaria de ley. El reúso de aguas grises para las comu-
nidades rurales puede ser un gran salvavidas, pero para que esto ocurra es 
necesario que se puedan implementar estos sistemas.

La construcción de la propuesta de reglamento para la Ley 21.075 ha sido 
un proceso interdisciplinario conducido por expertos en diversas materias, 
incorporando las dimensiones técnica, legal, de salud humana y del ecosiste-
ma así como la dimensión económica. Sin embargo, a lo largo de la presente 
investigación los autores han visto la necesidad de enriquecer la reflexión 
en torno al reúso de aguas grises y la construcción del reglamento con una 
nueva dimensión: sociocultural. La heterogeneidad de realidades territoriales 
y disponibilidad del recurso hídrico a lo largo del país se entremezcla con la 
realidad sociocultural, la pobreza, las oportunidades, el nivel educativo y la 
identidad de cada asentamiento. Lo anterior, sumado a los costos y barreras 
legales identificadas, terminan por obstaculizar la construcción de proyectos 
de esta naturaleza en zonas rurales y/o de escasos recursos, las que paradó-
jicamente presentan la mayor necesidad de agua.
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