
Plantas de tratamiento  
del Tec de Monterrey
Dirección de Planta Física Campus 

Monterrey Octubre, 2022 El 100% del agua es 

tratada en los 

campus que 

tengan una planta 

de tratamiento



Campus con PTAR

Cd. De México 1

Cd. De México 2

Chiapas

Chihuahua

Cuernavaca

Estado de Mexico

Guadalajara

Hidalgo

Laguna

Leon

Monterrey Campus

Monterrey E2

Morelia

Puebla 1

Puebla 2

Queretaro

Queretaro CAETEC

Santa Fe

Sonora Norte 1

Sonora Norte 2

Toluca

Se cuenta con 21
plantas de  
tratamiento de  
agua a lo largo  
del país y en los  
distintos campus.

En el 2021 se trataron  23,3287
m3 de agua a lo  largo del
país

*no se están contabilizando preparatorias.



Planta de
tratamiento  
campus Monterrey

El agua tratada en la planta biológica 

de tratamiento de agua es utilizada 

para regar las áreas verdes del Campus.

Fue inaugurada en Abril de 2004 

Tiene una capacidad de 15 LPS 

El 100% del agua generada en el

campus Monterrey es tratada con la 

planta para posteriormente se usada

en riego y baños.

En el 2021 se trataron 22,847 m3 de 

agua en Campus Monterrey



Source https://agri.chiefind.com/environmental

Proceso de 

tratamiento de agua 

usado por la planta de
tratamiento de

Campus Monterrey



El agua tratada  es

evaluada  

trimestralmente  por un  

laboratorio externo.

Los parámetros

de calidad  cumplen

con la NOM-003-

SEMARNAT-1997 para

uso en riego





Comparación de

resultados

basados en la

Norma Oficial 

Mexicana NOM-

003-SEMARNAT-

1997





Estacionamiento E2
Estos son algunas de las características 

que tendrá la programa del E2: 

• Recolección de aguas pluviales con 

sistema auto integrado de electro 

floculación y filtrado.

• Planta compacta de tratamiento de 

aguas residuales.

• Sistema de recolección de humedad 

atmosférica que produce agua 100% 

potable para aplicaciones de 

contacto directo.

• A capacidad máxima, el sistema 

ayudara a que el edificio deje de 

consumir 1,500 m3 de agua potable 

al año.
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