
PROYECTO HUMEDAL
ANCUD CHILOE

TRATAMIENTO SUSTENTABLES DE AGUAS SERVIDAS



FUNDAMENTO DEL SISTEMA

Los humedales artificiales consisten en la construcción de PAISAJES 
DEPURADORES. Estas son unidades biológicas donde las plantas y los 
microorganismos interactúan en un entorno acuático para purificar el 
agua contaminada por el hombre. Su propósito es permitir que las 
funciones metabólicas especializadas de las plantas funcionen de 

manera eficiente. Las ventajas de usar estas unidades son las siguientes; 
tanto la instalación como el mantenimiento son económicos, son 

respetuosos con el medio ambiente, ofrecen un hermoso paisaje, no 
genera olores, se obtiene agua que se usa en riego y en inodoros, 
logrando un ahorro total de agua de hasta un 50%. Además, este 
proceso genera biomasa que queda disponible para compost y  

artesanía. 



EJEMPLOS DE
JARDÍNES DEPURADORES DE AGUAS SERVIDAS



HUMEDALES EN PEÑALOLEN - BIOANTU

HUMEDAL ROTONDA de 6 Pétalos

HUMEDAL COLECTIVO PARA 5 

VIVIENDAS EN LA COMUNA DE 

PEÑALOLEN EN SANTIAGO. 

APROBADO POR EL MIINISTERIO DE 

SALUD.

• Proyectos  de Humedales en la 

Comuna de Peñalolen ejecutados 

por BIOANTU



Este humedal Rotonda de 
6 pétalos, esta ubicado en 
el centro del condominio, 
donde autos y peatones 
circulan. Lleva 1 año en 
funcionamiento sin ningún 
tipo de problemas.



Consiste en flujo vertical. EL agua servida esta 

siempre 20 cm bajo la superficie. Por tanto no 

hay riesgo de contacto.

APROBADO POR EL MIINISTERIO DE SALUD.

Humedal Trebol, en Peñalolen.  

Trata las aguas de 1 vivienda de 6 

personas. Área 12 m2

HUMEDAL TREBOL

HUMEDAL TREBOL
(3 MESES DESPUÉS)



Typha angustifolia
Phragmites Australis

Cyperus 
polystachyos

Plantas Propuestas



EXPLICACIÓN DEL PROYECTO

• Contempla canalizar las aguas servidas desde la vivienda y lechería.

• Las aguas de cocina ingresaran primero a cámara corta grasa.

• Las aguas de la lavadora, ingresaran primero a cámara corta jabón.

• Las aguas de la lechería pasarán primero por cámara desdengrasadora de doble etapa.

• El total de las aguas confluirán en una cámara de homogenización de 2.000 litros, desde donde se 

derivarán al Humedal.

• El humedal, tendrá forma de trebol. Será de sentido ascendente y su efluente ingresará a cámara 

cloradora (por normativa) y desde ahí a cámara de acumulación.

• Desde cámara de acumulación se derivará el efluente a riego mediante rebalse.



EMPLAZAMIENTO TERRENO



DEFINICIONES DE TERRENO


