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        Caminos de Agua (2016) ofrece una 
novedosa técnica para filtrar el agua de llu-
via o incluso aguas residuales, permitiendo 
la reutilización del recurso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

          Es importante destacar que el trata-
miento de las aguas residuales domésticas 
o residenciales está ligado a las condiciones 
específicas del medio ambiente y de las 
prácticas diarias en los diversos hogares, 
con el fin de adaptar una medida  específica 
a las necesidades para lograr el mayor apro-
vechamiento de los mismos. 
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 El término agua residual define un 
tipo de agua, previamente utilizada, que está 
contaminada con sustancias fecales y orina, 
procedentes de desechos orgánicos huma-
nos o animales. Su importancia es tal que 
requiere sistemas de canalización, trata-
miento y desalojo. Su tratamiento nulo o in-
debido genera graves problemas de conta-
minación.  

La FAO define aguas residuales como:  

Agua que no tiene valor inmediato para el fin 
para el que se utilizó ni para el propósito pa-
ra el que se produjo debido a su calidad, 
cantidad o al momento en que se dispone 
de ella. No obstante, las aguas residuales 
de un usuario pueden servir de suministro 
para otro usuario en otro lugar. Las aguas 
de refrigeración no se consideran aguas re-
siduales. 

 

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES DOMÉSTICAS   

  

         Las aguas domesticas son todas 
aquellas utilizadas en los hogares. Denomi-
namos reciclaje o tratamiento de aguas do-
mesticas al sistema que nos permite utilizar 
esta agua para usos en los que no es im-
prescindible el agua potable. El tratamiento 
de aguas doméstico puede ser grises o in-
dustrial. Básicamente, el procedimiento es 
en todos los casos el mismo, y sólo varía el 
volumen del agua tratada.   

 

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES GRISES   

         Las aguas grises son todas aquellas 
utilizadas en duchas, bañeras y lavabos. 
Denominamos reciclaje o tratamiento de 
aguas grises al sistema que nos permite uti-
lizar esta agua para usos en los que no es 
imprescindible el agua potable. El tratamien-
to de aguas grises puede ser doméstico o 
industrial. Básicamente, el procedimiento es 
en ambos casos el mismo, y sólo varía el 
volumen del agua tratada.   

       Las aguas residuales domésticas están 
constituidas principalmente por agua,  úni-
camente un 0.1%  so sólidos suspendidos, 
coloides y disueltos, este porcentaje es el 
que  exige el tratamiento adecuado para su 
reutilización (Díaz, Alvarado y Camacho, 
2012). 

     

       El tratamiento de las aguas residuales 
es un problema prioritario que incluso lo 
marcan los diversos planes y programas a 
nivel gobierno. Existen una variedad de téc-
nicas convencionales, las cuales podrían 
adaptarse in situ a los hogares para aprove-
char las aguas utilizadas en las diversas 
labores Laugier, Morgan y Noyola, s.f.). 

 

      El tratamiento de las aguas domésticas 
se aprovecha en su mayoría para la limpie-
za de suelos, coches, lavadora, etc., por tal 
motivo reciclar el agua gris o las de lluvia, 
permite ahorra cientos de libros (La casa 
sostenible, 2016).  

   Las microplantas tratadoras de agua sur-
gen como una opción para mitigar la esca-
ses y el aprovechamiento las aguas resi-
duales. 
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