
Sistema de tratamiento 
de aguas residuales a 
base de humedales 
artificiales

El agua residual tratada es aquella que por medios naturales o artificiales ha 
recibido un proceso de depuración (física, química y/o biológica) con el 
�n de retirarle las sustancias contaminantes. 

El propósito de tratar el agua es sumamente importante ya que así se cuenta 
con un recurso que puede descargarse al ambiente sin afectarlo, o bien 
puede reutilizarse para las actividades humanas en donde no se requiera 
consumirla directamente.

Sostener la calidad del 
agua 

- Mejora la calidad del agua una 
vez que sale del  humedal arti�cial 
de �ujo super�cial (HAFS)

1

Oxigenar el agua 

- Al tener contacto con el ambiente 
el agua mejora su calidad por medio 
del contacto con el oxígeno (oxigenación)
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Transportar el agua

- El arroyo corre a lo largo de 
  1,600 m por el 

3

Usos del agua residual tratada

Riego de  
áreas verdes

Limpieza de  
mobiliario urbano

Lavado de  vehículos

Canal
(agua depurada)

Drenaje de 
Viaducto Río Piedad

Biodigestor

Canal
(agua depurada)

Humedal artificial

Plantas depuradoras

Influente (entrada)
El agua viene de un 
humedal artificial de
flujo superficial (HAFS)

Microorganismos

Navícula sp.

Euplotes sp.Nitrosomonas sp.

Pseudomnas sp.

Colpidium sp. 

Blepharisma sp. Pleurotaenium sp. Oscilatoria sp. 

Altos costos de operación 
y mantenimiento

Vida útil 20 Años

Lodos activados 
(manera tradicional de tratar el agua)

Humedal artificial 

Mayor consumo 
energético

Mínimo  mantenimiento y 
operación 

Vida útil 25 Años

Menor consumo 
energético

Vida 
Silvestre

Área 
Recreativa

Huerto 
UrbanoHumedal A
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1600 metros de recorrido 

Aquí estás tú

Museo de 
Plantas Acúaticas
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AGUA RESIDUAL TRATADA

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”

RÍO 
LA 
PIEDAD

Pabellón del río

�uye y comparte: ecoducto.mx


