
AGUA RESIDUAL

CUATRO AL CUBO - CIUDADES EN RED

                   facebook.com/cuatroalcubo

                twitter.com/cuatroalcubo

                       instagram.com/cuatroalcubo

Sistema de tratamiento 
de aguas residuales a 
base de humedales 
artificiales

“Estas láminas están hechas con poliestireno reciclado, provenientes de materiales como: cubiertos desechables, juguetes, envases de cosméticos, cajas de discos compactos, entre otros. Para mayor información sobre el cálculo de bene�cios ambientales puedes consultar www.basuracero.com”
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Casi todas las actividades humanas contaminan: la industria, el comercio, 
la prestación de servicios, la agricultura, la ganadería, la vida doméstica, y 
todo en general. Además, todo, todo, requiere de agua.

Las aguas residuales son las que, después de ser utilizadas, adquieren una 
composición variada de contaminantes: materia fecal, metales pesados, 
sólidos suspendidos, microorganismos patógenos, entre otros.
 
Debemos diseñar sistemas de tratamiento de aguas residuales que sean 
e�cientes, funcionales y amigables con la naturaleza. Los sistemas de 
tratamiento mal diseñados no sólo representan grandes erogaciones de 
recursos públicos en su construcción, también son caros en su operación y 
mantenimiento. La mayoría, terminan siendo abandonados.

El uso de recursos públicos debe estar siempre determinado por una cultura 
del respeto al medio ambiente, además de obedecer a una operación 
estratégica y transparente.

Ningún proyecto puede ir en contra de la naturaleza. Su correcta implementación, 
además de garantizar su funcionamiento, incide en la cultura ambiental y en 
la concientización sobre el descuido del medio ambiente. Si hacemos las cosas 
bien, todos viviremos mucho mejor.

Los ríos Becerra y  Tacubaya 
nacen en las montañas 
completamente limpios

Al llegar al Río La Piedad,  
los ríos ya están contaminados 

Obtención y gasto de agua en CDMX Drenaje CDMX

En tiempo de lluvia el agua 
también se contamina  

Heces fecales  
Arsénico 
Mercurio
Plomo 
Cianuros
Cromo 

Los contaminantes provienen de:  
El agua  contaminada 
termina en los alimentos 
que consumimos   

La Industria Tu hogar Los productos 
que consumes

Lo que tiras en el 
drenaje 

Contaminantes: 

“Estas láminas están hechas con poliestireno reciclado, provenientes de materiales como: cubiertos desechables, juguetes, envases de cosméticos, cajas de discos compactos, entre otros. Para mayor información sobre el cálculo de bene�cios ambientales puedes consultar www.basuracero.com”
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NOMBRE DEL 
ENSAYO*
Arsénico
Níquel
Cobre
Cromo
Mercurio
Plomo 
Zinc
Calcio

LÍMITE DE 
CUANTIFICACIÓN

0,0019 mg/L
0,005 mg/L
0,099 mg/L

-------
0,0030 mg/L
0,0197 mg/L

-------
-------

RESULTADOS

No detectado al límite de cuanti�ación
No detectado al límite de cuanti�ación
No detectado al límite de cuanti�ación

0,08mg/L
No detectado al límite de cuanti�ación
No detectado al límite de cuanti�ación

0,179mg/L
28,49mg/L

Vida 
Silvestre

Área 
Recreativa

Huerto 
UrbanoHumedal
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1600 metros de recorrido 

Aquí estás tú

Museo de 
Plantas Acúaticas

5 m3/s 5 m3/s5 m3/s

* Estudio realizado por Taller 13 en el río La Piedad en 2014

Valle del Mezquital

60%  

Drenaje 
CDMX

Contamina

 20,000ton/año
 equivale a

80,000 Ha equivale a: 
240,000 ton de maíz al año, lo que es

45,000 consumidores de maíz al año    

Venustiano 
Carranza

Miguel 
Hidalgo

Benito 
Juárez

Cuauhtémoc

 Agua de lluvia
Aguas resíduales

80%  

20%  

Cada segundo 
pasan 15 mil 
litros de aguas 
sucias 

81.8m3/s  
Agua potable

Sistema Cutzamala
 y Lerma

30.0 m3/s  
uso básico

17.4 m3/s  

17.2 m3/s  
uso suntuario*

12.6 m3/s  
uso agrícola

4.60 m3/s  

uso industrial

$30mil mdp

19.0 m3/s  

extracción
sustentable

5.70 m3/s  
reuso industrial

5.70 m3/s  
riego

215m3/s 
Lluvia

40.0 m3/s  
sobreextracción

19.0 m3/s  
infiltración

159 m3/s  

evaporación

25.6 m3/s  
agua residual

20.0 m3/s  

exportación de 
agua pluvial 

57.0m3/s 
Agua residual

 Subcuenca

 Cuenca del Valle de México

Ríos Becerra y Tacubaya

Pabellón del río

CUENCA FLUVIAL Y LACUSTRE LIMITADA POR VOLCANES Y FALLAS

ROCA
 VOLCÁNICAROCA

 VOLCÁNICA
 FRACTURADA

BASAMENTO DE LA 
CUENCA

MATERIAL GRANO 
GRUESO

LENTES DE MEDIOS 
GRANULARES

MATERIAL 
SEDIMENTARIO

PIE DE MONTE

�uye y comparte: ecoducto.mx


