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RESUMEN

La expansión urbana en Santiago y el incremento poblacional de los últimos años,

específicamente en el sector norte de la Región Metropolitana, hace inevitable que los nuevos territorios

habilitados para recibir conjuntos habitacionales requieran cobertura de los servicios sanitarios básicos.

Sin embargo, la implementación de infraestructuras sanitarias, como lo son las plantas de tratamiento de

aguas servidas (PTAS) en sectores cercanos a los asentamientos humanos, generan conflictos

socioambientales producto de su localización no deseable.

El estudio se sitúa en la comuna de Colina, específicamente en el sector de Villa Las Araucarias.

Los vecinos se han opuesto al proyecto PTAS de la empresa Aguas Santiago Norte, la cual prestará

servicios a nuevos proyectos habitacionales colindantes. Esta investigación adoptó una metodología de

tipo cualitativa basada a partir de la revisión de documentación normativa en conjunto con información

secundaria (redes sociales, noticias y reportajes) y de entrevistas semi estructuradas a funcionarios

municipales, integrantes de organizaciones ambientales y vecinos organizados. Con este caso de estudio,

se busca determinar la manera en que la expansión urbana involucra una fragmentación en la gestión

sanitaria, generando conflictos socioambientales por localización de nuevas plantas de tratamiento de

aguas servidas.

Los hallazgos evidencian un marco legal y normativo robusto cuando se trata de proyectos de

mayor envergadura, pero que no se replican en PTAS de una escala menor. Esto se suma a que los

instrumentos de planificación territorial no establecen grandes limitaciones para albergar esta

infraestructura. Además, desde la oposición ciudadana surgen repertorios de acción en forma de

movimientos sociales que puntualizan la necesidad de involucrar a la población en los procesos de

evaluación ambiental. Por último, se describe que el rol municipal sólo puede ser informativo, ya que,

no posee las competencias para fiscalizar ni para decidir sobre tales proyectos, sino que esto forma

parte del SEIA. Y, aunque, los entrevistados consideran que este tipo de proyectos van en dirección con

justicia ambiental territorial, es la localización el factor principal en la problemática. Se concluye

apuntando a la necesidad de descentralización en el poder de la toma de decisiones para los actores

locales, por un lado, potenciando el rol del municipio y por otro, establecer procesos participativos

eficientes, ya que, estas decisiones se administran desde una mirada regional-nacional.

Palabras clave: Conflicto socioambiental - Expansión urbana - Infraestructuras sanitarias -

Participación ciudadana - Planificación urbana.
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1.1 Contextualización y problemática

En los últimos años, se ha observado un importante desarrollo inmobiliario en la mayoría de

las regiones chilenas, que ha impulsado la expansión de la superficie urbanizada de las principales

ciudades del país (ODEPA, 2013). La Región Metropolitana de Santiago (RMS) no es la excepción. Este

fenómeno se puede observar específicamente hacia el norte de la zona urbana, donde se han

concentrado importantes levantamientos de asentamientos residenciales, tanto en zonas agrícolas, a

partir de la creación de las parcelas de agrado (Naranjo, 2015), como en las mismas zonas urbanas de las

comunas que conforman el territorio. De acuerdo con De Mattos, Fuentes y Link, este crecimiento

urbano en el sector norte comprende las comunas de Quilicura, Lampa y Colina, y “ suma más de 40

mil viviendas, lo cual representa más del 10% del crecimiento del parque habitacional entre 2002 y

2011” (2014, p.207). En su mayoría son construcciones en tipo de condominio privado o villas,

reflejando significativamente la extensión de la ciudad.

Esta intensa expansión residencial se puede remontar a 1980 cuando se dictó el Decreto Ley

Nº3.516, el cual estableció una normativa sobre la subdivisión de predios en zonas rurales, cuyo

principal objetivo fue permitir la división de los predios rústicos de características agrícolas, ganaderas

y/o forestales, pero manteniendo el uso de suelo originario, impidiendo que fuera de los límites urbanos

consignados en los planos reguladores correspondientes: a) se proceda a subdividir los predios con

características habitacionales, por ende, b) se abran calles para dar paso al nacimiento de poblaciones y

c) se impida la creación o surgimiento de núcleos urbanos al margen de la planificación (Mohor, 2004).

Tal dictamen llegó en un contexto en que la política económica había favorecido una amplia

libertad de mercado para las transacciones del suelo agrícola, algo totalmente nuevo a lo que

históricamente había sucedido en términos de subdivisión de predios destinados a la agricultura, ya que

por mucho tiempo tales suelos tuvieron normas muy restrictivas buscando preservar este recurso

natural. Por lo que la legislación vigente hasta 1980 intentaba precisamente evitar la proliferación del

minifundio improductivo (Ladrón de Guevara, 2012).

Ante esto, la normativa tuvo la precaución de establecer el cumplimiento de ciertos requisitos

mínimos, para efectuar esta subdivisión: a) que se tratara de predios rústicos ubicados fuera de los

límites urbanos o fuera de los límites de los planes reguladores intercomunales; b) que los lotes

resultantes tuvieran una superficie no inferior a 5.000m2, y c) que los predios resultantes de una

subdivisión se les prohibiera cambiar de destino (Ibid, 2012).
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Sin embargo, tiempo después de haber generado este cuerpo legal para beneficiar a los

campesinos de la década del 70´ y así frenar la migración campo-ciudad provocando mayores

asentamientos irregulares en las periferias de la ciudad (Ibid, 2012), se generó una problemática

impensada en ese entonces, ya que, esta subdivisión de suelo rural comenzó a utilizarse con una

finalidad distinta de la original, dando paso al negocio de lo que se conoce actualmente como las

parcelas de agrado, viciando el objetivo de la ley (Mohor, 2004; Ladrón de Guevara, 2012).

Para 1985, se tenía en consideración que los límites urbanos seguirían creciendo, lo cual, fue

necesario establecer un nuevo límite que controlara tal extensión horizontal, cuestión que se retomó en

1994 con la actualización del Plan Regulador Metropolitano de Santiago. Sin embargo, según Poduje

(2006) la presión del sector privado, en conjunto con el deseo del Minvu de regular el desarrollo de las

parcelas de agrado, impulsaron el Plan Chacabuco, que en 1997 modificó el PRMS para incorporar

suelos urbanizables a las comunas de Colina, Lampa y Til Til. Esta actualización agregó 15.242

hectáreas de suelo urbanizable a la Región Metropolitana, las cuales se dividen precisamente en

ZODUC, AUDP y suelos reservados para usos industriales y de desarrollo condicionado (Poduje,

2006), tales como se mencionaron con anterioridad.

Si describimos estas zonas podemos decir que, en primer lugar, el principal atractor de esta

generación fueron las ZODUC. Con ellas se reconocía que existían grandes superficies de terreno

reservadas para grandes proyectos inmobiliarios, llegando a elevar el precio del suelo. Asimismo, el

autor destaca que los proyectos inmobiliarios desarrollados dentro de las ZODUC poseen dos tipos de

exigencias. Primero, deben pagar por los impactos ambientales que generan e infraestructura adicional

que requieran, tanto dentro como fuera de los límites establecidos. Y segundo, “se les exige una serie de

parámetros básicos que regulan a los elementos urbanos de los proyectos, tales como la mezcla de usos

de suelo o la densidad, y les exigen un cierto porcentaje de viviendas sociales” (Ibid, 2006).

A estos mecanismos de urbanización, en segundo lugar, se incorporan en 2003 las PDUC

(figura 1), estas zonas no contaban con una definición territorial explícita, lo que les permite localizarse

en cualquier sector de las zonas de interés silvoagropecuario de la región, siempre y cuando se

cumpliera con condicionantes establecidas, tales como: “entre ellas, superficie de al menos 300

hectáreas, compromisos por etapas establecidas en un plan maestro, 12% de viviendas sociales y 18%

de viviendas adquiridas con subsidio, compensaciones de suelos agrícolas, creación de una zona de

transición de 250 metros y realización de un estudio de impacto urbano” (Vicuña, 2013, p.199).
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Por tanto, en este tipo de zonas, que incorporan condiciones de densidad y equipamiento, se

han modelado no sólo como instrumentos neutrales de expansión urbana para el AMS, si no que

principalmente se han configurado como un mecanismo “dirigido a la habilitación de grandes proyectos

de desarrollo inmobiliario, en donde las élites han encontrado también nuevas formas de apropiación

del espacio” (Irizarri, 2021).

Figura N°1|Desarrollo urbano condicionado

Fuente: Vicuña, 2013, p.200.
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Según Cáceres Seguel (2015) el desarrollo inmobiliario a partir de la modificación del PRMS en 1997, se

evidencia significativamente en el período 2002-2010, donde el 30% del total de permisos de

construcción para casas se localizaron en comunas periurbanas. Asimismo, el autor evidencia que el

45% de permisos de casas de menos de 50 m2, y 45% de casas de más de 140 m2 se localizan en

comunas de la periferia. Esto quiere decir que tales comunas “concentran casi la mitad de permisos de

edificación situadas en los extremos socioeconómicos del mercado inmobiliario de Santiago” (Cáceres

Seguel, 2015, p.19).

Además, añade que hay una relación directa entre este proceso con la concentración territorial

de la producción inmobiliaria. La urbanización de comunas periféricas está lejos de ser un proceso que

cubre con igual intensidad la totalidad del territorio regional, ya que, el desarrollo inmobiliario

concentra un 88% de la producción en 9 de las 18 comunas: Melipilla, Lampa, Colina, Paine, Peñaflor,

Buin, Talagante, El Monte y Padre Hurtado (Ibid, 2015). Es decir, el proceso de periurbanización

muestra un “patrón de organización interno de espacios periurbanos asociados a dos macro zonas

diferenciadas: 1) una macrozona bajo influencia directa del mercado inmobiliario de Santiago (Buin,

Lampa, Colina, Padre Hurtado-Peñaflor), y 2) una corona periurbana externa predominantemente de

producción agrícola (San Pedro, María Pinto, Alhué, etc.)” (Ibid, 2015, p.20).

Junto con lo anterior, el proceso urbano habitacional se genera de la mano con el crecimiento

de población. La Región Metropolitana de Santiago debiera aumentar desde 7,29 millones de personas

en 2015 hasta 8,84 millones en 2035. Esto determinaría que durante ese período de 20 años, “un

crecimiento global de 21,5%, equivalente a una tasa media de 1,0% por año” (Seremi Desarrollo Social

y Familia Metropolitana, 2019, p.5). Asimismo, en el caso de las comunas del norte de la RMS como

Quilicura y Colina, se espera que experimenten un crecimiento medio en su nivel de población igual o

superior a 2,0% anual, alcanzando un 2,0% y 2,5% respectivamente en su proyección (Ibid, 2019).

En consecuencia, se hace inevitable la necesidad de abastecer el crecimiento poblacional en el

territorio norte de la región con viviendas y también con los servicios de infraestructura sanitaria básica

para la subsistencia, tales como las plantas de tratamiento de aguas servidas (PTAS), las cuales requieren

atención en los procesos de planificación urbana y de demanda habitacional (Seimandi et al. 2018). Sin

embargo, “la realidad metropolitana muestra la tendencia a concentrar las necesidades en ciertos

territorios y los recursos -particularmente los financieros- en otros” (Pírez, 2003, p.224), generando

conflictos sociales en territorios determinados, ya que, este tipo de bienes “son deseables para la
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sociedad en su conjunto, pero los ciudadanos se oponen a tenerlos cerca de su lugar de residencia”

(Elejalde y Dardati, 2013) porque ven alterada su calidad de vida.

Siguiendo la línea anterior, podemos analizar que se provoca una asimetría en la oferta de

servicios e infraestructuras vinculadas con la calidad de vida y de la producción en los diferentes

municipios, porque “estas desigualdades permiten percibir la tendencia a una creciente diferenciación

metropolitana” (Pírez, et al. 2003, p.224). Es decir, en ciertos territorios se concentran actividades que

pueden ser molestas para la población, cuestión que se puede denominar injusticia ambiental.

Por tanto, la generación de conflictos socioambientales se van ocasionando producto de las

complejidades y dinamismos que se desarrollan en los territorios que anteriormente se han comentado.

Esto, sumado a que los mecanismos de “democracia participativa a escala local apenas funcionan,

genera un déficit democrático que hace sentir a los pobladores locales que desde fuera -las

administraciones y grandes empresas- imponen sus criterios sin consultar su opinión” (Betancor y

Santos, 2011, p.751), provocando un descontento ciudadano que moviliza a la población a manifestarse

en contra de la planificación que se lleva a cabo. Y, aunque la condición del bienestar de los habitantes

urbanos constituye un asunto de primera importancia en la agenda pública de los gobiernos locales

(Orellana, Moris y Vicuña, 2016), en tales conflictos, pareciera ser que la ciudadanía pone en duda esa

línea de trabajo supuestamente ejecutada en sus entornos.

A pesar de que la generación de conflictos socioambientales no es nueva, según

Santibáñez-Frey nunca antes se habían desatado de manera simultánea tantos problemas de este tipo,

con tramas causales tan diversas y con efectos tan destructivos, donde lo característico de tales sucesos

es que muchos de ellos se originan en el marco de un creciente y globalizante deterioro ambiental (2019,

p.265). En la mayoría de las situaciones, el origen del conflicto está en “el impacto o peligro inminente

de degradación de alguna o todas las dimensiones de la funcionalidad ecológica de los territorios, los

que muchas veces son la base identitaria de la comunidad que los habita” (Santibáñez-Frey 2019;

Espinosa 2015). En consecuencia, las investigaciones realizadas se han centrado en diversas temáticas

que afectan los territorios chilenos, donde se pueden identificar problemáticas por la industria minera,

producción de energía, producción acuícola, gestión de residuos, entre otras (Cortés, 2019).

En este contexto, se habla de la lógica NIMBY, la cual plantea que esta conflictividad se debe a

la creciente importancia que le asignan los habitantes a su territorio y a su calidad de vida. El hecho de

que las organizaciones sociales y los capitales locales emergen de manera rápida y espontánea en la

actualidad puede provocar dificultades en las administraciones públicas que están orientadas a planificar

13

https://www.redalyc.org/journal/459/45959310015/html/#redalyc_45959310015_ref11


el territorio en una época de cambios sociales tan dinámicos como el que estamos viviendo (Betancor y

Santos, 2010; Oriol Nel.lo, 2007). Y, aunque las personas reconocen que tales infraestructuras sanitarias

son necesarias -ya que gestionan los residuos que cotidianamente generamos-, las comunidades no están

preparadas para que éstas se lleven a cabo cerca de sus vecindarios (Soto y Hormazábal, 2009).

En esta línea, surge la relevancia de comprender que las problemáticas ambientales impactan la

calidad de vida de las personas, pues influyen sobre la situación de éstas en una sociedad y afectan su

bienestar efectivo, sus posibilidades y perspectivas de vida (Pardo y Villavicencio, 1999 en Ugarte, 2008).

Es importante considerar que la calidad de vida es una problemática aguda dentro del contexto urbano,

ya que tal concepto contiene detrás, un conjunto de las condiciones que se presentan específicamente

en el medio urbano que rodea a la población, donde su objetivo debe garantizar el confort biológico y

el soporte funcional para el desarrollo de los individuos y sus actividades en condiciones equitativas y

dignas dentro de una ciudad (González, 2008). Lo anterior se vuelve relevante cuando identificamos

que el problema es multiescalar en la producción de los territorios, ya que, muchas de las decisiones, en

relación con la planificación territorial o la instalación de proyectos productivos o sanitarios, no pasan

por las instituciones ni actores locales, sino que se resuelven en un ámbito macroescalar, es decir, desde

una visión nacional o regional, dejando de lado la comprensión del espacio a nivel barrial.

Ahora bien, como tales problemáticas son diversas, para efectos de esta investigación, nos

centraremos en analizar un tipo de infraestructura sanitaria específica, que son las PTAS. A comienzos

de la década de 1990 se inició de forma inaugural el proceso de construcción de estas en el territorio

chileno, donde tales infraestructuras de procesamientos son las que se encargan de purificar, generar y

agregar sustancias necesarias a las aguas que la población utiliza y que posteriormente se elimina por los

alcantarillados. Estos residuos líquidos extraídos por estos servicios sanitarios son descargados (después

de su tratamiento) a un curso de agua cercano, ya sea esteros ríos, humedales, entre otros; lo cual puede

provocar atascamientos y obstrucciones al flujo hídrico (Fernández, 2015).
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Si analizamos el proceso de gestión de las PTAS, podemos identificar que el sector de

saneamiento urbano en Chile, según datos del 2014, estaba compuesto por 59 empresas que operaban

dando servicio a más de 17 millones de habitantes. Además, aproximadamente el 95% de los clientes

eran atendidos por empresas de propiedad privada (Oficina Económica y Comercial de la Embajada de

España en Santiago de Chile, 2014). Esto no siempre ha sido así a lo largo de la historia, ya que, el

sector ha ido progresivamente privatizándose, desde el momento en que el Estado chileno abrió las

empresas públicas de saneamiento al mercado de capital privado (Ibid, 2014).

Asimismo, el número de PTAS en el territorio nacional para el 2021 es de 300 sistemas de

tratamientos, donde en la Región Metropolitana se identifican 34 y de las cuales 8 de ellas están

instaladas en la zona norte de la región (Superintendencia de Servicios Sanitarios, 2021). Según un

informe sobre coberturas de servicios sanitarios de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, “la

cobertura nacional de tratamiento de aguas servidas fue de un 99,98% a diciembre de 2021” (2021, p.8).

Por tanto, en conjunto con la evolución en extensión del territorio urbano a través de los años,

también se evidencia una fragmentación de la gestión sanitaria a partir del desarrollo inmobiliario. En

2022, se pueden encontrar veinte empresas concesionarias en la Región Metropolitana que poseen

plantas de tratamiento de aguas servidas, siendo Aguas Andinas S.A., la empresa que mayor control de

gestión tiene en los territorios con 13 PTAS, seguido de Empresa Sanitaria Aguas San Pedro S.A. y

Empresa de Servicios Sanitarios Aguas San Isidro S.A., con 2 PTAS cada una. Luego vienen una serie

de sociedades anónimas con una PTAS. A continuación (figura 2), se pueden evidenciar todas las

empresas sanitarias que cuentan con PTAS en la Región:
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Figura N°2|Gráfico de cantidad de PTAS en la Región Metropolitana por empresa

concesionaria

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, 2022.

Sin embargo, de estas veinte empresas que poseen infraestructura para generar procesos de las

aguas residuales, hay algunas que prestan servicios a otras, ya que, mayoritariamente pertenecen a los

mismos grupos de inversores, o en menor medida, porque los territorios ocupacionales al ser

colindantes, se genera prestación de servicios en cuanto a esta infraestructura.

Esto nos demuestra una correlación entre los procesos de expansión inmobiliaria, fuertemente

concentrados en las zonas pericentrales, como lo son las comunas que se mencionaron anteriormente,

con la fragmentación de los servicios sanitarios abocados a infraestructura de PTAS (figura 3), ya que,

para que los proyectos habitacionales puedan llevarse a cabo en los diferentes sectores de la región,

deben considerar indudablemente la factibilidad de servicios básicos sanitarios como por ejemplo, agua

potable y alcantarillado. Por tanto, las redes deben atenderse considerando una lógica privada detrás. Es

decir, los territorios operacionales pueden extenderse con la misma empresa que en ese entonces está

siendo responsable de brindar los servicios. Sin embargo, si es que se considera que otra empresa

entrega mayores condiciones para adjudicarse el territorio operacional, se construyen nuevas redes

propias de la nueva empresa conferida.
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Figura N°3|Coberturas territoriales en base a concesiones sanitarias en la Región Metropolitana y localización de PTAS

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SiSS, 2022.
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También es importante destacar que estas nuevas instalaciones deben regirse con lo que

expresan los instrumentos de planificación territorial, ya sean los Planes Reguladores Metropolitanos,

como los Planes Reguladores Comunales. Adicional a esto, tales proyectos deben pasar por el Servicio

de Evaluación Ambiental, ya sea por Declaración de Impacto Ambiental (DIA) -cuando el órgano

promotor demuestra que el proyecto no afecta una serie de elementos territoriales- o por Evaluación

Impacto ambiental (EIA) -cuando se comprueba que efectivamente el proyecto puede alterar elementos

ambientales- (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Ley 19.300, modificación 13 de agosto de

2021).

Entonces, tomando lo anteriormente descrito, podemos ver que, en primer lugar, a pesar de

tener una cobertura de tratamientos de aguas servidas casi del 100% en la Región Metropolitana, la

expansión de las ciudades, el mercado inmobiliario y el crecimiento de la población, han empujado cada

vez más a la construcción de viviendas en zonas donde la infraestructura sanitaria básica no alcanza a

abarcar las necesidades de los nuevos habitantes, obligando a la instalación de nuevas PTAS. En

segundo lugar, la localización de las PTAS obedece a criterios técnicos específicos, como la ubicación

cercana de cursos de agua. Además, su cercanía con las viviendas reduce los costos y problemas de

traslado por canalización de aguas servidas. En tercer lugar, la instalación de estas nuevas

infraestructuras sanitarias genera oposiciones de las comunidades que deben convivir con tales

actividades a pasos cercanos, pudiendo provocar un conflicto socioambiental ligado a la percepción de

los habitantes tanto por la contaminación (particularmente odorífica) como por los impactos del

desarrollo inmobiliario en su entorno. El levantamiento y la construcción de estas infraestructuras

genera así una gran tensión territorial (González, 2008).

En los últimos años, varios conflictos socioambientales han surgido por proyectos de

construcción de PTAS en Santiago, específicamente en sectores periurbanos como Quilicura, Lampa y

Colina, entre otros; asociados a proyectos inmobiliarios, en un contexto de expansión urbana. No

obstante, esta tensión no es ajena a territorios urbanos consolidados, donde también existen conflictos,

como es el caso de la PTAS La Farfana en Maipú. A pesar de eso, estos conflictos, no han sido

abordados por las investigaciones académicas. El tratamiento de aguas servidas ha sido estudiado en

Chile en investigaciones desde enfoques particularmente técnicos e ingenieriles, cuando es un tema

importante para el campo de la planificación urbana y el ordenamiento territorial.
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Es por esto, que surge la necesidad de analizar este tipo de conflicto socioambiental, por

instalación de nuevas PTAS, desde la planificación territorial para entender las distintas dinámicas que

se generan entre el crecimiento urbano y la necesidad de sustentar la expansión horizontal de la ciudad

a través de infraestructuras sanitarias básicas. Más allá, es relevante analizar estos proyectos de PTAS,

interrogando quién toma las decisiones sobre qué territorios y a qué escalas, además de cuestionar el rol

de los actores locales -particularmente los municipios y las comunidades- en la toma de decisión sobre

estos proyectos. Abordaremos en este trabajo el caso del conflicto por la instalación de la PTAS Reina

Norte en Colina, que colinda con la Villa Las Araucarias.
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1.2 Pregunta de investigación

¿De qué manera la expansión urbana en Santiago reconfigura la gestión sanitaria y genera conflictos

socioambientales por la localización de nuevas plantas de tratamiento de aguas servidas?

1.3 Hipótesis de trabajo

El crecimiento en extensión de la ciudad de Santiago ha generado que los patrones de

funcionamiento sanitario se vayan reconfigurando. Las coberturas sanitarias se van fragmentando a

medida que el desarrollo inmobiliario avanza, lo que a su vez genera conflictos directamente con las

comunidades, no solo por tener que colindar con infraestructuras no deseadas, sino que también

porque no existen mecanismos de participación ciudadana incidentes dentro del Sistema de Evaluación

de Impacto Ambiental, que den una voz a la comunidad, sobre todo, comprendiendo que estos

procesos urbanos se va materializando por intereses económicos privados. Esto provoca que la

población se organice y establezca mecanismos de oposición a estas instalaciones. La construcción de

nuevas PTAS, de pequeña escala, a diferencia del modelo de grandes PTAS funcionando a escala

metropolitana, plantea el desafío de descentralizar la toma de decisión en el ámbito social, territorial y

ambiental, con mayor participación ciudadana, en los procesos de planificación territorial y evaluación

ambiental.
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1.4 Objetivo general

Determinar la manera en que la expansión urbana involucra una fragmentación en la gestión sanitaria,

generando conflictos socioambientales por localización de nuevas plantas de tratamiento de aguas

servidas, a partir del caso de la PTAS Reina Norte en la comuna de Colina.

1.5 Objetivos específicos

1. Examinar la normativa asociada a la instalación de plantas de tratamientos de aguas servidas,

haciendo énfasis en el territorio de Colina.

2. Analizar los motivos y repertorios de acción de la comunidad sobre el proyecto de PTAS en la

zona centro de Colina.

3. Describir la percepción del rol que tienen los actores públicos y la planificación urbana en el

proceso de instalación de la PTAS Reina Norte y el conflicto asociado, para identificar los

desafíos de este tipo de instalación sanitaria en la planificación territorial.
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1.6 Caso de Estudio

Esta investigación tiene como caso de estudio la zona centro de la comuna de Colina,

específicamente la Villa Las Araucarias, proyecto habitacional consolidado que para el Censo de 2017

albergaba aproximadamente a 1.400 habitantes. No obstante, este barrio residencial ha crecido y en el

año 2022, según los registros de las juntas de vecinos, la villa cuenta con 3.900 habitantes

aproximadamente. Esta población colinda con la instalación de infraestructura sanitaria a cargo de la

empresa Aguas Santiago Norte S.A (figura 4), cuyo proyecto está diseñado para la creación de una

planta de tratamiento de agua potable (PTAP) y una planta de tratamiento de aguas servidas (PTAS

Reina Norte), esta última con tecnología de lodos activados (mecanismo tradicional en el tratamiento de

aguas).

Figura N°4|Villa Las Araucarias y construcción de PTAS Reina Norte

Fuente: Investiga Colina, 2021.

La planta de tratamiento Reina Norte busca atender aproximadamente a 15.600 habitantes,

futuros residentes de nuevos desarrollos inmobiliarios proyectados en el sector. Según lo establecido en

el plan de desarrollo de la empresa, al 2036 pretende recepcionar las aguas residuales y entregar agua

potable a 9.158 nuevos habitantes dentro del territorio operacional (Aguas Santiago Norte, 2021). Por

lo que no queda expresado de forma precisa si el resto de las personas (casi 6.450 habitantes) que se

visiona entregar servicios con esta infraestructura, estarán dentro del territorio operacional o fuera de
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ella. Este proyecto ingresó al SEIA por Declaración de Impacto Ambiental (DIA) el 22 de noviembre

de 2017 y se encuentra actualmente aprobado desde el 2019. Cabe destacar que el proceso de

participación ciudadana no logró ser solicitado por los vecinos de la villa, ni tampoco por

organizaciones sociales, debido a que superaron el plazo que estipula la ley, la cual establece que se da

un rango de 10 días hábiles. A continuación, se muestra la localización del caso de estudio (figura 5),

donde se muestra en color rojo el territorio operacional de la empresa Aguas Santiago Norte, en color

amarillo se identifica la Villa Las Araucarias y las figuras corresponden a las PTAS y PTAP, siendo

celeste la primera, y morada la segunda:

Figura N°5|Localización del proyecto de PTAS y PTAP en estudio

Fuente: Elaboración propia en base a información territorial Aguas Santiago Norte, Imagen Satelital

ArcGIS e INE.
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Según datos entregados por la organización No a La Farfana en Colina, esta construcción del

proyecto PTAS y PTAP de Reina Norte (figura 6) -inversión de alrededor de US$1.500.000- busca dar

solución sanitaria para abastecer proyectos inmobiliarios de la empresa constructora Pacal con su

proyecto Jardines de Aconcagua, siendo aproximadamente 503 viviendas en las dos etapas y alrededor

de 2.000 nuevos vecinos en el sector. Y, también de Fundación Invica con sus proyectos habitacionales

Puerta Norte I, II y III, levantando alrededor de 704 viviendas, donde se espera que lleguen

aproximadamente 2.800 habitantes a la misma zona. Cabe mencionar que la etapa 1 está siendo

entregada a los propietarios el 2022 (figura 7).

Figura N°6|Plano territorio ocupacional concesión Aguas Santiago Norte en Colina

Fuente: Aguas Santiago Norte, 2020.
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Figura N°7|Proyecto habitacional Puerta Norte I - Fundación Invica

Fuente: Elaboración propia, 2022.

A continuación se presenta una línea de tiempo resumiendo las etapas progresivas del conflicto

analizado, el cual parte en 2017 con la recepción del proyecto por parte de Aguas Santiago Norte, hasta

la actualidad (2022), donde la población está monitoreando el paso a paso de la construcción y puesta

en marcha de la planta.
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Figura N°8|Línea de tiempo del conflicto en estudio

Fuente: Elaboración propia en base a información extraída de la recolección de datos.
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Fuente: Movimiento No a La Farfana Colina.

2. MARCO TEÓRICO
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2.1 Conflicto socioambiental

Como ya lo mencionamos, los proyectos de PTAS pueden generar, como es el caso de la PTAS

Reina Norte, conflictos socioambientales. En una primera mirada, en un estudio sobre mapas de

conflictos socioambientales en Chile elaborado por el INDH (2012), expone que este concepto vendría

siendo disputas entre diferentes actores, ya sean de la sociedad civil, sector público y/o privada, que son

manifestadas públicamente y que expresan divergencias de opiniones, posiciones, intereses y

planteamientos de demandas por la afectación (o potencial afectación) de derechos humanos, derivada

del acceso y uso de los recursos naturales y posibles afectaciones al medioambiente. Según Sabatini y

Sepúlveda, los conflictos socioambientales pueden constituirse tanto a nivel local-barrial como regional

o nacional esto “dependiendo del nivel en el que se organice la comunidad para hacer frente al impacto

ambiental” (2002, p.30).

Respecto a esto, para Santibáñez-Frey “existe un cierto consenso en cuanto a entender el

conflicto socioambiental como un tipo particular de conflicto social” (2019, p.265), ya que posee

características que los diferencian de los otros conflictos sociales. En primer lugar, son procesos, “es

decir, no son estáticos y tienen un desarrollo temporal, lo que implica que pueden analizarse en

términos de ciclos con un inicio, un desarrollo y un cierre, que puede ser parcial o total” (Ibid, 2018,

p.265). En segundo lugar, estos procesos tienen lugar en el ámbito público, por lo que se excluyen las

disputas del espacio privado, es decir, son visibles para las comunidades (Santandreu y Gudynas 1998).

En tercer lugar, si no se producen acciones por parte de un grupo de actores de la sociedad civil, que

repercuten en otros actores involucrados, no estaremos ante un conflicto. Y, por último, presupone

acciones colectivas en las que grupos de personas entran en disputa (Walter 2009; Santibáñez-Frey

2019).

Siguiendo lo anterior, la aparición de los conflictos socioambientales como asunto de agenda

pública relevante, es debido al momento crítico que vive el mundo a raíz del deterioro ambiental. Se

puede comprender, en primer lugar, por el levantamiento y comprensión de una mayor sensibilización

social sobre los impactos que se generan , y, en segundo lugar, por una indignación y exigencia social

ante las nulas respuestas, provocando amplias presiones en el sector público (Martínez Alier, 2004). Así,

estas disyuntivas suelen superponer las disputas por la propiedad de un recurso o la ubicación de una

infraestructura en lugares con valor ecológico (Walter, 2009). En ellos se encuentran enfrentadas tanto

las cosmovisiones ambientales como las relaciones vitales y sociales, porque el medio ambiente es
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contemplado un sistema de oportunidades naturales y también es concebido como un espacio vital,

donde se desarrolla la vida y se articulan las relaciones sociales cotidianas (Sabatini y Sepúlveda, 2002).

Se puede agregar que estos conflictos se motivan por la agudización del deterioro ambiental, la

vulneración de las condiciones de vida y/o la producción social de condiciones de riesgo (Espinosa,

2015). Del mismo modo, se desarrollarían como “procesos sociales de denuncia y movilización para

impugnar la apropiación, control, distribución y utilización excluyentes de los recursos naturales o para

fincar responsabilidades y exigir remediación por el daño social provocado por el deterioro ambiental”

(Ibid, p.200). Es decir, las comunidades se organizan no solo para revertir una situación que afecta a su

diario vivir, sino que también, para buscar una compensación ambiental y social producto de los

impactos que generan los proyectos.

Debido a lo anterior, los conflictos socioambientales ocurridos en el territorio chileno

formarían parte de una noción ambientalista que se evidencia en distintas capas de las clases sociales, ya

que, son interpretados como la defensa del medio ambiente que realiza no solo una parte de los

habitantes, sino que también personas que cada vez más son conscientes del deterioro ambiental en el

ámbito local y planetario (Folchi, 2001). Es por esto, que este concepto se relaciona con “esta

dimensión inmaterial y simbólica dada al espacio. El territorio es parte del contenido de los fenómenos

ambientales. Las temáticas ambientales siempre ocurren en territorios específicos, tienen localización

espacial y son de carácter territorial” (Stamm y Aliste, 2014, p.70).

Es en este sentido, que según Stamm y Aliste “los conflictos son reveladores de anclajes

territoriales, es decir, de pertenencia, de apropiación y de identidades territoriales” (2014, p.72), por

ende, “los conflictos revelan las territorialidades preexistentes y no expresadas (Ibid, 2014, p.72). Es

decir, no solo hay un efecto ambiental de por medio, sino que también hay un impacto en la identidad y

arraigo de las comunidades producto de estas disputas en los territorios. En este foco, Cabello y Torres

plantean que estos conflictos tienen una doble funcionalidad del daño ambiental, ya que, “si bien se

trata de conflictos que afectan la calidad de vida en sus condiciones materiales y simbólicas, son al

mismo tiempo el punto de partida para el fortalecimiento de identidades locales” (2015, p. 265).

Por ende, estas disputas entran en la categoría de conflictos socioambientales urbanos, porque

pueden ser calificados dentro de las pugnas por la tierra y los servicios de la ciudad producto que hay

oposición a proyectos públicos y a la autorización de ciertos usos urbanos, formando antagonismos
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entre grupos por el uso del suelo enfocados en los efectos locales de tendencias globales (Melé, 2016).

De esta forma, el conflicto socioambiental abre la puerta para la articulación de necesidades personales

y colectivas que se vinculan estrechamente a la propuesta de estilos de vida, siendo el cambio social una

bandera de lucha que vincula el medioambiente con las alternativas de inclusión social y de

autodeterminación (Cabello y Torres, 2015).

Al hablar de este concepto, también podemos evidenciar que comúnmente cuando la población

se moviliza contra los proyectos, se entera de la existencia de zonificaciones que permiten ciertas

instalaciones en el momento del conflicto (Melé, 2016), es decir, la distribución de los usos de suelo al

no tener una restricción de forma rígida provoca que estén autorizadas las infraestructuras que generan

tensión en los territorios. La población se da cuenta que en su entorno se pueden establecer una serie

de usos cuando llegan tales responsables de los proyectos a instalarse, o bien, cuando alguno de los

miembros de las asociaciones de protección advierten estas normativas (Melé, 2016). Asimismo, para

Melé, paradójicamente las herramientas que entrega la zonificación de la planificación urbana se han

convertido en símbolos de la incapacidad y/o del abandono. Es decir, los componentes que deberían

hacerse del ordenamiento de la ciudad entregan facilidades para que los agentes promotores puedan

instalar infraestructuras provocando conflictos en los territorios.

Ligando este concepto a la expansión urbana, Sotomonte, et al, destacan que sus

“características como el crecimiento poblacional, la importancia de las ciudades dentro del modelo de

desarrollo o el auge de organizaciones sociales y ambientales, hacen del espacio urbano un escenario

importante para el estudio de los conflictos ambientales” (2020, p.16). Por tanto, para Santibáñez-Frey

(2019), el Estado adoptó una estrategia para favorecer el crecimiento urbano desregulado, por medio de

la flexibilización de la normativa vigente. Y una de estas flexibilizaciones, se trata de los cambios de uso

de suelo, pudiendo implicar una pérdida importante del paisaje natural y su biodiversidad. A partir de

esto, se pueden ejemplificar situaciones en conflicto producto de la expansión urbana y la planificación

territorial, tales como las edificaciones en las dunas de Concón, el proyecto inmobiliario en Las Salinas,

Viña del Mar o el proyecto inmobiliario en la zona del bosque El Panul en La Florida (INDH, 2022).

Ahora bien, si llevamos este concepto específicamente a la problemática por localización de

infraestructura sanitaria básica como lo son las PTAS en Chile, uno de los escasos estudios se remontan

al 2012 cuando el INDH destaca casos sobre tales construcciones. La instalación de la PTAS más

grande de Latinoamérica, La Farfana de Maipú, es una de ellas, la cual se inauguró el 2003, y que junto
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con la PTAS El Trebal -que se localiza en la comuna de Padre Hurtado- purifican cerca del 75% de las

aguas tratadas de Santiago, es decir, alrededor de 36 comunas de la región. Para el 2004, se produjo una

falla en los digestores, lo que generó que 90 mil toneladas de lodos no tratados se acumularan y

provocaran olores que no solo perjudicaron a Maipú, sino que se expandieron a Pudahuel, Cerro Navia,

Lo Prado y Lampa. Vecinos en conjunto con el municipio de ese entonces, se querellaron ante la justicia

en contra de Aguas Andinas producto de la contaminación odorífica, denominándose así una zona de

sacrificio dentro de la capital. Esta situación terminó indemnizando a todas las familias afectadas entre

2009 y 2012.

A este caso se le suma, el catalogado desastre ecológico en el Humedal Batuco, producto de la

contaminación en las aguas por parte de la PTAS La Cadellada en la comuna de Lampa. Esta planta

operaba desde la década de los 70 ́, con tecnología antigua. En el 2005 se produjo la muerte de

alrededor de 1.200 aves y peces producto de las descargas generadas por esta planta en el humedal. A

partir de esta situación es que los vecinos se comenzaron a reunir para detener el funcionamiento de

esta infraestructura y el gobierno creó un plan de emergencia para detener la contaminación al humedal,

lo que se estableció que la reconversión de la PTAS era parte de la solución. Sin embargo, el proyecto

ingresó por DIA y los vecinos no pudieron solicitar apertura de participación ciudadana. Actualmente,

Batuco cuenta con dos PTAS. No obstante, solamente opera la reciente PTAS La Cadellada, que

también proporciona agua tratada al humedal, siendo su principal fuente hídrica.
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2.2 Lógicas NIMBY y NIABY

Los conflictos socioambientales por infraestructuras sanitarias, como las PTAS, han sido

abordadas desde el concepto NIMBY, considerando que son infraestructuras necesarias, pero

rechazadas por las comunidades vecinas. La abreviatura NIMBY se vincula al movimiento social

relacionado con la oposición a la ubicación de aquellas instalaciones que son consideradas de gran

importancia para la sociedad, las cuales representan un beneficio general, pero a su vez son una

afectación para la población hospedadora (Barragán, 2018). Del mismo modo, este concepto puede ser

entendido como la “resistencia que provocan entre la población ciertas instalaciones o emplazamientos

asociados a diferentes factores de riesgo” (Martin-Crespo, 1996, p.148). Ante esto, es posible encontrar

aquellos equipamientos, infraestructuras o servicios vistos como incómodos, molestos o peligrosos,

indeseables para una población determinada, como, los rellenos sanitarios o centrales nucleares

(Barragán, 2018).

El concepto NIMBY también “puede ser definido como la oposición local a propuestas de

desarrollo que son percibidas como una amenaza por parte de la población más cercana a dichas

propuestas” (Alberdi, De la Peña e Ibarra, 2002, p.60). Desde un enfoque conceptual más

contemporáneo y orientado particularmente al ambientalismo, se ha asociado, en principio, a todo

rechazo hacia políticas urbano-ambientales, que a la vez se lo califica de obstáculo para el desarrollo de

éstas (Gravano, 2011). Sumado a esta visión, según Bosque Sendra et al., la lógica NIMBY “constituye

una reacción de naturaleza compleja en la que se combinan el miedo por el deterioro ambiental y

económico, la desconfianza ante industrias e instituciones y el sentimiento de ser víctimas de un

tratamiento injusto en el proceso de selección de localizaciones” (2001, p.91).

En Chile, para Hernando, et al., (2015), se pueden concentrar muchas obras necesarias para el

desarrollo del país que resultan deseables nacionalmente pero indeseables para los territorios locales.

Expresan que esto ocurre porque a nivel superior, sus beneficios superan con creces a los costos

directos e indirectos. Mientras que a nivel local, los beneficios son inferiores a los costos que imponen

al medioambiente y a quienes comparten el territorio con las instalaciones. Ejemplos de este tipo de

infraestructura incluyen a la capacidad de generación, transmisión y distribución eléctrica, los complejos

industriales o mineros, las cárceles, las plantas de tratamiento y depósito de basura o residuos.

Siguiendo lo anterior, si bien la población reconoce que estas empresas o industrias son

socialmente deseables a nivel general, no están dispuestos a que se lleven a cabo en su vecindario.

Aunque no es sorprendente, ya que, “la comunidad de acogida tiene que soportar las externalidades
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negativas asociadas a estos proyectos” (Frey et al. 1996, p.1278). La problemática pasa cuando las áreas

consolidadas como residenciales comienzan a “reconvertir parte de su morfología territorial debido a

esas instalaciones, mediante el flujo del mercado inmobiliario, o bien por la acción directa del Estado

[…] aparece la posibilidad de un cambio en el paisaje urbano, originado desde el exterior de la identidad

local” (Gravano, 2011, p.196) Es por esto, que las resistencias sociales de este tipo no serían

manifestaciones egoístas e insolidarias, como podría entenderse en una primera interpretación, sino que

es la expresión de malestares profundos que no han encontrado otros cauces para ser manifestados.

(Ibid, 2011).

Desde otra visión, para Schwenkenbecher (2017), un NIMBY es alguien que lidera o participa

en campañas destinadas a prevenir proyectos particulares de construcción de infraestructura en su

vecindad, incluidos los proyectos de energías renovables, esto porque el objetivo inmediato y central de

las campañas NIMBY es evitar que tales proyectos salgan adelante porque no quieren ser afectados

directamente por una instalación. Los habitantes se sienten amenazados con estas determinaciones

porque afectan “en su medio ambiente, su paisaje, sus recursos naturales, su seguridad y su patrimonio”

(Betancor y Santos, 2011, p.750).

Si analizamos otra mirada, Báez Urbina (2013) expone que esta lógica se trata de un patrón que

reproduce un comportamiento ciudadano sistemático sobre una estructura que necesariamente implica

transferir determinados costos adversos a los vecinos de un lugar. En ese sentido, el autor expresa este

fenómeno tiene perspectiva de no cooperación ya que, no sólo se presenta como la simple visión del free

rider, sino que también “como la respuesta prontamente organizada de agentes que se ven forzados a

consumir un bien de uso colectivo que dicen no necesitar, y que mermará beneficios y utilidades

individuales, tanto en los planos objetivo como en el subjetivo” (Ibid, 2013, p.102).

Esto se puede complementar con los enfoques de justicia ambiental. Este concepto comenzó a

definirse desde la mirada estadounidense, “como la necesidad, incluso legal, de que las instalaciones que

producen daños y peligros potenciales en su entorno no se encuentren situados de manera concentrada

en los lugares donde residen grupos étnicos y sociales empobrecidos y con menos posibilidades de

presión social y económica” (Bosque Sendra et al, 2001, p.91). Asimismo, la visión de la justicia

ambiental posee tres pilares fundamentales: la distribución, la participación y el reconocimiento. Éstas

se pueden resumir en tres preguntas: ¿quién gana? (y su pregunta correlativa, ¿quién pierde?), ¿quién

decide?, y ¿quiénes somos?, en relación al medio ambiente. Por tanto, tal concepto puede ser entendido
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como la distribución equitativa de los costos ambientales, la participación de las comunidades y el

reconocimiento de sus particularidades (Schlossberg, 2011).

En esta línea, este concepto tiende a contrarrestar el peso de la significación del NIMBY, ya

que, este fenómeno tiende a tener una actitud de resistencia a la instalación de proyectos conflictivos en

las localidades, pero no necesariamente a su ejecución en una ubicación distinta, es decir, estos

proyectos suelen crear lo que la literatura denomina una ‘oposición egoísta’, en que existe una clara

disposición a dejar que otros sufran los riesgos y molestias (Sáez, 2014). Entonces, la injusticia

ambiental, tiene un sentimiento de injusticia espacial porque posee un papel protagonista en el rechazo

de la población ante la toma de decisiones en actividades conflictivas (Bosque Sendra et al, 2001).

Por tanto, el marco de la justicia ambiental pretende también resaltar que los conflictos que se

generan en los territorios no son NIMBYs, si no generalmente son NIABYs (Not In Anybody’s

Backyard: No en el Patio Trasero de Nadie) o incluso NOPEs (Not On Planet Earth: No en el Planeta

Tierra) (Temper et al., 2014). Esto, porque los mismos autores (2014) señalan que instalar un proyecto

en un lugar determinado, no significa que esa actividad pueda moverse a otro sitio. Las protestas y los

discursos que se levantan en dichos conflictos muestran que la oposición no está relacionada a la

localización como tal, sino que específicamente con el imaginario de desarrollo, explotación y

extracción. Esto, porque la percepción social del problema aparece cuando se comprueba que se ha

dado un caso de injusticia ambiental, “debido a que las actividades o infraestructuras nocivas se

concentran en zonas deprimidas o marginadas o donde se concentran grupos étnicos específicos”

(Bosque Sendra et al, 2001, p.90).

Para seguir hablando sobre otra visión que se tiene sobre los fenómenos de oposición de la

población, podemos hacer referencia a LULU (Locally Undesirable Land Uses: Usos Del Suelo

Localmente No Deseados), el cual tiene que ver con conflictos que se generan a partir de proyectos que

quieren cambiar los usos de suelo (Herrero Cabrejas, 2013). Este fenómeno tiene como uno de sus

principales motivos el uso del suelo localmente no deseable en términos particularmente

medioambientales, dejando de lado a otros tipos de usos del suelo que efectivamente son rechazados y

que no necesariamente tienen una implicancia ambiental. Se puede entender que LULU se desprende

del NIMBY, ya que, apela a las consecuencias que “genera un proyecto sobre la salud humana de ciertas

actividades industriales, aunque también existen motivos relacionados con la protección de la propiedad

privada o el deseo de mantener la idiosincrasia de un determinado lugar” (Herrero Cabrejas, 2013,

p.39).
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2.3 Participación en la localización de instalaciones sanitarias

El rol que ha desempeñado la participación ciudadana en las políticas públicas ha merecido

desde los años cincuenta, una mirada importante y ha adquirido cada vez más relevancia en la agenda

pública. A lo largo de las épocas se ha ido fortaleciendo hasta llegar a nuestros días a ser un concepto

relevante en nuestra sociedad (Manero, 2011), debido a que “tiene una importancia e interés de sus

implicaciones, en el funcionamiento de los instrumentos operativos relacionados con la gestión pública

y la ordenación del territorio” (Ibid, 2011, p.52).

El concepto de participación ciudadana a nivel global, de por sí, es un concepto complejo, que

suele ser utilizado indistintamente para referirse a diversas formas y propósitos de la participación de las

personas en los distintos ámbitos de la sociedad (Fernández, 2015). Como primera aproximación, la

participación ciudadana puede ser entendida como “la inclusión de la ciudadanía en las decisiones

públicas, la cual incorpora intereses particulares y no apremia visiones individuales” (Zicardi en

Fernández, 2015, p.4). En esta línea, el Banco Mundial en 1994, definió participación como “un

proceso mediante el cual los actores sociales influencian y comparten el control sobre iniciativas de

desarrollo y las decisiones y recursos que las afectan” (En Herrmann y Van Klaveren, 2016, p.179).

Arnstein (1969), sostiene que la participación ciudadana no solo es un término que categoriza

el poder ciudadano popular, sino que más bien, constituye la redistribución del poder en los procesos

urbanos. La participación ciudadana consiste en la inclusión activa de los habitantes y su poder,

reconociendo diferentes tipos y niveles de participación. Ante esto, desarrolla una tipología de

modalidades de participación en instancias de toma de decisiones. Destaca tres categorías que van de

menor a mayor participación. La primera tiene que ver con educar a los participantes. La segunda se

relaciona con la información, consulta y apaciguamiento, pero la ciudadanía no tiene el poder necesario

para asegurar que sus visiones sean consideradas, y la tercera, es aquella de mayor participación, de

poder ciudadano, que vincula directamente a los habitantes en la toma de decisiones, logrando negociar

y articular sus visiones en los proyectos (Arnstein, 1969; Herrmann y Van Klaveren, 2016).

Según Acevedo este concepto es “la posibilidad que personas o grupos tienen para influir en la

determinación de la agenda pública; y también en su formulación, ejecución y evaluación de estas”

(2006, p.20), lo que así mismo se establece que la participación puede ser individual o colectiva,

considerando siempre que el proceso debe apuntar a recoger las necesidades y/o anhelos que tienen los

actores involucrados, con el objetivo de vincular a las personas en la gestión territorial (Acevedo, 2006;
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Reveco, 2012). Asimismo, Reveco (2012) expone que este tipo de participación no solo se limita a

decisiones en la gestión pública, sino que también entrega condiciones favorables de información por

parte de los habitantes hacia equipos profesionales a cargo de procesos. Es decir, el conocimiento es

compartido por ambas partes, lo cual ayuda a la creación o autogeneración de desarrollo para los

entornos construidos.

Otro enfoque a considerar es la de Costa y Belemmi (2017) donde exponen que la

participación ciudadana posee una buena fama, pero en general, no tiene sustento. Generalmente se

entiende que este concepto está intrínsecamente dentro de la democracia y lógicamente en el imaginario

del pueblo, siendo relevante, sin embargo, al hacer un análisis de lo que en concreto sucede en los

territorios, no se evidencia como tal. Asimismo, los autores expresan que se le cita constantemente

como un “revulsivo frente a las crisis de legitimidad de los gobiernos y se habla de una u otra manera

de la importancia de su incorporación en el entramado administrativo, pero la mayoría de las veces, toda

esa construcción resulta vacía” (Ibid, 2017, p.9).

Por ende, podemos identificar que el concepto de participación ciudadana no tiene una forma

unívoca de entenderse, ya que adquiere una variada gama de categorías y de elementos en razón de una

serie de variables, entre las cuales se encuentran los niveles de participación, la inclusión de la

ciudadanía, el control que ejerce ésta, los límites que impone el gobierno, los objetivos de participación,

y la forma en que se llevan a cabo (Mujica, 2005). La participación ciudadana, y especialmente en

situaciones de controversia, debería asumirse como un proceso de co-producción en el cual ni la

definición del problema, las posiciones de los actores ni el repertorio de soluciones deberían definirse

de antemano, sino que deberían materializarse en el despliegue mismo de la controversia (Tironi, 2009).

En el caso de Chile, se puede señalar que el inicio en el proceso de institucionalización de la

participación ciudadana se da en el año 2000, cuando el expresidente Ricardo Lagos dicta el Primer

Instructivo sobre Participación Ciudadana en la Gestión Pública y el 2011 como otro hito de este

proceso con la promulgación de la Ley de Participación Ciudadana, luego de un largo periodo de debate

parlamentario, iniciado durante el gobierno de la expresidenta Bachelet (Fernández, 2015, p.3).

Sin embargo, según Tironi (2009) la naturalidad de la participación ciudadana en Chile está

cambiando. Esto, porque en la medida que el país aumenta sus ingresos y sus espacios democráticos,

aumenta cuantitativamente la demanda por participación (Tironi, 2009). Pero también, y quizás lo más

importante para el autor, es que la participación ciudadana en nuestro país vive una transformación
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cualitativa, es decir, está emergiendo un nuevo tipo de demanda colectiva, acentuada desde el estallido

social del 2019.

Ahora bien, si nos adentramos en la participación ciudadana en el contexto de los IPTs,

Canteros (2011) expone que la principal debilidad de los planes reguladores en esta materia está en el

nivel de involucramiento que tienen los vecinos. Si bien se establece en el artículo N°43 de la Ley

General de Urbanismo y Construcción que para el desarrollo de un plan regulador se requiere de la

participación de los habitantes del territorio, esta no llega más allá de la consulta, sin involucrar de

manera robusta a los vecinos en procesos de diseño participativo (Mlynarz, 2007). Tal situación posee

un criterio diferente para los actores de este proceso. Para las autoridades públicas, consideran que la

participación es un mero trámite a realizar, mientras que las organizaciones vecinales tienen una alta

expectativa de poder avanzar en profundizar su participación (Mlynarz, 2007; Canteros, 2011).

Si nos adentramos en la participación ciudadana en el SEIA, Costa y Belemmi (2017) exponen

que la participación se refleja en la gestión pública y que esta se lleva a cabo con un mecanismo

específico creado por la Ley N°19.300. Este, si bien incorpora de forma obligatoria participación

ciudadana en las EIA, a través de observaciones escritas, se puede evidenciar que es de manera

consultiva. No obstante, en las DIA, se incluye participación ciudadana sólo cuando es solicitado por

parte de la población o grupos de la sociedad civil que consideran que los proyectos o alguna actividad

genera cargas ambientales en un máximo de 10 días después del ingreso del proyecto (Ibid, 2017).

Por tanto, el SEIA no da lugar a un proceso sólido de participación ciudadana. Según Alicia

Zicardi (en Fernández, 2015), se debe crear un clima de trabajo comunitario en el que exista el

convencimiento de que la deliberación pública, la interacción social y el respeto por el pluralismo son

valores y prácticas positivas y esenciales de la democracia. En esta línea, Donoso Cáceres (2018) expresa

que esta relación que existe entre participación ciudadana y justicia ambiental, en el marco del SEIA, es

algo que requiere ser revisado, porque no puede haber tantas restricciones en los requisitos de estas

instancias, donde lo único que generan es que cada vez se ve menospreciada la visión participativa de la

justicia ambiental.
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Fuente: Movimiento No a La Farfana Colina.

3. MARCO METODOLÓGICO
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3.1 Enfoque metodológico

A raíz de lo expuesto anteriormente, se realizó una investigación con un enfoque metodológico

cualitativo, visibilizando las demandas y problemáticas que contiene el área de estudio. La metodología

que predomina en este trabajo es a partir del paradigma constructivista, centrándose en un supuesto

ontológico, donde la realidad para el investigador es subjetiva y múltiple. Identificar el paradigma dentro

del estudio, ayudó a tener “la orientación general de una disciplina, que define el modo de orientarse y

mirar aquello que la propia disciplina ha definido como su contenido temático sustantivo” (Sautu et al,

2005, p.39), y lo que, a su vez, el supuesto nos entrega el andamiaje que sustenta la investigación (Ibid,

2005).

En este sentido, y dada la finalidad de la presente investigación, este tipo de metodología

permitió conocer la realidad de las personas que construyen los territorios que poseen conflictos

socioambientales. Comprendiendo que cada individuo posee un punto de vista y experiencia particular

en cuanto a la problemática a estudiar. De esta manera, fue relevante posicionarse desde múltiples

perspectivas para comprender los diversos impactos que ha provocado un mismo fenómeno. Además,

esta investigación pretendió recabar discursos desde diferentes perspectivas; desde los residentes y

cómo pueden ser alteradas sus vidas por el emplazamiento de infraestructura sanitaria como también la

percepción que tienen los funcionarios públicos respecto al problema en cuestión.

Además, se adopta un enfoque hipotético-deductivo. Dados los antecedentes revisados acerca

de la problemática, es que se hizo una revisión de la evidencia hasta llegar a aspectos concretos,

relacionado a las experiencias de los residentes y el rol que el Estado ha tenido dentro del conflicto. Así,

la línea que sigue el estudio es de tipo descriptiva, pues pretende especificar las propiedades del

fenómeno investigado; se rastrea el quién, el qué y el dónde de los eventos pues ello permitió

vislumbrar una descripción rigurosa acerca del fenómeno de interés (Sandelowski en Aguirre y

Jaramillo, 2015). De este modo, se buscó la sistematización de la información obtenida y también

comprender las condiciones del fenómeno y las opiniones de quienes padecen los problemas.
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3.2 Diseño metodológico

En cuanto al diseño metodológico, se establecen tres elementos básicos de la investigación, lo

que a su vez se hace una bajada a la intención de cada objetivo específico en cuanto lo que se quiere

medir con cada uno de ellos (tabla 1): a) Universo: Comuna de Colina, b) Unidad de análisis: centro

del área urbana en la comuna de Colina, c) Unidad de observación: 1. La población organizada de la

Villa Las Araucarias de Colina. Y, 2. Se identifican los actores locales, ya sean funcionarios municipales

y/o integrantes de organizaciones ambientales, que estén al tanto de la situación.
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Tabla N°1|Operacionalización de variables en torno a los objetivos específicos

Fuente: Elaboración propia.
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3.3 Técnicas de recolección, procesamiento y análisis de datos

3.3.1 Técnicas de recolección de información en base a objetivos específicos

A continuación, se presenta un desglose de las técnicas de recolección de datos a partir de los objetivos específicos:

Tabla N°2|Desglose de las técnicas de recolección de datos a partir de objetivos específicos

Fuente: Elaboración propia.

42



3.3.2 Justificación y explicación de técnicas de recolección de datos

Etapa 1

En la primera etapa, las técnicas de recolección de información están vinculadas con la revisión

de documentos y archivos con el fin de indagar e introducirse en la problemática en cuestión de manera

más profunda. Se buscó revisar el marco normativo de las PTAS, buscando comprender el

funcionamiento legal de dichas implementaciones en los territorios. Adicionalmente, se recopiló

información secundaria, tales como noticias, redes sociales, columnas de opinión, prensa escrita, entre

otras; con el propósito de describir y analizar los repertorios de acción de las comunidades, así como de

los funcionarios públicos.

Etapa 2

En esta etapa, se aplicaron entrevistas semi estructuradas, con el fin de esclarecer el discurso de

los participantes respecto al proyecto de PTAS, pues esto permite conocer la realidad relatada desde sus

propias perspectivas. La entrevista es una relación social; los antecedentes que proporciona el

entrevistado generan una realidad que se construye en el encuentro con el entrevistador (Guber, 2012).

Para realización de las entrevistas, en un comienzo, se dio contacto con funcionarios

municipales por medio de un nexo entre el estudiante y un funcionario por motivos de práctica

profesional, logrando conexión con otros funcionarios. Adicionalmente, se buscó contactar al

presidente de la junta de vecinos de la villa, el cual accedió a ser parte de la investigación y además dio

paso para llegar a más pobladores de la zona investigada. De este modo, se utilizó el mecanismo bola de

nieve generando una red de contactos establecida para los informantes claves que requería la

investigación.

3.3.3 Instrumentos de recolección de datos

Como se ha expuesto anteriormente, la investigación ha contemplado dos etapas en la

recolección de datos. En primer lugar, se encuentran los instrumentos de documentación de normativa,

legal y documentación del proyecto, junto con documentación de información secundaria. Y, en

segundo lugar, la técnica de recolección de información centrada en las entrevistas semi estructuradas,

junto con su pauta de entrevista correspondiente (anexos 1 y 2).
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3.3.4 Muestreo/criterios de selección de informantes

Respecto a la selección de informantes clave, se establecieron tres clasificaciones, los cuales

constituyen un total de 10 entrevistas semiestructuradas (tabla 3):1

Persona que resida en el sector y que esté inserta en el movimiento No a La Farfana Colina:

para el estudio fue importante contar con la opinión de los miembros de la población involucrada en la

tensión territorial, puesto que tenían una visión más acabada de las situaciones que han provocado

diversas problemáticas en la localidad y cómo esto ha cambiado a lo largo de las etapas.

Persona que sea parte de una organización ambiental: para la investigación fue clave conocer

los repertorios de acción que se levantaron a raíz del conflicto socioambiental, y por ende, conocer las

relaciones que se tienen tanto con los habitantes del área de estudio, como con los actores públicos y

privados. La visión que pueden entregar es crucial para analizar las reacciones ante este tipo de

proyectos.

Funcionario municipal de la comuna: para el estudio fue relevante conocer cuáles son las

gestiones e impresiones que tiene el sector público en cuanto a la problemática en estudio. Además de

percatarse de las proyecciones que hay; las planificaciones a futuro y si ha habido diálogo con los

residentes y recorrido en terreno para involucrarse con las demandas de los residentes.

1 Adicionalmente a estos informantes, el investigador se reunió con la académica María Molinos que tiene relación con la
configuración ingenieril de las PTAS en Chile. Su aporte contribuyó no sólo a comprender los procesos de tratamiento que
tienen las plantas, sino que también, una perspectiva académica sobre el conflicto en estudio.
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Tabla N° 3|Caracterización de entrevistas semiestructuradas

Fuente: Elaboración propia.
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3.3.5 Técnicas y plan de análisis de datos

Los datos que se desprendieron desde las diferentes técnicas de recolección tuvieron como

técnica de análisis, el de contenido. Cabe destacar que la información analizada a partir de las

entrevistas, el plan de análisis consistió en primera instancia en la transcripción. Este proceso es

diferente a la entrevista misma; una vez registrado lo que se dijo en el transcurso de la conversación, es

necesario plasmarlo para así poder analizarlo de manera más minuciosa (Seid, 2016). Posteriormente, se

analizan los datos mediante el sistema de rejillas. Esta es una herramienta que incorpora y evalúa tanto

la estructura como las dimensiones de las entrevistas realizadas. Su propósito radica en captar la forma

en que el individuo configura su experiencia sobre determinados temas (Feixas y Cornejo, 1996).

Asimismo, facilita la generación de una matriz de información, partiendo desde el supuesto de la

multiplicidad de respuestas e interpretaciones que se puede tener sobre un mismo fenómeno (Padilla,

2001).

3.4 Consideraciones Éticas

Los aspectos éticos en cuanto a la metodología utilizada se basan en respetar el anonimato de

los entrevistados, pues la información otorgada será empleada únicamente con fines académicos. Para

ello se usó un consentimiento informado previo a la aplicación de la entrevista (anexo 3), con el fin que

los entrevistados tengan pleno conocimiento del estudio a realizar y de su rol en él. Asimismo, es

relevante respetar la postura de los individuos acerca de la problemática; no debe haber desestimación

por la opinión personal, por lo que dentro del estudio puede haber casos de personas tanto a favor,

como en contra de la instalación de infraestructura sanitaria y la problemática que se analiza.

3.5 Limitaciones de estudio

Es preciso mencionar que este estudio no pudo integrar puntos de vista de actores importantes

en la problemática, como lo es la empresa Aguas Santiago Norte S.A., el Ministerio de Medio Ambiente

y/o las inmobiliarias del área descrita, a pesar de ser contactados. Estas visiones hubieran enriquecido el

análisis de datos, comprendiendo que la relación de actores no solo abarca a las comunidades y a los

municipios, sino que también al sector privado que lleva a cabo los proyectos y al sector público

fiscalizador-regulador en este tipo de temáticas socioambientales.
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Fuente: Movimiento No a la Farfana Colina.

4. RESULTADOS
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4.1. Revisión de normativa de las Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas en Chile

4.1.1. Marco legal

Si revisamos la normativa general rigen a las PTAS en Chile, se puede clasificar en dos grupos:

1) normativa general y 2) normativa específica. En el contexto general, encontramos la Ley Nº19.300 de

Bases Generales del Medio Ambiente de 1994, que dio paso importante a un proceso normativo formal

y estructurado a los elementos como el aire, agua, suelo, residuos sólidos y líquidos, y sustancias

químicas que se generan en los entornos socionaturales. Esta normativa cuenta con disposiciones

legales que establecen cuáles son los niveles de sustancias contaminantes considerados aceptables y

seguros tanto para la salud de la población, como del medio ambiente, instaurando una serie de normas

ambientales. Estas son:

A. Normas de calidad primaria: establecen la cantidad máxima de sustancias contaminantes

cuya presencia en el ambiente pueda constituir un riesgo para la vida o salud de la población

(Ley Chile, 1994).

B. Normas de calidad secundaria: establecen cantidades máximas de sustancias cuya presencia

en el ambiente puede constituir un riesgo para la protección o conservación del medio

ambiente, o la preservación de la naturaleza (Ibid, 1994).

C. Normas de emisión: definen límites a la cantidad de contaminantes emitidos al aire o al agua

desde instalaciones industriales o fuentes emisoras en general (Ibid, 1994).

En cuanto al contexto de la normativa específica, encontramos una serie de cuerpos legales

apuntados a la autorización y control de descargas de residuos líquidos a fuentes naturales y

alcantarillados, tanto en el sector de agua potable y saneamiento, como industrial por parte de la SiSS

(Baeza Gómez, 2018).

En primer lugar, los proyectos de plantas de tratamiento de residuos líquidos deben ser

aprobados por el SEIA, mediante una EIA o una DIA, dónde la SiSS entrega su opinión sectorial al

respecto. La normativa dentro de la Ley N°19.300 es complementada con las normas de emisión, que

definen los contenidos máximos de cada elemento contaminante que puede estar presente en los

efluentes de los distintos emisores, cuyas descargas se realizan a cursos de agua, a sistemas de

alcantarillado o se infiltren en forma subterránea.
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Con respecto a esto, el proyecto de Aguas Santiago Norte en Colina entró al SEIA por

Declaración de Impacto Ambiental mediante el artículo 10° de la ley mencionada y por el artículo 3° del

Reglamento del SEIA, los cuales expresan que tal proyecto se acoge a la tipología de:

“o) Proyectos de saneamiento ambiental, tales como sistemas de alcantarillado y agua potable,

plantas de tratamiento de agua o residuos sólidos de origen domiciliario, rellenos sanitarios,

emisarios submarinos, sistemas de tratamiento y disposición de residuos industriales líquidos o

sólidos. o.3 Sistemas de agua potable que comprendan obras que capten y conduzcan aguas

desde el lugar de captación hasta su entrega en el inmueble del usuario considerando los

procesos intermedios, y que atiendan a una población igual o mayor a diez mil (10.000)

habitantes. o.4. Plantas de tratamiento de aguas de origen domiciliarios, que atiendan a una

población igual o mayor a dos mil quinientos (2.500) habitantes.” (RCA Proyecto Aguas

Santiago Norte en SEIA, 2019, p.3).

Por tanto, esta información pone de manifiesto que los proyectos de esta índole ingresan

mayoritariamente por DIA, colocando en duda la participación de la ciudadanía, si es que estos no la

solicitan en el periodo adecuado. Asimismo, se puede puntualizar que hay una falencia en la

institucionalidad ambiental, que da paso a tensiones territoriales como se expresan en la zona

investigada.

Pasando a otro punto, se identifica el D.S. N°90, del Ministerio Secretaría General de la

Presidencia, de 2001: Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las

Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales cuyo objetivo es

prevenir la contaminación de las aguas marinas y continentales superficiales del país, mediante el

establecimiento de umbrales de concentración de parámetros físico-químicos de las descargas líquidas

emitidas por una fuente emisora a un cuerpo receptor.

Adicionalmente, en caso que dentro de las coberturas operacionales alberguen usos

industriales, se pueden identificar dos leyes. Por un lado, encontramos el D.S. N°609, del Ministerio de

Obras Públicas (MOP), de 1998: Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes asociados a

las Descargas de Residuos Industriales Líquidos a Sistemas de Alcantarillado, cuyo objetivo es mejorar

la calidad ambiental de las aguas servidas crudas que los servicios públicos viertan a los cuerpos de

aguas, mediante el control de los contaminantes líquidos de origen industrial (Ley Chile, 1998). Y, por

otro, se identifica el D.S. N°46, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2002: Norma de
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Emisión de Residuos Líquidos a Aguas Subterráneas, la cual enfoca en prevenir la contaminación del

recurso hídrico mediante el control de los residuos industriales líquidos que se infiltran a los acuíferos

(Ley Chile, 2002).

Examinando otras leyes ligadas a esta infraestructura, podemos encontrar la Ley N°18.885 la

cual Autoriza al Estado para Desarrollar Actividades Empresariales en materia de Agua Potable y

Alcantarillado y Dispone la Constitución de Sociedades Anónimas para tal efecto, en conjunto con el

Decreto N°1.199, la cual establece el Reglamento sobre la concesión de sanitarias, producción de agua

potable y de recolección y disposición de aguas servidas. Estas leyes abren paso a la privatización de

este servicio básico en el territorio nacional desde el año 1990, generando una serie de concesionarias

repartidas a lo largo del país (Ley Chile, 1990; Ley Chile, 2005) y que provocan la fragmentación de los

servicios sanitarios, que se puede ejemplificar de forma clara en toda la zona norte de la región en

estudio (ver ilustración N°8).

Adicionalmente, se puede identificar la Ley N°21.075 Regula la Recolección, Reutilización y

disposición de aguas grises, que tiene por objetivo “regular la recolección y disposición de las aguas

servidas domésticas, en las áreas urbanas y rurales, con el propósito de ahorrar y reutilizar el vital

elemento” (Ley Chile, 2018) con la finalidad principalmente de focalizar la reutilización del agua para el

riego de áreas verdes, parques o centros deportivos públicos, dependiendo del destino de tales aguas.

Sin embargo, la reutilización del agua tratada para el beneficio de las áreas verdes no ha sido

implementada de gran forma en la práctica, considerando la relevancia de la crisis hídrica que afecta a

Santiago y al país (Cifelli en Codexverde, 22 de marzo de 2022).

4.1.2 ¿Qué dicen los Instrumentos de Planificación Territorial sobre las PTAS?

En primer lugar, el Plan Regulador Metropolitano de Santiago dentro de su Ordenanza entrega

diversos capítulos que hablan sobre la instalación de PTAS dentro del territorio. En el capítulo 5.1 y

específicamente en el apartado 5.1.3 sobre el Equipamiento Metropolitano e Intercomunal, establece

que las PTAS que operen con lagunas abiertas que exponen superficies al ambiente, se deben emplazar

fuera de la AMS, ya que son tipos de infraestructura incompatibles con la actividad residencial. A estos

se les suman cárceles, rellenos sanitarios, cementerios, entre otros.

Luego, si analizamos el capítulo 7.2 de Infraestructura Sanitaria Metropolitana del PRMS, es

posible evidenciar específicamente que el instrumento conceptualiza e identifica que tales
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infraestructuras destinadas a dotar de agua potable, evacuar las aguas servidas y disponer de los residuos

sólidos del área urbana metropolitana, se rigen por diferentes normas y reglamentos de los servicios u

organismos competentes. En este caso, son los expuestos con anterioridad en el marco legal, y que para

la generación de procesos de urbanización dentro del territorio del plan, se debe establecer por normas

exigidas por la OGUC (Seremi Minvu, 2019).

Siguiendo con las especificaciones del PRMS, en su artículo 7.2.2.1 que habla puntualmente

sobre PTAS, establece que tales infraestructuras que se instalen en el territorio del plan, además de las

autorizaciones que deban obtener de otros servicios competentes en la materia (como por ejemplo de la

SiSS o del SEIA), deben desarrollar un informe previo favorable a la Seremi Minvu, considerando

diferentes aspectos como: a) Ubicación y superficie del terreno a emplear., b) Uso del suelo aledaño, c)

Topografía, d) Comportamiento geofísico, e) Nivel freático, f) Calidad y capacidad de uso del suelo, g)

Clima, h) Localización de fuentes de agua para uso de la planta y para otros usos, i) Flora y fauna del

área de influencia, j) Descarga de las aguas tratadas y K) Factibilidad de transporte y servicios (Ibid,

2019).

Otro elemento interesante en este artículo es que se pronuncia puntualmente a lo que puede

desarrollarse en la zona norte de la RMS. En las comunas de Colina, Lampa y Til-Til, podrán instalarse

PTAS en las Zonas de Interés Silvoagropecuario Exclusivo (ISAM), en las Zonas de Interés

Silvoagropecuario Mixto (ISAM-5) -con un informe previo favorable de la Seremi de Agricultura

Metropolitana- y en las ZODUC. Donde estos levantamientos de infraestructura deben cumplir con las

exigencias señaladas en la Ley 19.300 y su reglamento respectivo (Ibid, 2019).

Por último, este instrumento en su artículo 8.4.2 se refiere, particularmente al punto b) del

informe previo favorable, estableciendo que debe existir un área de protección de estas infraestructuras

las cuales operen con lagunas que exponen superficies al ambiente, donde tales deberán arborizar en sus

entornos considerando una faja de 50 metros dentro del propio predio y en todo su perímetro. Además,

en este apartado el PRMS reconoce tres grandes PTAS, como lo es la PTAS La Farfana, en la comuna

de Maipú; la PTAS del Alcantarillado de Colina, comuna de Lampa y la PTAS El Trebal, en la comuna

de Padre Hurtado. Las nuevas infraestructuras que se instalen en el área urbana del plan (como lo es la

PTAS Reina Norte) deben someterse a lo establecido en el artículo 7.2.2.1 de la ordenanza (Ibid, 2019).

Ahora bien, si identificamos qué elementos establece el Plan Regulador Comunal de Colina de

2010, podemos identificar que lo dispuesto concuerda con el PRMS. En primer lugar, el artículo 3.5
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sobre el Uso de suelo con destino infraestructura sanitaria, la cual apunta a que sin perjuicio de lo

indicado en el artículo 4.2 de la Ordenanza, dentro del área urbana se permitirá el “emplazamiento de

las instalaciones y/o edificaciones necesarias para el uso infraestructura sanitaria, incluidas las plantas de

tratamiento de aguas servidas y residuos sólidos, siempre que dichas instalaciones cuenten con la

aprobación de los organismos competentes y cumplan con las condiciones y restricciones que dichos

organismos impongan” (Municipalidad de Colina, 2010, p.17) y que adicionalmente a esto, las PTAS

deben considerar lo que se establece en el artículo 7.2.2.1 de la Ordenanza del PRMS descrita

anteriormente.

Si se revisa el PRC en relación con el proyecto de PTAS en la zona de Reina Norte, se puede

apreciar que en primer lugar, la construcción está dentro del límite urbano y tiene compatibilidad con

los usos de suelo permitidos ya que, tal proyecto se encuentra ubicada dentro de la zona residencial

mixta A4, que permite infraestructura sanitaria, estanques de distribución de agua potable y redes

respectivas. Y, la PTAP se encuentra en el límite de la zona mixta A4 con la zona de equipamiento y

servicios B2, donde esta última permite infraestructura sanitaria, energética y redes respectivas (figura

9). Adicionalmente, la zona mixta A4 fija un tamaño predial mínimo de 200 m2 y la zona de

equipamiento y servicios B2 fija un tamaño predial mínimo de 1000 m2, donde la superficie del

proyecto cumple con esta condición, ya que para la PTAS tiene un perímetro de 10.006 m2 y la PTAP

posee un perímetro de 1.917 m2 (Municipalidad de Colina, 2010; RCA Proyecto Aguas Santiago Norte

en SEIA, 2019).
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Figura N°9|Uso de suelo establecido por el PRMS y el PRC en el área de estudio

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Aguas Santiago Norte, Minvu y Secplan de Colina.
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Lo anteriormente expuesto en este apartado normativo, nos demuestra que las PTAS tienen

una relevancia crucial para el desarrollo de la ciudad, tanto así, que es permitida su instalación en gran

parte de los territorios, siempre que cumplan con la serie de informes, estudios y normativas que las

rigen para su funcionamiento. Tales infraestructuras se rigen a partir de una reglamentación ambiental

bastante restrictiva. No obstante, por un lado, se observa que según los IPTs (art. 8.4.2 del PRMS), las

PTAS que funcionan con mecanismos de lagunas abiertas poseen mayores restricciones que las

implementadas bajo lodos activados, esta última, el sistema de la planta estudiada (art. 7.2.2.1 del

PRMS). Destacamos aquí un punto importante del cambio en la gestión sanitaria con la instalación de

PTAS de escala menor. Y por otro, se puede apreciar que la escasa limitación que poseen las

infraestructuras sanitarias en los planes reguladores deja abierta la posibilidad de desarrollar conflictos

por su localización, como el caso que aborda esta investigación.

Es más, si entrelazamos los procesos de planificación entre PTAS y su relación con la

expansión urbana, para complementar el enfoque del marco legal, se pueden establecer cuatro grandes

etapas en el proceso de extensión en relación con la cobertura de servicios de tratamiento de aguas

servidas (figura 10), donde se identifican una serie de actores que llevan a cabo el desarrollo de la toma

de decisiones. Sin embargo, el proceso de involucramiento ciudadano se puede localizar en solo una de

las etapas, particularmente en el proceso de evaluación ambiental. Esto nos habla que al ser intereses

privados, los organismos públicos se convierten en entes fiscalizadores y reguladores. A continuación,

se evidencia esquemáticamente a lo que se quiere referir.
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Figura N°10|Esquema de interacción entre expansión urbana y servicios sanitarios

Fuente: Elaboración propia en base a información de la SiSS, MMA y Municipalidad de Colina.
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4.2. Movilización de la comunidad contra la PTAS

4.2.1. Motivos de la oposición: ¿preocupaciones NIMBY?

La comunidad de la Villa Las Araucarias junto con miembros de otras organizaciones

socioambientales, cuestionan los diferentes escenarios negativos que puede traer el funcionamiento de

la PTAS en la zona estudiada. Se puede evidenciar que hay tres componentes de percepción

importantes que los entrevistados encasillan las problemáticas: a) la contaminación ambiental, b) la

eventual afectación a la plusvalía de las casas y c) alteración en la salud de la población.

a) Percepción por la contaminación ambiental.

Dentro de los resultados, los entrevistados coinciden en que esta infraestructura genera

modificaciones importantes al ecosistema, principalmente en los puntos de descarga de aguas tanto por

los permitidos, como en los puntos puedan requerir ser utilizados por alteraciones de riesgo para la

empresa. Es decir, “el principal factor es la calidad de vida y el impacto que tiene esto al

medioambiente. Por este mismo tema de los vectores. Las ratas, zancudos, moscas, no es algo

natural. Empiezas a transformar lo que era campo, todo lo que era plantaciones en sistemas de

plantas de tratamientos” (Entrevistado COM/ONG).

Es más, en varios relatos se menciona la relevancia que tiene para la comunidad las dinámicas

que se generaban a pasos de sus casas, específicamente en un tranque de regadío que funcionaba como

una laguna artificial. Se resaltaba la naturalidad del entorno, tal como lo expresa la entrevistada COM2:

“Acá teníamos una laguna super bonita, donde venían aves a tomar agua, a descansar y se veía

precioso. Y ahora secaron la laguna [...] cambiamos flora y fauna por algo seco, sólido y por

plagas”. Asimismo, este tipo de conflictos socioambientales generan una problemática que va más allá

de lo sensorial, también se transgreden elementos constitucionales de fondo, cruciales para la población,

porque este tipo de tensiones “pasa a llevar algunos conceptos constitucionales, como el derecho

a vivir en un medioambiente libre de contaminación, que es uno de los más importantes”

(Entrevistado COM/ONG).

No obstante, todos los entrevistados mencionan la importancia para el funcionamiento de la

ciudad el proceso que realizan estas infraestructuras sanitarias, ya que, “las plantas de tratamientos

son algo importante medioambientalmente, el tratar las aguas y darle un segundo uso es visto

de buena manera” (Ibid). Aunque queda de manifiesto que la planificación que hay detrás debe
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considerar una serie de componentes que en este caso, para juicio de ellos, no se han examinado. Es

decir, “una planta está bien pensada, bien diseñada, cuando está entre medio del sector

agrícola, donde no tienes una gran densidad de gente al lado” (Entrevistado COM1). Lo que

conlleva a la oposición social considerando que la localización “es el gran problema de esta planta”

(Ibid).

b) Percepción por la eventual afectación en la plusvalía de las viviendas

En este tópico, se encontró que el valor de los inmuebles al colindar con este tipo de

infraestructura resulta altamente disminuido. Expresan que “nadie va a querer comprar una casa al

lado de una planta de tratamientos” (Entrevistada ONG1). La entrevistada COM2 detalla que: “la

depreciación y el avalúo fiscal de las casas claramente se va a ver mermado y afectado con esta

planta de tratamientos. O sea, ¿quién quiere vivir al lado de una planta donde van a tratar

residuos sólidos?”.

Otro punto a considerar, es que no solo una posible venta de sus actuales viviendas es afectada,

también es la sensación de engaño que hay por parte de la inmobiliaria a cargo de la construcción de

Villa Las Araucarias. Se apunta a que si hubieran entregado mayor información al respecto, muchos de

los vecinos no tomaban la decisión de vivir en ese sector. Es más, expresan que las características

socioeconómicas de la población que reside son de niveles media-baja, que se endeudaron a varios años

para poder acceder a ese tipo de vivienda que ofrece la villa, por lo que:

“hay un engaño a la gente que se fue a vivir ahí […] nunca supo que le iban a instalar

una planta de tratamientos de aguas servidas al lado de su casa. De repente se dan

cuenta que va a haber una instalación de planta que no les presta servicios a ellos, no

les presta servicios a la comunidad [...] y que tampoco están dentro del mismo

proyecto” (Entrevistada ONG2).

No solo eso, los testimonios de los entrevistados expresan los posibles impactos que puede

provocar la planta en las características del paisaje urbano y rural -mezcladas justamente en el entorno

estudiado-. La periurbanización es un elemento que la comunidad rescata del lugar, por lo que “ya se

está notando que va a haber un impacto negativo para la comunidad. Ya sea por distintas

características paisajísticas que tienen que ver con lo visual y con lo sensorial” (Entrevistada

ONG2). Esto se puede conectar con lo recopilado en los datos secundarios, donde una de las vecinas
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de la villa apunta a que antes esa zona tenía una vista agrícola hermosa, pero que las nuevas

construcciones, derribaron eso (Vecina de la Villa en Reportaje de TVN, 2021).

c) Percepción de alteración en la salud de la población

En cuanto a las problemáticas asociadas a la salud de la población, los vecinos destacan el

conocimiento y la relevancia que se maneja en cuanto a la historia de las problemáticas

socioambientales en Colina y la conectan con la estudiada. Hace décadas atrás, -en el mismo sector de

estudio- se ubicaba una planta de cerdos que provocaba intensos olores que se esparcían por toda la

zona centro de la comuna. Por tanto, la instalación de la planta aboga a tales recuerdos y visionan que

probablemente vuelva a ocurrir una situación similar.

Queda de manifiesto que los problemas de salud por el funcionamiento de la PTAS no solo

podrían ser los olores de los desechos líquidos, sino que también, el ruido constante de la planta a

diario, producto del funcionamiento de los motores, las bombas u otros mecanismos de proceso en el

tratamiento de aguas. Esto afectaría un componente psicológico como el descanso y tranquilidad en la

comunidad. Además, se aboga por la imposibilidad de ventilar los espacios comunes de las viviendas, lo

cual puede producir grandes problemas respiratorios. Entonces, “si la planta está mal operada,

vamos a tener olores. No vas a poder ventilar las casas porque se te van a repletar de moscas.

No vas a poder tener las ventanas abiertas, porque el olor va a ser insoportable” (Entrevistado

COM1).

La percepción negativa en cuanto a los posibles olores que puede generar la planta se evidencia

dentro de la villa, ya que, los vecinos muestran su descontento con murales y rayados que aluden al

impacto que puede traer esta infraestructura en su calidad de vida (figura 11).
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Figura N°11|Murales No a la Farfana en Colina en Villa Las Araucarias
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Fuente: Elaboración propia, 2022.

Finalmente, otro elemento importante a rescatar es la preocupación por el alto flujo de

camiones que trasladarán los residuos sólidos desde la PTAS a un relleno sanitario. Los entrevistados

postulan que los estudios de impacto vial están obsoletos en la comuna y la saturación vehicular en las

vías principales es un gran problema, sobre todo con la llegada de este nuevo flujo de camiones que

operará día y noche, empeorando la conectividad de la población. Es más, la entrevistada COM2

expone que “para llegar a Santiago en la mañana, tenemos que pasar a dejar a nuestras hijas al

colegio y si salimos después de las 7:10 hrs, llegamos tarde a nuestros trabajos. Entonces

imagínate con los camiones que van a circular ahora por acá, peor”. Entonces, para la comunidad

es una planificación injusta, porque se podría haber encontrado una mejor ubicación al proyecto,

empeorando aún más la problemática vial existente.
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4.2.2. Repertorios de acción de la comunidad en ausencia de participación ciudadana formal

Dentro de los aspectos relevantes que se desprenden de los relatos de los entrevistados, los

repertorios de acción identificados se clasifican en cuatro categorías. En primer lugar, está la creación

de una organización social. En segundo lugar, se encuentra la generación de redes ambientales y

políticas que ha establecido la comunidad. En tercer lugar, el potenciamiento de la revisión de

documentación legal respecto al proyecto. Luego, se identifica la opción declinada de declaración de

humedal urbano. Y, por último, la acción de movilizaciones, protestas, actividades y educación

ambiental respecto al rechazo de la PTAS como vecino no deseable.

a) Creación de una organización social

A finales de 2017 y comienzos de 2018, cuando los vecinos se enteraron sobre el proyecto

PTAS Reina Norte, dieron paso a establecer una organización con vistas a detener tal construcción a

pasos de sus casas (figura 12). Este movimiento liderado por dirigentes sociales de la villa, no solo

buscó fortalecer la oposición de los vecinos, sino que también, han invitado a toda la población de la

comuna para manifestarse en contra del proyecto, siendo la concientización y la educación ambiental,

los pilares de las acciones. El movimiento No a La Farfana Colina, lleva este nombre debido a la

conexión que quisieron darle con la PTAS La Farfana de Maipú como método de visibilización para la

problemática. Tal como lo expresa el entrevistado COM/ONG: “Ese es el nombre que le

asignamos, como un nombre más comercial, para poder defender la lucha”. A lo largo del

proceso en conflicto, sus medios de difusión de contenido más potentes han sido las redes sociales,

como Facebook, Twitter e Instagram, acompañadas de otros métodos de visibilización, que serán

evidenciadas a lo largo de este apartado.

Cabe recordar que este movimiento surgió a raíz de la solicitud fuera de plazo para la apertura

PAC cuando el proyecto ingresó al SEIA en 2017, producto que la comunidad no tenía conocimiento

del proyecto ni de los periodos, provocando una participación reactiva e insurgente.
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Figura N°12|Reunión vecinal en Villa Las Araucarias

Fuente: Facebook No a La Farfana de Colina, 2018.

b) Generación de redes socioambientales y políticas

Desde que se reveló la información sobre la instalación de la PTAS en Reina Norte, la

población organizada ha establecido diferentes puentes de diálogo con organizaciones socioambientales

que han vivenciado problemáticas similares a las del caso de estudio en otras zonas del país, como por

ejemplo, con organizaciones de Quilicura, Maipú, Lampa, Valdivia, y también con otros movimientos

ligados a la protección medioambiental. Las conversaciones y vínculos con estas organizaciones, según

los entrevistados, han fortalecido los conocimientos y los mecanismos de resistencia.

El nexo entre estos movimientos potencian las redes de contacto con representantes políticos,

ya sea, funcionarios públicos que representan a la misma comunidad en los Concejos Regionales o

distritales, como también, en las Cámaras de Diputados y Senadores a nivel nacional, todo con el fin de

hacer escalar la problemática en cuestión. La entrevistada ONG1, detalla que:

“Dentro de las actividades que se realizaron [...] fue el hacer contacto con nuestras

redes ambientales. Ver casos anteriores, ver por donde podíamos llevar esto legalmente.

Nos reunimos con distintos abogados, tuvimos reuniones con distintos Diputados. Se

trajeron como estábamos en época de campaña política presidencial a la mayoría de los

candidatos”.
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Es más, se resalta la importancia de la visita del actual Presidente de la República, Gabriel Boric, quien

sostuvo su apoyo a la posición de los vecinos en contra de la ubicación que posee la planta (figura 13).

El entrevistado MUNI/ONG manifiesta que “ahora esperamos que asuma los compromisos que

adquirió” (Entrevistado MUNI/COM). Según los extractos, esta postura del que en ese entonces era

candidato presidencial, es una de las últimas alternativas que visionan para detener el funcionamiento de

la empresa en el sector.

Figura N°13|Visita de Gabriel Boric a la zona en estudio

Fuente: Movimiento No a la Farfana Colina, 2021.

Sin embargo, a pesar de destacar los diversos apoyos ambientales y también políticos a la

resistencia en contra de la PTAS, los vecinos abogan a que el actor que tuvo que haber prestado soporte

técnico y social, era el municipio, y esto lo conectan con las gestiones del anterior alcalde de Colina, ya

que, cuestionan su vocación pública para ser parte de la vocería, expresando que la responsabilidad de

muchos de los conflictos socioambientales que posee Colina, recae en él y su vínculo con el sector

privado.
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c) Revisión de documentos legales

El movimiento No a La Farfana Colina ha establecido diferentes canales de información a la

comunidad, desde la misma comunidad. Es decir, dentro de la villa, diversos vecinos han construido y

levantado información al respecto desde su base profesional. Se destacan elaboraciones de oficios a

instituciones públicas fiscalizadoras y empresas privadas relacionadas con el conflicto (con abogados

ambientales autogestionados), revisión de estudios de base generados para el proyecto, levantamiento

de catastros ambientales, tales como identificación de flora y fauna del sector, propuestas para mitigar

los impactos odoríferos y de flujo de camiones, entre otras.

Esto demuestra el nivel de entendimiento y preparación que poseen los pobladores sobre el

conflicto que los involucra. Pone de manifiesto el rol de la educación ambiental que requieren las

comunidades para acaparar y hacer resaltar la voz, todo con el fin de posicionar este problema urbano,

como un conflicto que debe ser atendido desde la mirada de la planificación. Asimismo, todo el trabajo

de revisión y preparación que desarrollan en cuanto a la documentación legal, expresa la dificultad que

pueden tener parte de la ciudadanía que probablemente no tenga conocimientos técnicos sobre los

temas y que la producción de observaciones no es tan elaborada como otra parte de la comunidad.

d) La opción declinada de declaración de humedal urbano

Otro aspecto que es importante destacar en los relatos, es la importancia que le ha dado la

población al sector que funciona como tranque de regadío para plantaciones agrícolas de la zona (figura

14). Tal importancia recae hasta en la formulación de una estrategia que buscaba declarar ese territorio

en un humedal urbano, para así protegerlo de las posibles contaminaciones y desechos que la planta de

tratamiento pueda desembocar en el tranque. Sin embargo, al haber masificado esta información, los

vecinos apuntan a que Aguas Santiago Norte bloqueó las descargas de agua y no se pudieron mantener

ni florecer ciertos elementos naturales mínimos que exige la actual Ley de Humedales para declarar una

zona como tal. El entrevistado COM/ONG, manifiesta que:

“Esta misma planta hizo un desvió de… te diría que era un posible humedal urbano

que funcionaba acá. Si bien era un tipo de tranque que ocupaban para regadío, ese

tranque estaba formando bastante flora y fauna. Tenía ranas, patos silvestres, llegaban

algunas especies de pájaros, colibríes cordilleranos […] se generaba todo un pequeño

medioambiente. Eso fue completamente secado. [...] De hecho fue una de las

estrategias de nosotros, la posibilidad de declarar humedal urbano ese espacio. Una
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vez que supieron la estrategia, interés comprometidos con los temas de los canalistas

[…] obviamente secaron inmediatamente el tranque”.

Figura N°14|Tranque de regadío aledaño a la villa y a la PTAS

Fuente: Elaboración propia, 2022; Investiga Colina, 2021.

Y es que, a pesar de que esta opción perdió fuerza con el tiempo, los vecinos siguen apuntando que este

tranque es una zona que agrega valor identitario a la comunidad. Se demuestra con las diferentes
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actividades que han realizado para limpiar los escombros del lugar, buscando mejorar las condiciones

paisajísticas del entorno natural (figura 15).

Figura N°15|Actividad limpieza tranque aledaño a villa y a la PTAS

Fuente: Facebook No A La Farfana Colina, 2021.

e) Acción ciudadana

Cuando la población supo que esta infraestructura se iba a localizar en el sector, según los

entrevistados, buscaron mediar con la municipalidad para conocer mayores aspectos del proyecto con el

afán de ser partícipe de la decisión. El entrevistado COM1 expresa que: “nos tomamos la

municipalidad en una reunión en el 2017. En ese mismo año, igual para la peregrinación del

Cuasimodo, nos tomamos la calle”. Luego de esto, en 2018 las movilizaciones y protestas escalaron

hacia otros espacios públicos, principalmente a las calles aledañas a la zona de estudio (figura 16). Esto

lo detalla el mismo entrevistado: “el 2018 nos tomamos Aconcagua (avenida) dos veces. Hicimos

una marcha desde la Corvi hasta la Plaza de Armas”. Todas estas manifestaciones, declaran que

“lamentablemente si uno no se toma una calle, ninguna autoridad te toma en cuenta”

(Entrevistado COM2).

Esto, porque afirman haber buscado conversar con diversas instituciones gubernamentales de mayor

escala como el Ministerio de Medio Ambiente, la Dirección General de Aguas, Ministerio de Transporte

y Telecomunicaciones, Ministerio de Agricultura, y en ninguna de ellas, sus reclamaciones fueron

consideradas. No obstante, aseguran que estas movilizaciones no fueron de forma violenta. Al
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contrario, tenían características familiares, donde participaban niños, adultos mayores y fueron

escoltadas por carabineros, todo con el fin de buscar una solución al problema.

Figura N°16|Marcha No A La Farfana Colina

Fuente: Facebook No A La Farfana Colina, 2018.
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Adicionalmente, han elaborado instancias de participación e involucramiento de más vecinos

de la comuna en la problemática en conjunto con otras organizaciones socioambientales que se

encuentran en Colina. Se han generado actividades en torno al día del agua, encuestas de percepción

sobre la instalación de la planta, colocando en la palestra el conflicto, y también para concientizar y

hacer conocer que las PTAS son necesarias para el funcionamiento de la ciudad, pero que su

localización atenta con su calidad de vida. Adicionalmente, se han hecho conversatorios con diferentes

vecinos, lo que ha servido para educar a la población sobre aspectos medioambientales y de paso,

generar revuelo en redes sociales. Ante esto, el entrevistado COM/ONG manifiesta que: “hicimos

algunos live, entrevistamos a distinta gente, fuimos generando al mismo tiempo educación

medioambiental. Y también hicimos un estudio, una encuesta a la comunidad de Colina,

donde uno de los principales factores que ellos reconocían de problemática medioambiental

estaba la Farfana de Colina”.

También, se ha puesto de manifiesto la problemática en diferentes medios de comunicación,

tales como, prensa escrita, noticieros y matinales de canales de televisión, redes sociales, entre otras.

Tales instancias les han servido para contar su postura al respecto. Sin embargo, el proceso de

funcionamiento de las PTAS y PTAP sigue su curso sin mayores inconvenientes, a pesar de conocer la

postura que tiene la alcaldesa de Colina respecto a la problemática, donde en una intervención pública

realizada por vecinos, expuso que para ella la planta estaba mal ubicada (figura 17).
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Figura N°17|Protesta en ceremonia municipal en plaza Colina

Fuente: Chicureo Hoy, 2021.
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4.3. Percepciones del rol de los actores institucionales y de la planificación territorial en el

proceso de instalación de la PTAS

4.3.1. Rol del SEIA y ausencia de participación ciudadana

Los funcionarios públicos y las comunidades manifiestan el rol y las competencias del SEIA en

este tipo de proyectos, además de la ausencia de participación ciudadana obligatoria en el proceso de

evaluación ambiental. Por un lado, las comunidades expresan su descontento con la forma de llevar a

cabo la evaluación del proyecto por parte de esta entidad, cuestionando la rigurosidad con la que

emitieron la RCA. Por otro lado, desde el sector municipal expresan que este organismo es quien

fiscaliza y regula la implementación de PTAS, y que, a pesar de tener regularizado los procesos de

participación ciudadana, estos no son obligatorios en las DIA.

a) Cuestionamiento de la ciudadanía al SEIA

Según los relatos de la comunidad, el SEIA no fue minucioso con el proceso de aceptación del

proyecto, ya que, apuntan a diferentes irregularidades en el desarrollo de la revisión que no se

consideraron para la calificación final:

“Desde que el SEIA acepta que la empresa entregue estudios que no fueron

realizados en terreno, acepta que la empresa entregue estudios de otra región, que el

proyecto no tenga participación ciudadana, es que estamos fracasando en varias cosas

[...] tenían que velar por que la información que les entregaron fuera la correcta”

(Entrevistado COM1, 2022).

Por tanto, los vecinos organizados cuestionan la rigurosidad del trabajo del SEIA, aludiendo a

que los estudios no han sido los que realmente correspondían. Es más, en diferentes relatos se

mencionó un suceso donde se dieron cuenta que los estudios entregados por la empresa responsable no

eran verídicos. Específicamente fue con un estudio de ruido que realizó la empresa, detallando que en

diferentes puntos de la villa se hicieron mediciones de impacto de ruido para conocer las intensidades

con las que llegaban a las viviendas. En una de esas casas que fueron seleccionadas como muestra para

el estudio, la dueña del inmueble aseguró que no se hizo ningún tipo de estudio en aquel lugar, siendo

ella misma, una Ingeniera en Sonido que entendía con mayor detalle los resultados entregados.
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La resolución asignada al órgano promotor por las instituciones públicas de mayor jerarquía

-específicamente el SEIA- son responsables de haber aprobado documentación que para ellos, tenía

irregularidades. Otro ejemplo que exponen es la autorización entregada a la empresa sanitaria para

realizar las descargas de efluentes líquidos al canal Reina Sur. Esta fue por parte de la Asociación de

Canalistas del río Colina, entidad que puntualmente no es la que debe autorizar las descargas de agua en

dicho canal, sino que es la Comunidad de Aguas del ex fundo Reina Sur. El municipio consignó esta

observación en el periodo correspondiente, no obstante, se aprobó de igual forma.

Ante esto, mencionan que los actuales gobernadores regionales o los exintendentes, son los que

alinean la decisión de los demás funcionarios que tienen incidencia en la Comisión de Evaluación

Ambiental. Es decir, “el voto que incide en la aprobación o el rechazo de un proyecto en

evaluación recae en el gobernador [...] teóricamente el que parte votando como cabeza de serie

es el gobernador. Si el gobernador dice rechazo, probablemente la mayor parte de las seremis

va a votar rechazo” (Entrevistado COM1).

b) Visión de gestión de este tipo de proyectos desde una mirada municipal-local

Los funcionarios municipales destacan el rol de las instituciones ambientales, como lo expresa

el entrevistado MUNI1: “Hay organismos se supone que son técnicos y especialistas en el tema

ambiental. Nosotros tenemos una dirección pero, es la Seremi de Medioambiente que es

especialista […] entonces tienen una expertise mayor que la que tenemos nosotros”.

Sin embargo, tienen una visión crítica de su funcionamiento y del protagonismo municipal

respecto a los proyectos de esta índole. Perciben que la sensación de rechazo de la comunidad es

acompañada por la perspectiva de engaño por parte de la empresa Aguas Santiago Norte al no informar

a la ciudadanía del proyecto, porque “las reclamaciones más relevantes eran de que ellos se habían

sentido engañados porque nunca se difundió de una forma más amplia el proceso del ingreso

del proyecto al sistema. Por lo tanto, ellos no pudieron en su momento solicitar una apertura

de PAC” (Entrevistada MUNI3, 2022). Esto provocó, según lo expresado en los entrevistados, que la

comunidad no pudiera subsanar ni entregar observaciones a los entes fiscalizadores y a la empresa

privada.

En esta línea, hay visiones que apuntan a que los municipios deben tener mayores

responsabilidades y no ser solamente organismos que se les consulta y entregan observaciones de un

proyecto determinado, sino que debe ser un ente con mayor poder fiscalizador y regulador en este tipo
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de toma de decisiones. Adicionalmente, se extrae que las comunidades no pueden estar relegadas a este

tipo de situaciones. La gestión debe partir desde los organismos altamente vinculados, que son la

ciudadanía y la municipalidad; y luego escalar hacia instituciones de mayor jerarquía administrativa,

puesto que “todos los proyectos que involucran a las personas tienen que ser primero

conversados con las personas del sector [...] Por lo tanto, estos proyectos no debieran ser una

declaración, debieran ser un Estudio de Impacto Ambiental, para que la gente pueda

participar activamente en las discusiones” (Entrevistado MUNI/COM).

No obstante, a partir de los relatos se releva la importancia de las entidades privadas en estos

procesos, donde apuntan que no basta con generar lo que la ley establece como un mínimo de

relacionamiento, sino que deberían existir otras vías de acercamiento entre los titulares y las entidades

locales, ya sean, las comunidades, como también los actores públicos locales, tal como lo expresa la

entrevistada MUNI3: “Se debería solicitar un acercamiento temprano con el titular [...] porque

muchas veces los titulares no se acercan a las autoridades municipales, sino que más bien lo

hacen cuando están complicados, cuando se han generado conflictos con la comunidad”.

4.3.2. Rol municipal: entre mediación e información

Los funcionarios de la Municipalidad de Colina reconocen el proceso y el contexto que hay

detrás de las demandas de los vecinos, apuntando a que los mecanismos de acción llevados por parte de

ellos han sido los que por ley se enmarcan y que los procesos de urbanización los realizan entes

privados de acuerdo a sus intereses. Asimismo, destacan lo crucial que es para el desarrollo de la

comuna este tipo de proyectos. Sin embargo, las comunidades manifiestan que las autoridades públicas

no han desarrollado las instancias necesarias para solucionar la problemática en cuestión, teniendo

mayores competencias al respecto.

a) Visión municipal del contexto en estudio

Los relatos describen la problemática comprendiendo la postura de la ciudadanía que se

manifiesta en contra de la instalación de la PTAS Reina Norte. Se entiende que históricamente este tipo

de infraestructura sanitaria genera rechazo, y que en términos tecnológicos se ha mejorado en relación a

tales experiencias pasadas. Esto lo expresa la entrevistada MUNI2: “Obviamente los vecinos,

siempre que se les instale una planta cerca, están muy aprensivos respecto al tema. Lo

importante es fiscalizar las tecnologías, lo que se está implementando, más que negar por sí

sola”.
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Se infiere que estos gobiernos locales participan en distintas instancias, pero la decisión

particularmente de localizar una PTAS -que generalmente por normativa si se permite-, no pasa

directamente por esta institución. Al comienzo del proceso de solicitud de documentación, la

municipalidad es evaluadora de permisos de edificación. Lo anterior lo expone el entrevistado MUNI1:

“Somos evaluadores ya sea de los permisos de edificación a través de la Dirección de Obras,

que tiene que ver que cumplan con todas las normas, pero también cuando se hacen las

revisiones de los distintos estudios, en la revisión somos partícipes de uno de ellos y tenemos

que pronunciarnos técnicamente”.

En este sentido, los relatos dan cuenta que el rol de otras instituciones públicas de escala

superior a la del municipio es la de fiscalizar y supervisar. Tales pueden sancionar con multas y hasta

revocar permisos de funcionamiento si la situación lo amerita. Sin embargo, si es que la empresa privada

no está cumpliendo con lo establecido en la normativa, la municipalidad puede prohibir y denegar los

permisos que ellos entregan, como por ejemplo, el de anteproyecto o el de edificación. Asimismo,

expresan que desde esta entidad pueden solicitar de forma voluntaria una consulta de pertinencia a los

titulares de los proyectos para que la entreguen al SEIA, buscando disminuir tensiones territoriales. No

obstante, expresan que no son responsables de obligar a los privados a ingresar el proyecto a tal

servicio.

Ante esto, también se abre una crítica por parte de algunos funcionarios donde recalcan que el

titular del proyecto cumplió con lo establecido legalmente, pero la municipalidad no alertó en una

primera instancia a los vecinos, porque no creyó necesario, a pesar que “efectivamente sí se publicó,

pero la gente no se enteró y el municipio tampoco en esa instancia ayudó en la difusión. No

porque no quisiera, [...] a lo mejor sintió que no era necesario reforzar porque como era una

DIA veía que no era muy complejo” (Ibid).

Lo anterior, probablemente se explica porque en otros relatos expresan que proyectos

generados en la misma comuna sobre esta misma infraestructura sanitaria no ha desarrollado mayores

problemáticas, por lo que se puntualiza que más que la localización de esta PTAS es la relevancia en la

fiscalización para que se cumplan las mitigaciones correctas y no haya fallas técnicas. La entrevistada

MUNI2 lo detalla de la siguiente forma: “acá tenemos varias plantas individuales de sectores que

están en barrios super residenciales y no tienen grandes problemas [...] Uno demuestra que

con buena tecnología y exigiéndole harto a las empresas, se pueden lograr buenos resultados”.
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Sin embargo, otro elemento interesante en lo descrito es cuando se refieren a que más que el

problema haya recabado en la falta de interacción entre municipio y comunidad, es la falta de

información que entregó el órgano responsable del proyecto, en conjunto con otros actores privados

que toman relevancia en la problemática, como lo son las inmobiliarias del sector. Puesto que no

comunicaron los posibles problemas que puede generar tal instalación a pasos de las viviendas. Postulan

que desde la empresa:

“Podrían haber difundido todo lo que se iba a hacer ahí, porque en el fondo era como

un master plan. No solo el titular o la inmobiliaria en cuestión iba a construir

viviendas, sino que también tenía pensado construir esta planta, ya sea a través de otro

titular, pero finalmente eran los mismos nexos” (Entrevistada MUNI3).

Los funcionarios municipales expresan que este tipo de crecimiento inmobiliario está siendo

implementado producto que se requiere generar soluciones sanitarias a medida que se van desarrollando

nuevos conjuntos habitacionales. Ante esto, el municipio tiene que velar por la comunidad que ya está y

también por una nueva población que llegará, haciendo una comparación. La comunidad existente

cuenta con factibilidad de este servicio mediante la dotación que entrega otra empresa sanitaria y

descarga los desechos en otro lugar. En cambio, los nuevos conjuntos habitacionales “si están

solucionando dentro de su territorio. Entonces al ser vecino, esto se está dando aquí, se va a

replicar en muchos sectores donde la factibilidad de servicios va a ser diferente a las sanitarias

que están” (Entrevistado MUNI1).

Sin embargo, transcurrido el proceso de evaluación de documentación legal, la municipalidad

pasa a ser parte de la vocería de las comunidades. Luego del proceso de ingreso del proyecto y su

posterior RCA calificada de forma positiva, el municipio se reunió con las comunidades, pudiendo

presentar recursos de reclamación para anular esta RCA. Sin embargo, no prosperó y el proyecto siguió

en su desarrollo (Entrevistada MUNI3). Es decir, “el municipio efectivamente pasa a ser un

representante de los vecinos [...] tratamos de canalizar los reclamos, los problemas que ha

habido con las entidades competentes. Solicitar auditoria, solicitar las inspecciones y el mismo

cumplimento de las mitigaciones ambientales si corresponde” (Entrevistado MUNI1). Aunque

esas canalizaciones de información, pasan a ser entregadas a las otras entidades gubernamentales que

tienen el rol fiscalizador, desde el municipio se exponen que: “no podemos negarles la ejecución de

las obras. Lo que sí podemos hacer, es solicitar fiscalizaciones, como ente colaborador o
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acompañador en este proceso a los vecinos por decirlo de alguna manera, pero no podemos

fiscalizar” (Entrevistada MUNI3).

Justamente aquí, es donde los funcionarios municipales relatan diferentes contextos. Por un

lado, se expresa que a los vecinos de la Villa Las Araucarias se les ha entregado todas las herramientas

necesarias para establecer vínculos con los actores privados y órganos públicos superiores. Es decir, “se

ha ayudado desde el municipio para generar instancias de acercamiento, de colaborar en lo

solicitado, y además de solicitar a través de la SMA la fiscalización por incumpliendo de las

medidas de la fase de construcción, pero no podemos hacer nada más allá porque ellos ya

tienen autorización que es la RCA” (Entrevistada MUNI3). Por otro lado, exponen que la

municipalidad no cumplió con los diferentes roles que para la comunidad eran necesarios en ese

minuto. Esto lo expresa el entrevistado MUNI/COM: “hizo una pega muy negativa porque en el

fondo no se cumplió su rol de exigir [...] no dijeron: <hay unos papeles legales que tienen que

cumplirse y no se cumplieron> e igual la planta se instaló”.

b) Visión de la comunidad ante el rol municipal

Para los entrevistados, en primer lugar, el municipio es el gran responsable de este conflicto en

el territorio, porque no cumplió con ser el canal de comunicación entre los diferentes actores, puesto

que “regularmente el acceso a la información debería venir de la municipalidad. Deberían ser

garante del resguardo de todos los derechos de los vecinos [...] Debería fortalecer el tejido de la

gente” (Entrevistado COM1). Se asegura que la municipalidad pudo haber intermediado de mejor

manera el proceso de inicio a fin, y que al no alertar en el o los momentos que debió hacerlo, provocó

que las comunidades se organizaran en contra de la instalación. Entonces, “ahí es donde se generó el

gran problema […] es todo un procedimiento en el cual las empresas hacen esto público. Que

es para que todos nos enteremos supuestamente y la municipalidad no lo hizo” (Entrevistado

COM/ONG).

Complementando este tema, los relatos cuentan que el municipio estuvo ausente en el

momento de la intermediación cuando se podía solicitar un proceso de PAC. No ayudó a los vecinos a

comprender y transparentar de mejor manera el problema que estaban enfrentando. Ellos solicitaban:

“que hubiesen mostrado papeles, estudios medioambientales que se hicieron, los análisis,

tanto cómo iba a afectar o cual iba a ser el porcentaje de progreso o mejora para la comuna.

Que nos instruyeran un poco el tema, pero no se pronunciaron” (Entrevistada COM2).
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Ante esto, la comunidad ha oficiado a departamentos del municipio y también de órganos

públicos fiscalizadores para que puedan referirse a la problemática, indicando que casi en la mayoría de

los casos, la respuesta es ambigua, fuera de tiempo y muchas veces nula. el entrevistado COM1 lo relata

así: “te reciben la carta, te dan un palmetazo en los hombros, pero la respuesta llega a los dos,

tres, cinco meses […] la planta se construyó en tres meses y medio. Las respuestas nunca son

certeras en los tiempos”.

Ahora bien, el nivel de incidencia en la toma de decisiones que poseen los entes públicos en la

implementación de una PTAS posee visiones divididas, ya que, se considera que la municipalidad no es

la que directamente aprueba la instalación del proyecto y que la aprobación pasa singularmente por

entidades públicas a nivel regional y nacional, puesto porque, “se pueden hacer parte para

solucionar el conflicto, aunque no tienen vinculación directa en la toma de decisiones”

(Entrevistada ONG1). Sin embargo, se cuestionan las observaciones y la revisión de los documentos

base que debió entregar a la empresa Aguas Santiago Norte. Esto porque “la calidad de observación

del municipio es horrible. Si el municipio pudiera hacer una fiscalización o una observación

potente, contundente diciendo: <Yo municipio considero que pa-pa-pa> sería distinta la cosa”

(Entrevistada ONG2).

Frente a esto, esperan que el municipio cumpla un rol fiscalizador y mediador en cuanto a los

posibles problemas que pueda generar la planta cuando comience a operar. La entrevistada COM2

establece: “¿Qué es lo que se podría esperar de la municipalidad? […] cuando la planta

comience a trabajar es que se hagan fiscalizaciones por los ruidos, por los olores, por los

vectores y por el manejo y la cantidad de camiones que pudieran transitar con los desperdicios

al interior de la comuna”.
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4.3.3. Rol de la planificación territorial y la búsqueda de justicia ambiental

La planificación urbana debe poner atención a los procesos dinámicos de los territorios, sobre

todo, con proyectos de esta índole que pueden generar tensiones con las comunidades aledañas. Los

relatos de los entrevistados dan cuenta de la importancia que posee esta disciplina en el conflicto,

apuntando a que los planes reguladores son los que permiten los suelos a urbanizar y por ende, dan

cuenta de la necesidad de generar coberturas sanitarias. Adicionalmente, se establece por parte de la

población organizada, tales instrumentos están desactualizados y no están yendo acorde a las

necesidades reales de los territorios. No obstante, la equidad territorial toma relevancia en las

declaraciones desde ambos sectores entrevistados.

a) Impacto de los IPTs en la problemática según la comunidad

En esta sección se puede evidenciar que hay visiones correlacionadas en las entrevistas en

cuanto al marco regulatorio. Los IPTs tienen un impacto significativo para permitir la instalación de

estas plantas en las diferentes zonas. Los vecinos apuntan a que tales normativas quedaron

desactualizadas y son deficientes para el actual proceso urbano que lleva la comuna, debido al

crecimiento demográfico en los últimos años y muchas veces se cuestiona la decisión de permitir de

forma general este tipo de infraestructuras. En consecuencia, el entrevistado COM/ONG expone que:

“Vas a terminar teniendo plantas de tratamientos en todas las villas si es así

como está funcionando actualmente. Eso es claramente un error de lo que es el plan

regulador, porque finalmente entra como una necesidad primaria, pero que muchas

veces se ocupa ese argumento solo para generar negocios inmobiliarios [...] no estaba

la necesidad de generar una planta. Ya tenías un sistema de alcantarillado. Ellos se

podrían haber conectado no más ahí”.

No solo los instrumentos de planificación territorial en sí se colocan en debate, sino que la

planificación urbana y el ordenamiento territorial en general. Esto, porque los entrevistados apuntan a

que la zona norte de la Región Metropolitana es vista como una zona de sacrificio y se ha conformado

por diferentes instalaciones de tipo no deseables como los rellenos sanitarios, las cárceles, las extracción

de mineral por parte de la gran industria minera, las PTAS, entre otras. Esto lo expresa el entrevistado

COM/ONG: “La zona norte se ha transformado en una zona de sacrificio y ese es uno de los

puntos importantes dentro de la planificación territorial”.
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b) Relevancia de la planificación territorial para los funcionarios públicos

En los relatos, resalta la crucial importancia que poseen los IPTs, ya que, son los que estipulan

los territorios a densificar y cuanto se densifican, porque, “no es lo mismo, generar la suficiencia de

servicios sanitarios para cien casas que para tres mil. Y eso lo determinan los instrumentos de

planificación” (Entrevistado MUNI1). Por ende, las instituciones locales son las responsables de llevar

a cabo el ordenamiento de las ciudades.

No obstante, algunos entrevistados cuestionan la vigencia de los planes reguladores, tanto el

comunal como el PRMS en la zona de Colina, haciendo énfasis en que las tensiones socioambientales se

dan producto de esta obsolescencia en los instrumentos regulatorios, perjudicando una búsqueda en las

relaciones armoniosas de los diversos sectores, es decir, “es una forma de resguardar y permitir

algunos usos que sí se pueden realizar, diferenciándolo de otros que no” (Entrevistada MUNI3).

Además, se menciona que estos planes deben contabilizar una mejor forma de afrontar elementos que

en el caso de estudio podrían afectar como lo es el problema vial por el alto flujo de camiones y las

experiencias sensoriales de las comunidades, apuntando a que se debe “tener una concordancia, una

armonía entre la construcción y lo que hay ahí” (Entrevistado MUNI/COM).

c) Percepción de justicia ambiental

En este tópico, la relevancia del conflicto abre una puerta a la disputa de hablar sobre la justicia

ambiental que hay en los territorios. Los funcionarios de la municipalidad exponen que este tipo de

proyectos busca una mayor equidad en cuanto a la sobrecarga de elementos urbanos que poseen otros

sectores. Se menciona que el fenómeno que encasilla las PTAS, no es algo habitual para los

asentamientos consolidados, ya que, la población hace uso del servicio como tal pero no viven los

aspectos de tener los tratamientos cerca de sus viviendas.

Expresan que este tipo de proyectos disminuyen la dependencia con otros sectores y también

con otras comunas que se hacen cargo de los residuos y los planes reguladores deben aportar a esta

equidad territorial, sin transgredir las fragilidades de otros entornos de la región. Por tanto, estos

instrumentos deben permitir tales infraestructuras en las zonas urbanas, siempre y cuando tengan

tecnologías eficientes, entregando una buena solución sanitaria a los asentamientos que actualmente

tienen problemas de cobertura, como también los nuevos que se construyen, por lo que: “corresponde

que cada territorio también se haga cargo de sus externalidades y no tengamos comunas que
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les votemos todo el tratamiento de aguas. Por ejemplo, acá en Colina todo va a parar a Lampa

[...] Eso es super poco ético desde el punto de vista territorial” (Entrevistada MUNI2).

En esta línea, desde las comunidades también sostienen que este tipo de infraestructura apunta

a minimizar sobrecargas ambientales que no deberían existir. Tal es el ejemplo de la misma comuna de

Colina, ya que, mayoritariamente, las aguas son tratadas en la PTAS La Cadellada en Lampa, aspecto

que para la visión de los vecinos tampoco es justo. Esto lo expresa la entrevistada ONG2: “Colina es

un territorio sumamente grande y hoy día por ejemplo, las aguas servidas de Colina se van a

Batuco, y está bastante lejos. Y, ¿por qué llevamos los residuos a otro lugar, entendiendo que

Colina es tan grande?”. No obstante, detallan que deberían existir criterios éticos sobre la localización

de las nuevas plantas, como en el caso de la PTAS Reina Norte.

Sumado a lo anterior, detallan que este tipo de soluciones se debe replicar en todos los ámbitos

de infraestructura sanitaria y energética. Se expone que la descentralización en términos de poder y de

autosuficiencia deben ser pilares para todas las comunas, donde debieran a futuro solucionar temas

eléctricos, de basura, de educación ambiental, sin traspasar los conflictos a otros lugares, porque se debe

ir “solucionando los temas más localmente. Más que depender de otras comunas” (Entrevistado

MUNI1).

Sin embargo, volviendo a la problemática analizada, se refieren a que este tipo de soluciones

para tal territorio operacional específico abre la puerta a generar nuevas desigualdades sociales, dado

que, tampoco asegura que el proyecto en un futuro no vaya a atender población que esté fuera de tal

zona. Es más, aseguran que si pasara esa situación, sería claramente una agravante a la problemática,

porque podría afectar a la villa consolidada en estudio y la que se está levantando alrededor de las

plantas, beneficiando otros sectores:

“esas plantas muchas veces recogen de otros sectores y benefician a otros [...] el agua

potable por ejemplo, podría ir hacia otros sectores [...] entonces los beneficios no

quedan solo en el territorio […] Si van a poner una planta, que sea para los vecinos.

Finalmente estás provocando un perjuicio en un territorio para el beneficio de otros”

(Entrevistada MUNI3).
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Fuente: Elaboración propia.

5. CONCLUSIONES Y DESAFÍOS

80



5.1 Conclusiones

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la manera en que la expansión urbana

involucra una fragmentación en la gestión sanitaria, generando conflictos socioambientales por

localización de nuevas plantas de tratamiento de aguas servidas, a partir del caso de la PTAS Reina

Norte en la comuna de Colina. Ante esto, se analizaron los resultados bajo tres esferas importantes para

comprender los procesos de urbanización en extensión, cuyo requerimiento mínimo es abastecer a la

población de servicios sanitarios con infraestructuras básicas, tales como las PTAS. En primer lugar, se

abordó la temática del marco regulatorio que sustenta la instalación de proyectos de infraestructura

sanitaria básica, haciendo énfasis en los IPTs de la Región Metropolitana y de Colina. En segundo lugar,

se estudió la visión y percepción de las comunidades sobre las principales aristas del conflicto y sus

mecanismos de acción. Y, en tercer lugar, se buscó identificar el rol que cumple el sector público en

temáticas de planificación territorial y de evaluación ambiental, haciendo énfasis en el SEIA y en el

municipal.

5.1.1 Síntesis de hallazgos importantes

En primer lugar, se identifica una regulación ambiental enfocada en la esfera técnica de la

implementación de PTAS en Chile, buscando resguardar los recursos hídricos de la contaminación por

efluentes y/o procesos químicos. No obstante, hay un marco normativo más riguroso cuando se trata

de proyectos de gran escala. Se observa que desde los proyectos que generan mayor impacto ambiental,

deben ingresar al SEIA mediante una eventual EIA o DIA con participación ciudadana, sobre todo en

proyectos de PTAS que cuenten con mecanismos de lagunas abiertas (establecido por el PRMS). Por

ende, los proyectos de menor escala y que atienden a un número más reducido de población, en el caso

de la Región Metropolitana son permitidas por los usos de suelo en casi la totalidad de los territorios,

sin mayores restricciones y con cuestionamientos sobre barreras de amortiguamiento o buffers de

localización. Adicionalmente, si es que no se solicita una apertura PAC, no se vincula a las comunidades

en la evaluación, lo cual abre paso a la discusión sobre la localización que pueden poseer tales plantas.

En segundo lugar, la población no alcanzó a solicitar una apertura PAC en la DIA -que

tampoco hubiese sido seguro si se habría acogido en caso de haberla solicitado- lo que dio paso a que la

única opción para la comunidad organizada fue levantar una participación reactiva por medio de

mecanismos de acción de tipo movimiento social. Otro elemento interesante a rescatar es el nombre

que los integrantes de la comunidad organizada le dieron al movimiento (No a la Farfana Colina),

haciendo alusión al proyecto sanitario de mayor envergadura como es lo que ocurre en Maipú,
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comparando los procesos y expresando que este tipo de problemáticas, va más allá de la escala que

puedan tener. De hecho, se entrelazan los casos que han provocado conflictos socioambientales en

Chile, ya que, los principales motivos de movilización se replican para cualquier PTAS: contaminación

ambiental, olores y devalúo de las viviendas. Esto demuestra que la fragmentación y el mejoramiento de

estas infraestructuras no disminuye la percepción de las externalidades negativas que pueden generar.

Y, finalmente, a pesar de la pequeña escala que posee el proyecto PTAS Reina Norte (atención

a 15.600 habitantes), la decisión se toma en el SEIA, el cual es visto como poco riguroso en la

evaluación y con falta de legitimidad por parte de la comunidad. Esto es acompañado con el rol mínimo

que posee el municipio en estos procesos de RCA, cuando los funcionarios y los habitantes organizados

puntualizan que esta entidad pública debería tener mayores competencias al respecto. En este contexto,

se destaca este rol deficiente de la planificación territorial en definir la localización de este tipo de

infraestructura. Sin embargo, se considera positivo y que contribuye a la justicia ambiental contar con

PTAS de escala menor y en mayor número dependiendo del crecimiento urbano, comprendiendo que la

problemática no pasa por el número de plantas, sino que puntualmente por su localización. Esto

disminuye los posibles riesgos que pueden generar las plantas cuando presentan fallas técnicas.

En resumen, se puede exponer que la expansión urbana y la fragmentación de la gestión

sanitaria, generan la necesidad de revisar el marco regulatorio para bajar la conflictividad en el caso de

estas nuevas PTAS como la de Reina Norte. Ejemplo de esto, se podría insertar PAC obligatoria en las

evaluaciones ambientales, reconfigurar los parámetros de distancia entre infraestructuras y

asentamientos humanos o generar mayores requerimientos -como en el caso del artículo 8.4.2 del

PRMS- para los órganos promotores la hora impulsar estos proyectos. Adicionalmente, se podría

potenciar el rol de los municipios en la entrega de información y también de mediación entre los

actores involucrados. Y no solo a estos, sino que también se debería entregar mayor participación a las

comunidades, a través de, por ejemplo, en normas en la planificación territorial asociadas al

involucramiento ciudadano y que sean específicas para casos locales. Porque, aunque se resalta que esta

fragmentación puede permitir mayor equidad ambiental, esta no reduce el miedo de las comunidades de

tipo NIMBY en cuanto a la afectación a la calidad de vida, lo cual, se necesita mejorar los estándares de

los proyectos, concertar mejor su localización, mejorar los procesos de información, incluir mecanismos

de relacionamiento comunitario previo al ingreso al SEIA, entre otras acciones.
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En este contexto, la hipótesis de este estudio se corrobora y responde a la pregunta planteada,

puesto que la expansión urbana evidenciada en Santiago va fragmentando los servicios sanitarios,

provocando conflictos socioambientales, particularmente por la localización de PTAS. Esto se vincula

con la toma de decisiones ya que, los organismos responsables de aprobar y fiscalizar provienen de

escalas a nivel regional-nacional, desplazando a los municipios de estas competencias concretas para

regular los impactos de estas infraestructuras a nivel barrial. Adicionalmente, los mecanismos de

participación ciudadana en este tipo de evaluación de proyectos en la institucionalidad ambiental no está

garantizada, lo que provoca problemas en los procesos de planificación urbana. Entonces, a partir de

los resultados, se puede apreciar la necesidad de descentralización de poder y de mecanismos que

aseguren instancias participativas vinculantes.

Dicho esto, a partir de la etapa de revisión teórica, se puede establecer que buscó integrar

conceptos relevantes que ayudaron a contextualizar y bajar la discusión sobre la problemática planteada.

El abordar diferentes dimensiones que se entrelazan de algún modo, sustentó la estructura investigativa.

La comprensión de los vínculos específicamente entre la expansión urbana y la fragmentación en la

gestión sanitaria conlleva al surgimiento de conflictos socioambientales en los territorios producto de

instalaciones de infraestructuras no deseables que generan en la ciudadanía disconformidad por las

eventuales externalidades negativas que puede traer proyectos de esta índole. Tal problemática se

condice con lo expuesto por Stamm y Aliste (2014), ya que, tales tensiones no solo alteran

medioambientalmente los territorios, sino que también provocan alteraciones a la identidad y el arraigo

del entorno habitado. Por tanto, también se puede desprender que este conflicto potenció las relaciones

sociales de la comunidad, como lo expresa Cabello y Torres (2015).

En esta línea, las inquietudes de la población son clásicas de las movilizaciones NIMBY porque

hay una percepción y un sentimiento negativo producto de los procesos de selección de localización de

estas plantas, tal como lo expresa Bosque Sendra et al. (2015). Esto se entrelaza con lo expuesto por

Gravano (2011), ya que, la comunidad reclama y protesta por la localización de las PTAS, debido a que

consideran que va a haber una reconversión de la morfología territorial, es decir, un cambio en el paisaje

urbano y sensorial que afecta a la identidad local. Sin embargo, como dice Temper et al. (2014), las

movilizaciones demuestran la negatividad al imaginario de desarrollo, explotación y extracción, ligando

estos repertorios de acción al fenómeno NIABY, ya que se comprende que tales problemáticas no

deben afectar a los asentamientos humanos en general. Por tanto, esta investigación es un aporte para
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comprender que las movilizaciones sociales han buscado una solución priorizada en las personas y

luego pensado en el beneficio del sector privado.

Adicionalmente, se han revelado la complejidades que posee el estudiar y analizar las temáticas

de involucramiento ciudadano. Se pudo observar que dentro de los relatos extraídos desde las

entrevistas con la comunidad y con la municipalidad, la mayoría expone que los procesos de

participación en Chile tienen mucho que mejorar. Las críticas a la falta de PAC se evidencian en otros

casos como el de PTAS La Cadellada en Lampa (INDH, 2012), pero el caso investigado en Colina

aporta a la discusión teórica producto de las tensiones en los canales de comunicación que tuvieron al

inicio del conflicto. Esto, porque las comunidades no alcanzaron a solicitar PAC en la DIA, porque no

conocían el proyecto. Y, aunque hubiera sido solicitado, la problemática radica en lo expresado por

Donoso Cáceres (2018), el cual se refiere a que en estos mecanismos de participación se establecen una

serie de restricciones provocando una visión negativa y una sensación de injusticia ambiental por no

considerar la voz de la sociedad civil. Por tanto, la falta de comunicación entre los actores y la

ambigüedad en la institucionalidad ambiental, recaen en estos conflictos urbanos.

Entonces, los procesos de PAC deberían pasar de ser meramente informativos y consultivos, a

establecerse como mecanismos vinculantes para que la postura de la ciudadanía realmente provoque

cambios significativos en los proyectos. Justamente estos procesos participativos son los que valoran las

comunidades para poder integrarse a las dinámicas urbanas, pero los vacíos normativos, como lo

expresa Costa y Belemmi (2017), producen la inexistencia de esta instancia en el caso de estudio,

provocando frustración de los vecinos de Villa Las Araucarias.

84



5.2 Desafíos y pistas de investigación futuras

Bajo esta perspectiva, los resultados y el estudio como tal, abren la posibilidad de seguir

avanzando en investigaciones enmarcadas en los conflictos socioambientales ligados a las temáticas de

la planificación urbana y territorial, particularmente, porque a pesar de haber encontrado estudios sobre

las PTAS, son desde la mirada técnicos-ingenieriles, desplazando la importancia de la perspectiva de la

gobernanza institucional para llevar a cabo los procesos de implementación de estas infraestructuras y

la forma en que se relacionan con los asentamientos humanos. Desde ahí que se vuelve relevante la

posibilidad de afrontar estudios que vinculen estos procesos con las posibles acciones sobre cómo

poder descentralizar la toma de decisiones sobre todo a nivel municipal en proyectos que sean de escala

local-barrial, así mismo, evidenciar recomendaciones para generar nuevos mecanismos de participación

eficientes para la ciudadanía, dando énfasis en la importancia de la planificación urbana para la forma de

mentalizar los territorios y también en los procesos de evaluación ambiental del SEIA, comprendiendo

el contexto que atraviesa Chile en temáticas constitucionales.

En segundo lugar, este estudio abre la posibilidad de investigar sobre mejoras y

recomendaciones acerca del marco legal-normativo que poseen las PTAS de menor envergadura,

buscando regularizar su funcionamiento desde el ámbito de los Instrumentos de Planificación

Territorial, entregando por ejemplo: recomendaciones acerca sobre los criterios en las normas de

mitigación sobre estos proyectos, apuntando a establecer buffers de influencia y/o radios mínimos

sobre los que deben contar las PTAS en cuanto a su cercanía con zonas residenciales o, también,

creaciones de humedales artificiales urbanos con el propósito de amortiguar los posibles impactos que

pueden generar, mejorando así, la perspectiva negativa social y ambiental que cuentan actualmente.

Además, es conocido que las PTAS son una oportunidad para mejorar las condiciones de

reutilización de agua en un contexto de emergencia ambiental ante la escasez hídrica que no solo

atraviesa Santiago, sino que gran parte del país. Por tanto, se podrían tomar referentes en cuanto a

elementos técnicos sobre proyectos como la biofactoría de la Farfana en Maipú, que son un claro

ejemplo de procesos que van en busca de mejorar las condiciones de consumo hídrico, logrando

además, un proceso que entrega otros beneficios relacionados a la agricultura, la energía limpia y al

mejoramiento de entornos naturales. Sin embargo, las futuras investigaciones podrían abordar estas

temáticas planificadoras, buscando enlazar la relevancia que tiene para las ciudades que sus recursos

sean aprovechados de forma eficiente, haciendo énfasis en los procesos integradores que deben tener, y
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cómo interactúan los diferentes actores a raíz de estas implementaciones sanitarias, entregando posturas

sobre las formas de gestión que deberían llevar estos procesos urbanos.

Y, por último, también se podrían realizar investigaciones tomando en consideraciones diversos

casos internacionales sobre cómo llevan a cabo los procesos de selección de localización de estas PTAS

que son infraestructuras críticas para la ciudad, evidenciando la relación que pueden tener los actores

del sector público y privado, con las comunidades en estos procesos. Esto podría ayudar a evidenciar

qué elementos se pueden trasladar al caso nacional y así, para disminuir los conflictos socioambientales

producto de esta tensión territorial entre habitantes asentados e infraestructuras para albergar nuevos

residentes.
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7. ANEXOS

Anexo N°1|Pauta de entrevista semiestructurada actor de la comunidad y/o organización

social
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Fuente: Elaboración propia.

97



Anexo N°2|Pauta de entrevista semiestructurada actor funcionario municipal
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Fuente: Elaboración propia.
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Anexo N°3|Consentimiento informado

Fuente: Elaboración propia.
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