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Vicentecostales/elcoMeRcio

tecnologíapara
reutilizarelagua
enediicios
Estossistemaspermitenocu-
parelagua tratadaen inodoros,
limpiezaymantenimiento

por lo general hay tres proce-
sos para reutilizar el agua en
los ediicios. Uno consiste en
colocar bandejas de vegeta-
ción con sustratos para reco-
lectar lasaguaslluviasyluego
trasladarlasacisternas.

En otro proceso las aguas
grises van hasta un procesa-
miento con varios iltros que
retirantodoslossedimentosy
grasas.Luegodeesosevuelve
a tratarla para lograr que el lí-
quido sea transparentey se lo
reutilizaenlosinodoros.

Con la tercera alternativa
estas aguas grises se iltran,
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Reutilizarlasaguasgri-
ses para generar un
ahorro de agua pota-
bleesunodelosobje-

tivosdelosediiciosmodernos
ysustentables.

Las aguas grises son las que
provienen de la limpieza de
utensilios, lavadora, duchas y
lavabos, excepto aquellas que
salendel inodoro.Tienenuna
carga contaminante inferior
frentea lasaguasnegrasypor

esosutratamientoesmássim-
pleyfrecuenteenelpaís.

Para el caso de ediicios se
suelen utilizar equipos de re-
colecciónytratamientoinsta-
lados de forma centralizada y
ubicadosensubsuelos.

Esos, a través de diferentes
procesos, agrupan las aguas
grises, luego se tratan y se
bombeana lospuntosdecon-
sumoautorizados,yaseapara
cisternasdeinodorosoparael
riegodejardines.

NelsonMadruñero,gerente
deproyectosdelaconstructo-
ra Alpha Builders, indica que

pero se van hacia el alcanta-
rillado con el propósito de
reducir la cantidad de agua
contaminada.

La arquitecta Mariana Val-
divieso, especialista en arqui-
tecturasostenibleymedioam-
biente de U & S, explica que
entrelossistemasmásutiliza-
dos está el de tratamiento de
aguas jabonosas mediante un
procesomulticámara.

Este sistema se ha aplicado
en algunos ediicios residen-
cialesdelacapital.

Conesteprocesoelaguaque
proviene del uso diario de la

casallegaaunaprimeracáma-
radenominadadeloculación
en laquese incorporasustan-
ciascoagulantescomoelsulfa-
todealuminioparasepararlos
elementoscoloidalesdelagua.

Tras este proceso el líquido
pasaaunacámaradesedimen-
tación y luego a una etapa de
iltración por bombeo. Final-
mente, pasa a una cámara de
zeolitas.Aquíhayuniltroinal
conunsistemadepuriicación
uozoniicaciónparadesinfec-
tarelaguayeliminarolores.

Luego de este proceso el
agua está lista para ser reuti-
lizada, en su gran mayoría, en
inodoros. Otro pequeño por-
centaje se utiliza para la lim-
pieza y mantenimiento de los
espacios comunales de las
construcciones.

Laespecialista sostieneque
estas plantas de tratamiento
se pueden aplicar a cualquier
tipodeconstrucción,todode-
penderádeltamañoynúmero

dehabitantes.Parainstalares-
tos sistemas hay procesos de
planiicación desde el diseño
arquitectónico, pues se con-
sidera un espacio especíico
queseubicaenlossubsuelosy
estedebecontarcontodoslos
requerimientos.

Otraformadereutilizarellí-
quidovitalesatravésdereco-
lectoresdeagualluvia,alacual
seleincorporanlosnutrientes
respectivosparaelriegodejar-
dines. Por ejemplo, se hacen
estudios de la salinidad, aci-
dezyotroscomponentesquí-
micos que tiene para aplicar
segúneltipodevegetación.

Ambosespecialistascoinci-
denenqueestossistemasper-
miten eiciencia en los edii-
cios, pero también tienen be-
neicios para la conservación
del ambiente y para los usua-
rios, porque al reducir el con-
sumo de agua potable se evi-
dencia un ahorro económico
signiicativoencadames.

SiStemaScompletoS
A través de cámaras de tra-
tamiento y iltros generan
agua útil para inodoros.

RecolectoReS
Bandejas con vegetación
recogen el agua lluvia que
sirve para riego.

Unpuriicadorcasero
requieredecuidados
ymantenimiento

• 3. Colo-
que el nue-
vo empa-
que en el
contene-
dor antes
de colocar
el repuesto
del iltro.

• 5. Com-
pruebe que
quede a la
altura co-
rrecta y
que el em-
paque esté
bien enca-
jado en el
borde.

• 2. Retire
con cuida-
do el iltro
ya utiliza-
do que va
a reponer y
el empaque
del conte-
nedor del
puriicador.

• 4. Intro-
duzca con
cuidado el
iltro de re-
puesto re-
tirando las
envolturas
del conte-
nedor.

• 6. Encaje
el iltro en
el equipo y
luego ajus-
te girando
con la ayu-
da de la he-
rramienta
que viene
incluida.

Lossistemasdeultrailtracióndeagua
mejoran lacalidadparaelconsumohumano;
requierendeuncambiodeiltro, yaseael
iltrodesedimentosodecarbónactivado,
cadaseismesesodependiendodeluso .

• 1. Reti-
re el iltro
a cambiar
con la ayu-
da de la he-
rramienta
que incluye
el equipo.
Gire hasta
alojar.

JulioestRella/elcoMeRcio

Manejoyuso
deaguaen las
ediicaciones

Mauro Cepeda Ortiz
Arquitecto Co-fundador
de Arch-BIO

Unodelosproblemas
complejosenlas

ciudadesrespondeal
manejoyusodeaguaenlas
ediicaciones,sobretodo,en
lacalidadquesedescarga
alaredpública.Estetipo
deaguacontienevarios
contaminantesloscuales,
sinningúntratamiento,
perjudicandirectamente
alasquebradas,ríos,entre
otrosecosistemasrelacio-
nados.Lamentablemente
estacontaminaciónsin
controlafectadirectamente
alhábitatyalasaluddel
serhumano(problemas
depiel,respiratorios,
digestivos,entreotros).
Deinitivamenteporparte
delosmunicipiosdeberá
existiruncontrol,manejo
ysaneamientodelagua,
paraqueestosproblemas
nosedenenelambiente
yentornoconstruido.Sin
embargo,paracumplireste
acometidoenlasciudades
serequeriríaplantasdegran

magnitudquepuedantratar
lagrandemandadeaguagris
ynegradelosdiversosequi-
pamientos, locualdesdeel
puntoeconómicocomienza
aserinviable,porotrolado,
eláreaqueserequerirápara
laimplementacióndela
infraestructuranoexiste,ya
quesenecesitaríanhectá-
reasdeterrenomunicipal
disponibleparaatendera
unaposible“solución”.Una
delassolucionescoherentes
yoptimasdesdeelaspecto
sustentableesimplementar
enlamayoríaotodotipode
ediicaciones,decualquier
tipología,microinfraestruc-
turadetratamientodeagua
previoaladescargaenlared
pública.Estopermitiríaque
existaunaredmaximizada
detratamientoysaneamien-
todeaguaentodalaciudad,
asícadaequipamientose
vuelvemáseicientecon
unmayorimpactoenla
soluciónaunmenorcostoy
áreadeimplementación.




