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CAMINOS DEL AGUA22.

1. Estanques de filtración

2. Escuela - taller

3. Patos4. Acuaponía - huertos de formación

5. Jacintos de agua6. Gusanos de seda

7. Nenúfares + algas

8. Fuente pública de agua potable
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Localización de cada espacio del ciclo ecológico  _  E 1:500

Aguas grises del interior del edificio, 
proveniente de las duchas y baño 
comunitario, y de las picas de los servicios. 

Aguas residuales del ciclo ecológico con 
materia orgánica de plantas y animales

El agua filtrada empieza el ciclo hacia 
el taller y los estanques de cultivo

Las aguas residuales se filtran con 
un proceso de plantas y gravas

Entra agua purificada de los 
estanques de filtración

El agua se transfiere 
al estanque de patos

El agua filtrada entra al sistema 
del Filtro Lento de Arena para su 
potabilización en caso necesario

El agua limpia se usa en 
taller para tratamientos de 
textiles, bambú, etc.

Entra al ciclo el agua filtrada

El agua fluye hasta los 
huertos flotantes

Cría de patos - La excreta de 
los patos es absorbida por los 
huertos flotantes, mejorando la 
calidad de los nutrientes 

Fluye el agua desde el 
estanque de acuaponía

Cultivo de jacintos de agua para 
utilizar como base de los huertos 
flotantes y/o para biomasa (en 
vez de masa forestal protegida o 
heces animales)

El agua enta al 
estanque de nenúfares

El agua residual de los cultivos 
anteriores provee nutrientes para 
el cultivo de nenúfares

Nenúfares ornamentales, 
planta tradicional y simbólica

Las aguas residuales del circuito contienen 
nutrientes para el crecimiento de algas, que 
pueden ser utilizadas para alimentación humana 
(aconsejadas para países en desarrollo por su 
alto contenido nutricional), alimentación animal 
y también como biomasa.

El estanque de algas recoge el 
agua residual de la cocina, efectúa 
un primer filtrado, y sigue su 
camino hacia la fuente pública

Fotosíntesis: 
Luz solar + C02 + agua = oxígeno + glucosa

El circuito del agua pasa por la 
plataforma que contiene la fuente 

El agua pasa a los estanques de 
filtración para repetir el ciclo

Agua potable de uso público. El agua 
que cae al suelo se recoge y pasa a 
formar parte del ciclo ecológico

Hojas de morera para la alimentación de los 
gusanos de seda. También para alimentación 
animal y los frutos para alimentación humana

Cultivo de gusanos de seda - 
Los residuos de éstos suministran 
nutrientes para los peces

Los residuos de los peces 
complementan los nutrientes para 
el crecimiento de las moreras

Entra el agua de los cultivos con nutrientes 
para los peces. Desde esta bifurcación para 
el ciclo externo de la seda, pasa el agua al 
estanque de nenúfares

Los huertos verticales 
previenen los daños a los 
cultivos por inundación o por 
excesiva salinidad de la tierra 

El agua contiene los nutrientes 
de los desechos de los patos y 
es absorbida por los cultivos

Provisión de oxígeno de las plantas a 
los peces. Los residuos de los peces 
proveen nutrientes para las plantas

Las plantas filtran el agua y absorben 
los nutrientes, mejorando la calidad y 
cantidad de la producción de alimentos

El agua se bifurca al estanque 
de los gusanos de seda y al de 
jacintos de agua


