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CARTA DEL DIRECTOR | LETTER FROM THE DIRECTOR

FRANCISCO TORRES VALENZUELA
Gerente General

¡Hello!¡Hola!

This portfolio is the result of field research, design 
and execution of Nature Based Solutions carried 
out since 2009.

BIOANTU, today recognized nationally and 
internationally, has managed to position natural 
pond in Chile as a proven technology, which is easily 
framed as a contribution to the country, to stop the 
process of desertification and loss of biodiversity, 
which unfortunately progresses in our territories.

We have managed to make beautiful dreams come 
true, and today more than ever we are prepared for 
great challenges.

El presente portafolio es fruto de una investigación 
de campo, diseño y ejecución de Soluciones
Basadas en la Naturaleza, realizada desde el 2009.

BIOANTU, hoy reconocido a nivel nacional e 
internacional, ha logrado posicionar en Chile las 
Ecolagunas como una tecnología probada, que 
fácilmente se enmarca como un aporte al país, 
para frenar el proceso de desertificación y pérdida 
de biodiversidad, que lamentablemente progresa 
en nuestro territorio.

Hemos logrado concretar bellos sueños, y hoy 
más que nunca estamos preparados para grandes 
desafíos.



¿EN QUÉ CONSISTEN? ¿CÓMO ESTÁN COMPUESTAS?

Las Ecolagunas BIOANTU, son humedales productivos donde
se concentran una buena diversidad de plantas macrófitas, que 
serán huéspedes de colonias de microorganismos, micro y
macro invertebrados. Ambas están compuestas de 2 zonas:

◆ ZONA DE REGENERACIÓN

Esta zona aloja el 100% de las plantas, las cuales cumplen
el rol fundamental de filtro biológico.

Separamos las plantas en 3 categorías

a. Flotantes / b. Sumergida / c. Emergentes

Cada una con funciones especializadas que permiten el
equilibrio biológico en cualquier cuerpo de agua.

◆ ZONA DE RECREACIÓN

Esta zona está disponible para circulación
de kayaks u otro elemento de flotación.

*La zona de regeneración con el tiempo se torna robusta y densa,
generando un atractivo paisajístico y hábitat para micro y macro fauna, 
tales como: aves, mariposas, etc.

ECOLAGUNAS
DESCRIPCIÓN GENERAL

PORTAFOLIO 2009-2019 | ECOLAGUNAS

3



ECOLAGUNAS
DE LO MICRO, A LO MACRO

BIOANTU diseña y desarrolla Ecolagunas que van 
desde 150 m2 a 75.000 m2, nuestra Ecolaguna más 
grande, ejecutada en el año 2019, cuenta con un
área de 7,5 hectáreas.

Todas logran un equilibrio ecosistémico, posibilitando 
la depuración del agua en un ciclo de nutrientes
autosostenido con aportes continuos de oxígeno.

La filosofía de BIOANTU es “La Vida Sostiene al 
Agua”. Es por ello que todo diseño de Ecolagunas 
debe ser orientado para ser autosuficiente, sin
dependencia a tratamientos químicos.

TE INVITAMOS A DISFRUTAR DE UNA LAGUNA NATURAL.

Por MacroLagunas de mayor tamaño, consulte a
nuestro equipo de ingeniería.



Casino Marina del Sol |

CHILLÁN

Área Total: 10.000 m2

Área de Regeneración: 3.500 m2

Impermeabilización: PVC 1 mm

Categoría: II

Región de Ñuble, Chile
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Casa Farías | 

COLINA

Área Total: 105 m2

Área de Regeneración: 60 m2

Impermeabilización: PVC 1 mm

Categoría: I

Región Metropolitana, Chile
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Casa Risopatrón |

LINDEROS

Área Total: 100 m2

Área de Regeneración: 60 m2

Impermeabilización: PVC 1 mm

Categoría: II

Región Metropolitana, Chile
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PINTUÉ
Casa Villaseca |

Área Total: 106 m2

Área de Regeneración: 90 m2

Impermeabilización: PVC 1 mm

Categoría: I

Región Metropolitana, Chile
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DISEÑO
PROYECTOS EN

DISEÑO CON SENTIDO

Diseñamos proyectos integrales donde la 
Ecoingeniería es la protagonista y se complementa 
de distintas disciplinas como: Arquitectura, Diseño 
Paisajismo sustentable, entre otros.
 
Sabemos que cada cliente es diferente y nos 
esforzamos para que cada proyecto sea único, 
tomando en cuenta los requerimientos y los 
aspectos característicos del terreno para lograr
resultados increíbles.

Implementamos lo último en tecnología y 
planificación para lograr ejecutar diseños que
entreguen valor a sus entornos. Desde plazas y
barrios hasta  condominios y proyectos turísticos
de mayor escala como un Master Plan. 

Para nosotros cada proyecto debe colaborar de
manera proactiva con Soluciones Basadas en la
Naturaleza.



BATUCO
Proyecto Sacyr |

Área Total: 75.000 m2

Área de Regeneración: 52.500 m2

Impermeabilización: PVC 1 mm 

Categoría: I

Región Metropolitana, Chile

10



COLINA
Quebrada TownHouse |

Área Total: 109 m2

Área de Regeneración: 76.3 m2

Impermeabilización: PVC 1 mm

Categoría: I

Región Metropolitana, Chile
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LA FLORIDA
Plaza Cívica |

Área Total: 2.357 m2

Área de Regeneración: 1.747 m2

Impermeabilización: PVC 1 mm

Categoría: I
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Región Metropolitana, Chile



MACUL

Área Total: 10.600 m2

Área de Regeneración: 17.420 m2

Impermeabilización: PVC 1 mm

Categoría: I

Quebrada de Macul | Región Metropolitana, Chile
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SAN PEDRO DE ATACAMA

Área Total: 153 m2

Área de Regeneración: 28 m2

Impermeabilización: PVC 1 mm

Categoría: I

Proyecto Eureco | Región de Antofagasta, Chile
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BIORREMEDIACIÓN
DE CUERPOS DE AGUA

Hasta hace poco, las únicas tecnologías de 
descontaminación de aguas estaban basadas en 
técnicas físico-químicas que, en muchas ocasiones, 
conllevan un alto coste económico, un elevado
consumo de energía y sobre todo, un impacto
negativo, a menudo irreversible, sobre la integridad 
y funcionalidad de las aguas. 

BIOANTU ofrece un conjunto de tecnologías 
biológicas de descontaminación de aguas, entre 
las que se puede destacar la biorremediación, la 
cual utiliza microorganismos para degradar
compuestos contaminantes mediante el uso de 
plantas acuáticas.
 
El objetivo de esta fitotecnología no solo es eliminar 
el contaminante, sino sobre todo recuperar la
salud del agua, entendida esta como la capacidad 
de este recurso para realizar sus funciones de forma 
sostenible desde una perspectiva biocéntrica.

IMPORTANTE: 
 
Para biorremediar tu cuerpo de agua (existente o nuevo), puedes
comunicarte directamente con nuestro equipo de expertos y analizar 
soluciones específicas para tu proyecto.



 TABLA: PROYECTOS EJECUTADOS POR BIOANTU DESDE EL 2009 AL 2019

¡Solicita + información a nuestro Equipo de Ventas!

ECOLAGUNAS
RESUMEN DE PROYECTOS
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AGRADECIMIENTOS | THANKS

MAURICIO TORRES V.
Subgerente

¡Thanks!¡Gracias!

In reviewing our trajectory since 2009, that’s when 
I thank people, companies and  institutions that 
have deposited in our company the confidence of 
being able design, plan and execute your projects, 
with a regenerative gaze that identifies us.

It has been years of hard work for to be able to 
reinforce our lines of Research, development 
and innovation. In this way, we have grown in 
quality, offering our services, addressing the care,
management, purification and reuse of water in 
our country, Chile, and abroad.

We hope, with high professionalism, new 
challenges and being able to face new ecological 
solutions that can implement in every corner of this 
beautiful planet.

Al revisar nuestra trayectoria desde el 2009, es 
cuando agradezco a las personas, empresas e
instituciones que han depositado en nuestra 
empresa la confianza de poder diseñar, planificar
y ejecutar sus proyectos, con la mirada 
regenerativa que nos identifica.

Han sido años de arduo trabajo para poder reforzar 
nuestras líneas de investigación, desarrollo e 
innovación. De esta manera, hemos crecido en 
calidad, brindando nuestros servicios, abordando el 
cuidado, manejo, depuración y reutilización de aguas 
en nuestro país, Chile, y el extranjero.

Esperamos, con alto profesionalismo, nuevos 
desafíos y poder enfrentarnos a nuevas soluciones 
ecológicas que se puedan implementar en cada 
rincón de este hermoso planeta.



¡SÍGUENOS EN REDES SOCIALES!

Bioantu - Ecoingeniería en Manejo Hídrico

@bioantuecoingenieria

BIOANTU EcoIngeniería en Manejo HÍdrico

WWW.BIOANTU.CL

FRANCISCO TORRES V. 
Gerente General 
Jefe de Proyectos Ecoingeniería

+56 9 9478 8079  ftorres@bioantu.cl

MAURICIO TORRES V. 
SubGerente
Jefe Dpto. Técnico de Ecoingeniería

+56 9 6250 5197  mtorres@bioantu.cl

JOSÉ CATÁN
Asesor de Ventas
Dpto. de Planificación y Ventas

+56 9 3400 1997                      ventas@bioantu.cl

CONTACTO
INFORMACIÓN DE 




