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02 Aguas Andinas en una mirada

Aguas Andinas abastece a mas de 8 millones de personas en la 
Región Metropolitana de Chile.

100% de abastecimiento en agua potable.
100% de tratamiento de aguas servidas.

En 2020:
Más de 750 millones de m3 de agua producida.
Más de 500 millones de m3 de agua regenerada.



03 Nuestra historia 
para tratar el 100% de aguas residuales

2003: Inicio de operaciones de 

la PTAS La Farfana (8,8 m3/s).

D.S.90, año 2000 
Norma la calidad efluente

SST, DBO5, mg/L 35

NKT, mg/L 50

Coli. Fec., NMP/100ml 1.000

2001: Inicio de operaciones de la 

Planta de Tratamiento de Aguas 
Servidas (PTAS) El Trebal (4,4 m3/s).



04 Nuestra historia 
para tratar el 100% de aguas residuales

2003 - 2012: Construcción de PTAS 
Localidades (12 plantas)

San Jose 
de Maipo

Talagante

Río Mapocho

CGIB

El Monte



05 Nuestra historia 
para tratar el 100% de aguas residuales

2003 - 2012: Construcción de PTAS 
Localidades (12 plantas) y del Centro de Gestion 
Integral de Biosólidos.

San Jose 
de Maipo

Talagante

Río Mapocho

CGIB

D.S.4, 2009 Norma de Lodos

CGIB

Reuso benéfico de biosólidos



06 Nuestra historia 
para tratar el 100% de aguas residuales

2010: Inauguración del Mapocho Urbano Limpio, obra que 

permite descontaminar el río en su recorrido urbano en la 
ciudad de Santiago (28,5 Km, 21 descargas).

Río Mapocho

CGIB



07 Nuestra historia 

2013:La Región Metropolitana llega al 100% de saneamiento de las aguas residuales con la 

Construcción de la  PTAS Trebal-Mapocho (6,6 m3/s). 
Santiago entre las capitales con mejores índices de servicios sanitarios del mundo.

Biofactoría Trebal-Mapocho



08 Nuestra historia 

2017: Aguas Andinas introduce un concepto innovador en la industria sanitaria mundial: las 

biofactorías, instalaciones capaces de transformar aguas residuales y generar electricidad, gas natural y 
biosólidos para reuso benéfico.

Economía Circular: Liderar la lucha contra el cambio 
climático, contribuyendo al objetivo mundial de limitar 

a 1,5°C el aumento de la temperatura global.

Focos estratégicos 2018 - 2022 



09 Nuestra historia 

2018: La Biofactoría Gran Santiago obtiene el 

reconocimiento “Impulso para el cambio” en la COP24 por 
su aporte a la salud planetaria.



10 Nuestra historia 

2018: Integración de las PTAS Localidades con el tratamiento de los Lodos 

en las Biofactorias.

Pasamos de usar Cal y disponer en Relleno 
Sanitario a generar electricidad, hacer reuso
benéfico de los biosólidos, reducir la cantidad 
de lodos y la distancia de transporte 



11 El presente

2020: Las Biofactorias Farfana y 

Trebal - Mapocho obtuvieron el Sello 
cero residuos a relleno sanitario del 
Ministerio del Medio Ambiente.



12 Próximos desafíos, combatir la sequía y el 
cambio climático.

El reúso supone una opción 
concreta y sustentable de cara a la 
escasez hídrica que nos permitirá 
dar una segunda vida al agua.

2021: Estudio para entrega de agua 

tratada para riego.




