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La empresa Aguas Andinas, llevó a cabo
junto a 120 dirigentes representativos de
la comuna de Pudahuel, además de  la
participación del municipio, encabezada
por su alcalde Jhonny Carrasco, en una
jornada de "Participación Ciudadana
Anticipada". Esta se realizó los días 4,5
y 6 de marzo de 2005, en Punta de Tralca.

La Farfana

¿Desahogo colectivo o
soluciones reales?
Esta es la pregunta que se hacen los pobladores luego de una
jornada de tres días, en la que se discutió cómo solucionar el
problema de los malos olores, generados por la planta de
tratamientos de aguas servidas.

El propósito de dicha jornada fue, conocer
la opinión y sugerencias de todos los
involucrados, en cómo solucionar el manejo
integral de lodos.

Las multas que ha sufrido esta empresa,
se deben a que han tenido problemas en
el funcionamiento de tratamientos de los

desechos fecales,  produciendo molestias
y enfermedades a vecinos de Maipú y
Pudahuel.
La empresa propone un cambio en su
quehacer, lo que nos muestra el cuadro
número uno.
Esto consiste en trasladar los desechos
fuera de la planta.
El medio de materializar esto, sería
transportándolos  en camiones.

ESPESAMIENTO DIGESTION CENTRIFUGACION
CANCHA DE SECADO

EXTERNA AUTORIZADA

Planta La Farfana

Aumento en la
concentración de
sólidos: retiro de

agua.

Tratamiento
biológico con

bacterias que se
desarrollan en

ausencia de oxigeno.

Uso de maquinaria
para deshidratar

lodos.

Superficie para secar
los lodos a través de

la acción del Sol.

Lugar de
almacenamiento de los
lodos en conjunto con

esiduos sólidos
domiciliarios

RELLENO SANITARIO
AUTORIZADO
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Si bien en cierto los dirigentes
poblacionales valoraron la iniciativa,
recordemos que la empresa no está
obligada a realizar este tipo de eventos,
sin embargo manifestaron muchas
inquietudes y quejas tanto con la solución
propuesta, como por los cobros que la
empresa ejecuta por un servicio que no
está prestando, recuerde que los vecinos
de Pudahuel pagan en sus cuentas de agua
tratamientos de aguas servidas, hecho que
en la práctica no sucede, ya que  sus aguas
aún no son tratadas.

Otro reparo al Pre proyecto es que se
rechaza la modalidad de la Empresa
barcelonesa de tener contratistas externos,
respecto a la mantención y cambio de
medidores, el transporte en camiones de
materiales que son sólidos sólo en un 25%
a juicio de los dirigentes no se pueden
realizar en los camiones que propone la
empresa, sino más bien en camiones como
los que son utilizados para el transporte
de gas, otra de las propuestas es
transportarlos por aspiración con la
creación de un ducto, solución que es
descartada de plano por la empresa ya
que “este es un país sísmico” y no se
habrán enterado de los ductos de
transporte de gas, o será que es muy caro.

La empresa debía entregar su proyecto de
tratamiento de lodos el día 15 de marzo,
hecho que efectivamente ocurrió, lo que
no sabemos es si efectivamente las
propuestas de los pobladores se tomaron
en cuenta y fueron un aporte real a la
solución del grave problema que los aqueja.

La CONAMA, tiene un plazo de seis meses
para aprobar o hacer reparos al proyecto
presentado por Aguas Andinas, lo cierto
es que si se presentó el mismo anteproyecto
que vieron los pobladores, los problemas
y protestas continuarán

• Camiones de 28 toneladas de capacidad

• En promedio 16 viajes al día, equivalente a menos de 
un camión por hora

• Los camiones tienen batea estanca, transitan cubiertos
con lona; y son pesados y lavados a la salida de la planta

• Existe un plan de emergencias y de accidentes ante 
cualquier situación.

•Sistema de transporte

En Pudahuel pagan en sus cuentas de agua tratamientos de
aguas servidas, hecho que en la práctica no sucede, ya que
sus aguas aún no son tratadas.


