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Estrategias para cubrir necesidades críticas de agua cuando una 
instalación pierde energía u otros servicios.
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Puerto Rico tiene algunas de las fuentes de agua más 
abundantes del mundo, con 1,200 cuerpos de agua 
dulce que la irrigan desde la montaña hasta la costa 
y un promedio de 62 pulgadas de lluvia al año. Sin 
embargo, las sequías que ocurrieron entre el año 2014 
y el 2016 fueron recordatorio de que el agua municipal 
es un recurso limitado; la Autoridad de Acueducto y 
Alcantarillados de Puerto Rico (AAA) racionó el servicio 
de agua debido a la escasez. Alrededor del 98% de 
los hogares en Puerto Rico dependen de los sistemas 
públicos de agua operados por la AAA. Si el sistema 
se deteriora, casi toda la población corre el riesgo 
de perder acceso al agua potable. Más del 70% de 
la infraestructura de agua potable de Puerto Rico fue 
severamente afectada por el paso del huracán María y 
su impacto en el sistema de electricidad principal de 
la isla.  

Una estrategia para la independencia del agua debe 
incluir la disminución del uso de agua, así como el 
desarrollo de fuentes alternas de recolección de agua 
dulce y el manejo de aguas residuales.

Los sistemas de recolección de agua de lluvia son 
una práctica particularmente beneficiosa en Puerto 
Rico. Estos crean un suministro en el entorno a 
base de las fuertes lluvias, recogen el agua que el 
suelo sobresaturado no puede absorber durante una 
tormenta y reducen la necesidad de bombear agua 
desde el subsuelo, lo que disminuye la probabilidad de 
hundimiento de tierra.  

Habrá una demanda sin precedente en el sistema de 
agua durante los periodos de calor extremo y sequía, 
y la precipitación llegará mediante lluvias fuertes 
que saturarán el suelo y causarán que el agua vuelva 
hacia el mar en vez de filtrarse gradualmente al suelo. 
Las sequías también aumentan el riesgo de fuegos 
al secar la vegetación y reducir la probabilidad de 
éxito en la jardinería personal de los propietarios de 
viviendas, debido a la falta de agua de lluvia y otras 
medidas de atenuación.  

Las estrategias esbozadas en este capítulo apoyan 
la conservación y el manejo de agua potable y aguas 
residuales en el entorno.

INTRODUCCIÓN 

ESTRATEGIA EN ACCIÓN
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WATER MANAGEMENT

DESCRIPCIÓN 

ESTRATEGIA 
NOMBRE/
TÍTULO  

ESTRATEGIA #

$$-$$$$ $-$$

REDUZCA SU 
CONSUMO DE 
AGUA

RECOLECTE Y 
UTILICE EL AGUA 
DE LLUVIA 

MEJORE EL 
SISTEMA DE 
DESECHOS SÉP-
TICOS   

Al igual que con la 
electricidad, reducir 
su consumo de agua 
no solo le ahorrará 
dinero, sino que 
también puede hacer 
que dependa menos 
del suministro 
central de agua.  
Crear el hábito de 
usar menos agua 
significa que usted 
podrá sobrellevar 
una escasez de agua 
con mayor facilidad.   
Esta estrategia 
identifica formas de 
utilizar el agua de 
manera eficiente.  

Esta estrategia 
demuestra cómo 
aprovechar el agua 
de lluvia en su 
entorno para uso en 
el hogar.

Esta estrategia 
explica los 
componentes 
básicos de un 
sistema séptico, las 
consideraciones para 
el diseño de cada 
una de las partes 
del sistema y una 
descripción de cómo 
elaborar cada parte.

19 20 21

$

EVITE EL REFLUJO 
DE AGUAS 
NEGRAS A LOS 
HOGARES

Esta obstrucción 
puede crear 
condiciones 
insalubres para los 
ocupantes, ya que 
quedan expuestos 
a las bacterias que 
contaminen las 
reservas de agua 
potable, dejando 
a los residentes 
sin agua segura 
para tomar. Esta 
estrategia identifica 
formas de mitigar 
estos riesgos. 

22
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SISTEMAS DE AGUA

Colectora Solar 
térmica

Cisterna de 
Agua de lluvia

Washing  
Machine

Tanque séptico

Campo de lixiviación

Leyenda

BATH
 

ROOM

KITC
HEN+ 
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UNDRY 

Potable caliente

Potable fría

Aguas residuales

Ventilar pila

319318

AGUA ADMINISTRACIÓN05 AGUA ADMINISTRACIÓN 05

SALIENDO DE 
CASA
UTILIZA LA 
GRAVEDAD

ENTRANDO A
CASA
USA ENERGÍA

AGUA EN
CASA

TAREAS DE LA 
CASA

SISTEMA DE 
TORMENTA DE AGUA
DESAGÜE PLUVIAL

SISTEMA 
SANITARIO
AGUA 

COCINANDO EN EL 
HOGAR BEBIDA
CALIENTE + FRÍO
TAREAS

USO +
CONSUMO

¿CÓMO USAMOS EL AGUA?

Los edificios residenciales gestionan el agua en dos 
formas: "ingesta" o suministro de agua potable, y 
"Consumo" o descarga de agua no potable.

 ► SUMINISTRO: el agua generalmente se distribuye 
a los edificios de una gran instalación de 
tratamiento después de que se hace seguro para 
beber. En la mayoría de los casos, el sistemas 
que entregan agua a un grifo doméstico están 
presurizados, lo que significa que necesitan 
energía para operar.

 ► DESCARGA: Hay dos tipos de salidas de agua que 
llegan a nuestras casas: agua de lluvia, que se 
puede recoger en el techo y en la superficie de 

nuestra localización, y las aguas residuales, que 
comprende el desagüe de los inodoros, urinarios, 
lavabos, y lavadoras. En la mayoría de los casos, 
estos sistemas utilizan la gravedad para operar, 
no electricidad.

 ► Comprender estos componentes y cómo El trabajo 
en nuestros hogares nos permitirá mejorarlos.
Las estrategias descritas en este capítulo apoyan 
la conservación y el manejo de aguas potable y 
aguas residuales en los hogares para garantizar 
el acceso al agua limpia y segura frente a un 
fenómeno atmosférico. 
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LO QUE NECESITA SABER

 ► Para evaluar su progreso, es importante 
comprender cuánta agua se consume en 
su casa actualmente. Cambios sencillos en 
su uso diario de agua puede disminuir su 
consumo en un 50%.

 ► Actualizar sus equipos de plomería reducirá 
el uso de agua.

 ► Mantener su sistema de plomería en buen 
estado de funcionamiento ahorra agua y 
protege su hogar de daños.

 ► Modificar su sistema de abastecimiento de 
agua le dará nuevas fuentes de agua para 
ciertos usos.  

REDUZCA SU CONSUMO 
DE AGUA19

ESTRATEGIA

Al igual que con la electricidad, reducir su consumo 
de agua no solo le ahorrará dinero, sino que también 
puede hacer que dependa menos del suministro 
central de agua. Crear el hábito de usar menos agua 
significa que usted podrá sobrellevar una escasez de 
agua con mayor facilidad. Esta estrategia identifica 
formas de utilizar el agua de manera eficiente. 

$

Estrategia en Acción 

1. Calcule el consumo de agua  
en su hogar

2. Conserve agua

3. Repare filtraciones

4. Instale equipos para el uso 
eficiente del agua

5. Reutilice aguas residuales

ESTRATEGIAS DE APOYO

Refuerce 
su entorno 

Refuerce 
su entorno 
con 
vegetación

Controle 
las plagas 

01 02 14

PROMEDIO DIARIO DE CONSUMO DE AGUA
Basado en los hábitos de consumo de un hogar promedio.

5 galones por día

Promedio potencial de consumo 
luego de implementar estrategias

Consumo promedio de hogar 
promedio

POTABLE

PARA TOMAR +  
LAVARSE LA CARA

PARA TOMAR +  
LAVARSE LA CARA

 
FILTRACIONES 

PARA COCINAR  
+ FREGAR

PARA LAVAR  
ROPA

DUCHAS  
+ BAÑOS

PARA BAJAR EL 
INODORO

PARA USO 
EXTERIOR

POTABLE
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Consuma menos agua para ahorrar dinero y ayudar al medio ambiente.  

GALONES / DÎA

CONSERVATION 
PRACTICES

36 2-5 1-2

TUse la ducha en vez de la bañera 
al momento de bañarse.

Báñese rápidamente con una ducha 
de flujo bajo.

Cierre el grifo mientras se cepilla los 
dientes.

DUCHA CEPILLARSE LOS DIENTES BAÑO  

REDUZCA SU CONSUMO 
DE AGUA19

ESTRATEGIA

 PASO  1 - CALCULE EL CONSUMO DE AGUA EN SU HOGAR  PASO 2 - CONSERVE AGUA
Analice su factura de agua para ver cuánta agua está usando y cuánto está 
ahorrando mientras conserva. Trate de llegar muy por debajo del promedio de 
62.5 galones al día por persona establecido por la Autoridad de Acueducto y 
Alcantarillados (AAA).

USO DEL AGUA

Use la ecuación escrita a continuación para calcular su consumo de agua.   

GALONES POR DÎA GALONES POR PERSONA AL DÎA

GALONES / DÎA

CONSERVATION 
PRACTICES

1 1 8-27

Cierre el grifo mientras se enjabona 
las manos y la cara.

Cierre el grifo mientras se afeita. Restriegue primero, entonces lave 
los platos mientras cierra el grifo. 
Use el lavaplatos solamente cuando 
tenga una carga completa. 

AFEITARSE LAVAR LOS PLATOS  LAVARSE LA CARA O LAS 
MANOS  

Galones por 
mes Galones por díaDías en el mes

Número de 
miembros de la 

familiaGalones por día
Galones por 

persona al día

× ×= =
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GALONES / DÎA

CONSERVATION 
PRACTICES

8-14 3 2

 Lave ropa  ■ Use los inodoros que sean lo 
más "de bajo flujo" posible, de 
1.5 gpm a 0.6. Use los inodoros 
de doble descarga (que separan 
líquidos y sólidos). 

 ■ Verifique si el inodoro tiene 
escapes.

 ■ Reuse agua cuando sea posible.

 ■ Mida el agua que sea necesaria 
para cocinar.

 ■ Cuando sea posible, cocine al 
vapor para conservar agua.

BAJE LA CADENA DEL INODORO BEBER Y COCINAR LAVAR SU ROPA 

REDUZCA SU CONSUMO 
DE AGUA19

ESTRATEGIA

 PASO 2 - CONSERVE AGUA
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GALONES / DÎA

CONSERVATION 
PRACTICES

2

Priorice el paisajismo funcional para 
fortificar el entorno, conserve agua 
pluvial, fomente los elementos que 
provean sombra y otras funciones, y 
use plantas nativas cuando y donde 
sea posible.

IRRIGACIÓN 

CALCULE CUÁNTA AGUA USTED GASTA 
ANUALMENTE POR ACTIVIDAD

Número de galones 365
galones en 

actividad por año

× =

 ► Las filtraciones pueden conllevar a una pérdida 
del 40% del agua potable que usted paga. 

 ► Revise regularmente por si hay filtraciones o 
monitorice su factura/contador de agua para ver 
si hay aumentos súbitos en uso, principalmente 
en viviendas multifamiliares. Contrate a un 

plomero para que detecte las filtraciones que 
usted no puede ver. 

 ► Repare las filtraciones rápidamente. Hasta los 
goteos lentos pueden desperdiciar mucha agua 
con el paso del tiempo. 

 PASO 3 - REPARE FILTRACIONES 

 ■ Cocina o baño

 ■ Puede haber un escape debido 
a una llave abierta o a una junta 
defectuosa.

LAVAMANOS

Puede haber un escape debido 
a una válvula abierta, una boya 
defectuosa o una junta.

Puede haber un escape debido 
a una llave abierta o a una junta 
defectuosa.

- El agua puede filtrarse a través 
de cualquier conexión que no esté 
sellada completamente. Compruebe 
si hay marcas de humedad en las 
paredes y esté atento a un sonido 
de goteo proveniente del "interior" 
de la pared.

GRIFO DE LA BAÑERA

PLOMERÍA

INODORO
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BAÑO

 ► Reemplace los equipos estándares antiguos por 
modelos eficientes o actualice los existentes con 
aireadores.

 ► Instale una válvula de pre-enjuague.

 ► Busque equipos que tengan la etiqueta 
WaterSense de la Agencia de Protección 
Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés).  

Los productos WaterSense usan hasta un 20% 
menos de agua que los modelos convencionales. 

 ► Instale aireadores en el grifo. Estos son varios 
aparatos que mezclan el aire con el agua, 
permiten usar menos agua y mantienen la 
presión.

 ■ Cambie su inodoro de 5 
a 10 galones en uno de 
1.28 usando un equipo 
WaterSense.

 ■ Cambie su inodoro a uno de 
doble descarga. 

 ■ Instale un medidor de flujo 
bajo en su inodoro actual. 

 ■ Considere instalar un 
desviador de agua de 
primera descarga, ya que 
ayuda a reducir los sólidos.

 ■ Cambie a uno WaterSense 
de 1.5 gpm o menos.

 ■ Cambie a un cabezal 
de ducha de bajo flujo 
WaterSense de 0.5 gpm. 

 ■ Un aireador WaterSense 
aumenta la presión de 
agua mientras disminuye la 
cantidad de agua utilizada. 

GRIFO CABEZAL DE DUCHA AIREADORINODORO

REDUZCA SU CONSUMO 
DE AGUA19

ESTRATEGIA

 PASO 4 - INSTALE EQUIPOS PARA EL USO EFICIENTE DEL AGUA

IRRIGACIÓN

 ■ Los equipos eficientes en el uso 
de agua para irrigación son los 
siguientes:
 – Controlador de irrigación

 ■ Cuerpos de rociadores para 
irrigación que incluyan:
 – Sistema de goteo para jardines 

con arriates
 – Zonificación separada para el 

césped y las siembras
 – Cronómetro
 – Controlador con función de 

aplazamiento por lluvia
 – *Disponible en WaterSense

 ■ Cambie su lavaplatos por uno 
eficiente en su uso del agua y con 
la certificación Energy Star.

IRRIGACIÓN

LAVAPLATOS 

COCINA/LAVANDERÍA

 ■ Cambie su fregadero a uno 
WaterSense de 2.0 gpm o menos.

 ■ Instale un aireador WaterSense 
para aumentar la presión y 
disminuir la cantidad de agua 
usada. 

 ■ Instale una bomba de 
recirculación a su calentador de 
agua para disminuir el tiempo que 
le toma al agua caliente llegar al 
equipo. 

 ■ Cambie su lavadora por una con 
la certificación Energy Star. 

LAVADORA FREGADERO 

 ► Verifique regularmente si hay filtraciones 
mediante una inspección visual de las tuberías 
y la calidad del agua.

 ► Reemplace las juntas y piezas de goma 
cuando sea necesario. 

 ► Use productos de limpieza no tóxicos para el 
agua que va directo al suministro de aguas 
residuales.

 ► Nunca exponga a los ocupantes a aguas 
negras.

SUGERENCIAS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN



AGUA DE LAVADORA USE PAISAJISMO NATIVO    
 ► Cambie su detergente por uno que no contenga 
químicos fuertes (fosfatos o cloro). 

 ► Quite la manguera de descarga de la lavadora 
y conéctela a una manguera lo suficientemente 
larga como para llegar al jardín.

 ► Cree una cuenca de viruta para absorber el agua. 
 ► Este método conlleva un riesgo de crear un reflujo 
de agua estancada hacia la lavadora. Vea la 
Estrategia 22. 

 ► Entre un 30% al 50% del consumo de agua del 
hogar se dedica al paisajismo.

 ► Usted conservará agua y posiblemente ayudará 
a proteger el entorno de la erosión mediante el 
uso de plantas nativas (plantas adaptables al 
ambiente local).

 ► Por favor, vea la Estrategia 02 y la Estrategia 03 
para más información sobre el uso resiliente de 
la vegetación.

DISTRIBUCIÓN TÍPICA DE AGUAS RESIDUALES

LAVAMANOS DE BAÑOFREGADERO DE COCINA

Conexión estándar a 
alcantarilla

Acceso de desagüe de los 
fregaderos y lavamanos

Cuenca de viruta

Expulsada dentro del entorno como irrigación 
para el jardín o terreno

Hacia alcantarillado

Conexión alterna 
hacia jardín

1%

Conexión estándar hacia 
drenaje francés o el 
alcantarillado

Sacar la cubeta a mano 
para bajar el inodoro

Conexión alterna con 
filtro hacia drenaje 
francés

Las carnes y residuos caen al 
fondo de la cubeta para ser 
desechados manualmente

Antisifón
Hacia alcantarillado

Hacia jardín
Válvula de  
retención

Descarga final hacia 
cuenca de viruta
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 ► AGUAS RESIDUALES. Solo el 30% del agua del 
hogar necesita ser potable. Un sistema de aguas 
residuales le permite reusar el agua para ciertos 
equipos y puede reducir la cantidad de agua que 
usted extrae del suministro de agua hasta un 
50%.

 ► Las aguas residuales son aguas que se escurren 
de los lavabos, lavadoras y las bañeras. Estas 
pueden ser utilizadas en sustitución del agua 

potable para bajar la cadena del inodoro, irrigar 
las plantas o para cualquier cosa excepto para 
beber o darse un baño. En ubicaciones tropicales, 
las aguas residuales deben ser usadas ese 
mismo día para evitar contaminación bacteriana. 

 ► Las aguas negras son aguas residuales de los 
inodoros y que contienen bacterias peligrosas. 
Las personas no deberían ser expuestas a estas 
aguas. 

De acuerdo con el Código Internacional de Plomería (IPC, por sus siglas en 
inglés) 2018, las aguas residuales que se usan para descargar el inodoro y los 
orinales deben ser desinfectadas por un sistema de tratamiento de reutilización 
de agua en las instalaciones que cumpla con la certificación NSF 350.

CÓDIGO

AGUA DEL LAVABO Y EL FREGADERO
 ► Opción #1 - Adaptar su sistema de plomería 
para utilizar aguas residuales. El agua de los 
fregaderos necesita ser filtrada. 

 ► Opción #2 - Desmontar manualmente la trampa 
"J" (J-Trap) y colocar un cubo debajo. Esta agua se 
puede echar directamente en el inodoro. 

 ► **Si se usa para echarle agua a las plantas, no 
use jabones o detergentes fuertes**

REDUZCA SU CONSUMO 
DE AGUA19

ESTRATEGIA

PASO 5 - REUTILICE AGUAS RESIDUALES
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RECOLECTE Y UTILICE EL 
AGUA DE LLUVIA  20

ESTRATEGIA

La recolección de agua de lluvia es el recogido y almacenaje 
del agua de lluvia para usarla en su entorno a través de la 
irrigación. Recolectar agua de lluvia regularmente permite 
que su hogar sea más resiliente al reducir la dependencia del 
sistema, minimizar la aguas de escorrentía pluvial y evitar que 
el sistema séptico se sobrecargue. Esta estrategia demuestra 
cómo aprovechar el agua de lluvia en su entorno.

$-$$

LO QUE NECESITA SABER

 ► El agua de lluvia no es naturalmente potable. 
Debe tratar y filtrar el agua de lluvia para 
convertirla en agua potable y que así cumpla con 
las regulaciones y códigos de salud locales. 

 ► Todo el ensamblaje de su techo conforma una 
superficie que apoya la captación de agua. 
Por lo tanto, tome en consideración la pintura, 
los materiales y la inclinación del techo para 
maximizar la captación de agua.

 ► A medida que continúa un aguacero, la calidad 
del agua que baja del techo tiende a mejorar. La 
primera pulgada de agua de lluvia recolectada 
debe ser filtrada y eliminada del sistema 
antes de usar el sistema, ya que esa pulgada 
puede contener el porcentaje más alto de 
contaminantes.

SISTEMAS DE AGUA

SUPPORTING STRATEGIES

Siembre 
un huerto

Reduzca su 
consumo de 
agua

Refuerce su 
entorno con 
vegetación

Mejore el 
sistema de 
desechos 
sépticos

Evite el 
reflujo 
de aguas 
negras a 
los hogares

Instale 
resguardos 
de energía

03 02 18

19 21 22

Washing 
Machine

BATH
 

ROOM

KITC
HEN+ 

LA
UNDRY      Estrategia en Acción 

1. Calcule el potencial de 
recolección de agua del techo 

2. Optimice e incline su techo y 
las canaletas para recolectar 
agua

a. Inclinación
b. Materiales
c. Terminación

3. Escoja una cisterna

a. Tamaño
b. Tipo
c. Ubicación

4. Filtre y trate el agua 
recolectada

5. Distribuya el agua recolectada

Colectora Solar 
térmica

Cisterna de 
Agua de lluvia

Tanque séptico

Campo de lixiviación

Leyenda

Potable caliente

Potable fría

Aguas residuales

Ventilar pila
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RECOLECTE Y UTILICE EL 
AGUA DE LLUVIA 20

ESTRATEGIA

 PASO 1 - CALCULE EL POTENCIAL DE RECOLECCIÓN DE AGUA DEL TECHO

Area Superficial Área de captación
Potencial

A. CALCULE EL ÁREA DE SU TECHO EN PIES. 

Área del techo: asegúrese de medir el área multiplicando la 
longitud veces el ancho del tramo del techo (huella), no su 
área superficial.

El hogar unifamiliar promedio en Puerto Rico puede recoger hasta 
28 galones de agua por pie cuadrado. Para un hogar de 1,000 pies 
cuadrados esto equivale a 2,800 galones por año. Suponiendo un 
costo de $1 por galón, esto significa casi $3,000 en ahorros.

B. IDENTIFIQUE LA PRECIPITACIÓN ANUAL EN SU ÁREA USANDO EL MAPA PRESENTADO A CONTINUACIÓN.      

C. INGRESE LOS RESULTADOS DE LAS PARTES A Y B PARA DETERMINAR SU POTENCIAL  
DE RECOLECCIÓN DE AGUA DE LLUVIA. 
Use un coeficiente de 0.85 al medir la cantidad de agua que será recolectada con su sistema para las necesi-
dades de su familia.

POTENCIAL DE RECOLECCIÓN EN PUERTO RICO

galones/pie cuadrado/año

A:
POTENCIAL DE RECOLECCIÓN ANUAL

25
SUR

45
CENTRO MONTAÑOSO

40
OESTE

34
NORTE

42
ESTE 21

VIEQUES

19
CULEBRA

B:
ÁREA DE TECHO (LARGO X ANCHO)

C:
POTENCIAL DE RECOLECCIÓN EN SU TECHO CONSUMO DE AGUA

en pies cuadrados galones al año

COMPARE CON: Consumo de agua 
calculado en Estrategia 16*

galones al año
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Roof’s Area : Make sure to 
measure area by multiplying 
length times width of roo’s span 
(foot-print), not its super�cial 

length width

Roof’s Area : Make sure to 
measure area by multiplying 
length times width of roo’s span 
(foot-print), not its super�cial 

length width

Roof’s Area : Make sure to 
measure area by multiplying 
length times width of roo’s span 
(foot-print), not its super�cial 

length width
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A. INCLINACIÓN

La inclinación ideal para captación es de un 2%.

 ► El agua debe ser transferida y almacenada 
rápidamente; el agua estancada puede ser muy 
pesada para el techo. 

 ► Dé mantenimiento regular al techo, ya que 
los materiales se deterioran con el tiempo y 
las terminaciones sueltas del techo pueden 
contaminar el agua. 

 ► Use los filtros adecuados en el tanque que sale 
del techo. 

La acumulación de agua agrega 
una carga adicional a la estructura 
y la puede dañar. La acumulación 
de agua también puede resultar en 
plagas, como los mosquitos que 
pueden causar problemas de salud. 
Vea la Estrategia 14.

Asegure que el techo esté inclinado 
en todas las direcciones. 

 

PLANO TECHO A UNA AGUA TECHO A DOS AGUAS

RECOLECTE Y UTILICE EL 
AGUA DE LLUVIA 20

ESTRATEGIA

 PASO 2 - OPTIMICE E INCLINE SU TECHO Y LAS CANALETAS PARA RECOLECTAR AGUA  

Roof’s Area : Make sure to 
measure area by multiplying 
length times width of roo’s span 
(foot-print), not its super�cial 

length width

Roof’s Area : Make sure to 
measure area by multiplying 
length times width of roo’s span 
(foot-print), not its super�cial 

length width

Roof’s Area : Make sure to 
measure area by multiplying 
length times width of roo’s span 
(foot-print), not its super�cial 

length width

B. MATERIALES
Los materiales usados como superficie de captación y 
para las canaletas deben estar libres de contaminantes, 
tal como los químicos transportados por el aire que 
pueden filtrarse en el agua. 

 ■ La baja porosidad impide que 
absorba agua.

 ■ Puede tornarse muy caliente y 
esto puede conllevar a pérdida de 
agua.

 ■ Requiere una terminación 
adicional para prevenir oxidación y 
corrosión. 

 ■ Las canaletas ayudan a dirigir el 
agua para ser recolectada.

 ■ Limpie las canaletas regularmente 
para impedir la acumulación de 
sedimento. 

 ■ Coloque perpendicularmente al 
flujo de agua para disminuir su 
velocidad de flujo. 

 ■ Requiere una terminación 
adicional para prevenir oxidación y 
corrosión.

 ■ La porosidad elevada puede crear 
acumulación de sedimento.

TECHO DE METAL TECHO DE METAL ONDULADO TECHO DE HORMIGÓN

Roof’s Area : Make sure to 
measure area by multiplying 
length times width of roo’s span 
(foot-print), not its super�cial 

length width

Roof’s Area : Make sure to 
measure area by multiplying 
length times width of roo’s span 
(foot-print), not its super�cial 

length width

Roof’s Area : Make sure to 
measure area by multiplying 
length times width of roo’s span 
(foot-print), not its super�cial 

length width

C. TERMINACIÓN
Las terminaciones usadas en la superficie de captación y las canaletas 
no deben tener zinc o plomo que pueda filtrarse en el agua. 

 ■ Aplique una capa protectora 
para impedir que los químicos 
en el techo contaminen el agua 
recolectada.

 ■ Selle con selladores aprobados 
por la FDA como los provistos 
por Danosa. Estos selladores 
elastoméricos están hechos con 
silicona, un polímero elástico que 
sella grietas e impermeabiliza 
superficies. 

 ■ Mantenga el sellador según 
indicado.

 ■ Aplique una capa de epoxy para 
impedir que el metal se oxide y 
contamine el agua recolectada.

AISLAMIENTO SELLADOR PINTURA

**Si desea usar agua de los ríos o manantiales, 
evalúe el agua para detectar bacterias. Muchas 
de las fuentes de agua superficiales están 
contaminadas con bacterias letales.  
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OPTIMICE LAS CANALETAS COMO ELEMENTOS DE RECOLECCIÓN

 ► Use un recogedor de hojas para impedir 
obstrucciones y evitar que una gran cantidad de 
materia orgánica entre a su sistema.

 ► ncle las canaletas a la estructura contra fuertes 
vientos o durante un huracán.

 ► Use un dispositivo de limpieza para eliminar los 
primeros 5 minutos del flujo. Así, descartará los 
escombros y agua sucia con pérdidas mínimas.

RECOLECTE Y UTILICE EL 
AGUA DE LLUVIA20

ESTRATEGIA

 PASO 2 - OPTIMICE E INCLINE SU TECHO Y LAS CANALETAS PARA RECOLECTAR AGUA  
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A. TAMAÑO

 ► Use el resultado calculado en la Estrategia 19 
para determinar las necesidades de agua.

 ► Disponga de un sistema redundante; use 
múltiples cisternas en caso de que una falle.  
Esta es una inversión inicial más alta.

 PASO 3 - ESCOJA UNA CISTERNA 

B. TIPO 

 ■ Usualmente cilíndrico, hecho de 
plástico polietileno.

 ■ Escoja un tanque con una 
curvatura en el fondo para 
maximizar el uso de agua. 

 ■ Los tanques plásticos oscuros 
bloquean la luz solar y la radiación 
UV, lo cual protege su agua de 
desarrollar bacterias y algas.

 ■ Apoye las marcas locales como 
Vassallo.

PLÁSTICO

USO DIARIO – ESTRATEGIA 19 EMERGENCIAS – DOS SEMANAS

Una malla metálica evita que el 
sedimento del techo entre en la 

cisterna.
Los filtros de bajantes son 
una opción para manejar 
el sedimento del techo sin 
necesidad de usar mallas en 
las canaletas.

   La luz atraviesa 
el contenedor 
proveyendo las 
condiciones ideales 
para el crecimiento 
de algas.

  Protección contra los 
rayos solares

   El color oscuro refleja 
el calor.

TECHO

ACCESO DE DESAGÜE

CISTERNA

HACIA EL HOGAR

Galones por día 14 días Galones por día Galones por día

× =



Protection againts sun rays

Reflects heat

Sun rays pass through 
light color plastic and 
creates a favorable 
condition for algae growth

H

W

H x L x W =  ________ gallons \ 7.5

L

RECOLECTE Y UTILICE EL 
AGUA DE LLUVIA 20

ESTRATEGIA

 PASO 3 - ESCOJA UNA CISTERNA 

LOS PROS

LOS CONTRA

 ■ Funciona por gravedad

 ■ No necesita bomba 

 ■ Necesita que un ingeniero 
estructural estudie la carga en el 
techo.

 ■ Costo elevado

EN EL TECHO

C. UBICACIÓN

 ► El agua es pesada. Un pie cúbico de agua 
pesa aproximadamente 62 libras.

 ► Si el techo no es lo suficientemente fuerte 
como para sostener el peso del agua, 
coloque el tanque en el piso.

 ► Sitúe el tanque para que quede más 
elevado que la entrada de la plomería del 
hogar y así crear presión para sus equipos. 

 ► Elevado sobre la superficie

H

L W

339338

AGUA ADMINISTRACIÓN 05 AGUA ADMINISTRACIÓN 05

B. TIPO

 ■ Usualmente rectangular. Se puede comprar o construir 
en el lugar.

 ■ Calcule el tamaño dividiendo los galones que usted 
desea almacenar (de la Parte A) por 7.5.

 ■ La anchura x profundidad x altura debe ser equivalente 
a ese número.

HORMIGÓN

Al L An gallones\ 7.5

× × =



RECOLECTE Y UTILICE EL 
AGUA DE LLUVIA 20

 PASO 3 - ESCOJA UNA CISTERNA 

C. UBICACIÓN

LOS PROSLOS PROS

LOS CONTRALOS CONTRA

 ■ De fácil acceso para 
mantenimiento

 ■  Más fácil de instalar

 ■ No hay carga adicional sobre el 
hogar

 ■   Es la opción más económica.

 ■ Funciona por gravedad

 ■ No necesita bomba

 ■ No hay carga adicional sobre el 
hogar

 ■ Requiere una bomba para la 
mayoría de los usos dentro del 
hogar.

 ■ Requiere una estructura 
independiente.

 ■ Costo elevado

EN EL SUELOELEVADO SOBRE LA SUPERFICIE

ESTRATEGIA
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AGUA DE LLUVIA 20
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 PASO 4 -  FILTRE Y TRATE EL AGUA RECOLECTADA
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 ► El agua para beber, limpiar y para los equipos de 
plomería debe ser tratada. En cambio, el agua 
para paisajismo no necesita tratamiento.

 ► Ante la duda, hierva el agua por 3 minutos para 
matar cualquier bacteria persistente. Esta agua 
debe estar libre de material orgánico o sólidos.

Elimina algunos compuestos 
inorgánicos y metales pesados.

Estas matan los patógenos en 
el agua, ofrecen una opción 
de purificación sencilla para 
emergencias y pueden ser 
combinadas con la filtración pasiva.

Es un tratamiento que pasa el 
agua a través de una membrana 
permeable para eliminar los iones 
no deseados.

CARBÓN ACTIVADO TABLETAS DE PURIFICACIÓNOSMOSIS INVERSA

La naturaleza porosa de la cerámica 
filtra las partículas pequeñas y los 
microorganismos. Es un método 
económico y puede ser combinado 
con filtración pasiva.

Este sistema elimina las partículas 
a medida que el agua pasa a través 
de diferentes capas de gravilla y 
arena.

Esta filtra el agua a través 
de una membrana de malla 
fina para eliminar partículas y 
microorganismos.

FILTRO CERÁMICO DE AGUA SISTEMA DE FILTRACIÓN LENTA 
DE ARENAMICROFILTRACIÓN

SUGERENCIAS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN

 ► La calidad del agua recolectada depende del 
mantenimiento de la superficie del sistema de 
captación y la cisterna. La humedad (incluyendo 
en las tuberías) ayuda a que las bacterias se 
desarrollen y contaminen el agua.

 ► Use selladores de techo aprobados por la FDA 
de calidad alimentaria según se indica. 

 ► Monitorice las fechas para cambiar el filtro y 
los componentes del sistema. Remueva 
los sedimentos del techo regularmente, 
especialmente luego de que llueva. Inspeccione 
el techo por lo menos dos veces al año, durante 
la primavera y el otoño.

 ► Los componentes del tanque de almacenamiento 
deben estar visibles y ser de fácil acceso para 
mantenimiento regular e inspección visual. 
Elimine los sedimentos que caen en el fondo del 
tanque. 

 ► Pode los árboles para alejarlos de las canaletas 
y el techo.

 ► Si usted quiere distribuir agua para los inodoros, 
revise el acuerdo de la Autoridad de Acueductos 
y Alcantarillados de Puerto Rico (AAA) e instale 
un contador de agua sanitaria.  
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AGUA ADMINISTRACIÓN 05

345344

05 AGUA ADMINISTRACIÓN

 ► El agua recolectada puede ser distribuida por 
gravedad o un sistema de bomba de agua.

 ► Puede usar uno o dos paneles solares para 
energizar el sistema de bomba de agua. Vea la 
Estrategia 17.

 ► En los techos inclinados, una canaleta en los 
puntos más bajos del techo dirigirá el agua hacia 
los tubos.

 ► En los techos planos, el parapeto contendrá el 
agua y los desagües regulares la eliminarán. Los 
desagües necesitan estar conectados al sistema 
de captación.

1    TECHO

2     CISTERNA 
La cisterna de agua de lluvia en el piso 
superior se distribuye a pisos por gravedad.

3     DISTRIBUCIÓN DE FONTANERÍA Y
ACCESORIOS 
El agua de lluvia suministra 
electrodomésticos agua no potable por 
gravedad.

4     OPCIONAL 
El sistema PV suplementario puede operar 
la bomba si la cisterna está en la planta 
baja y también puede operar un centro de 
emergencia.

1

1

4

4

2

2

3

3
1    TECHO

2    CISTERNA 
La pendiente del techo dirige el agua al 
drenaje del techo

3     ACCESORIOS DE DISTRIBUCIÓN
Puede suministrar por gravedad o bomba 
de acuerdo A cisterna  y electrodomésticos.
La distribución y el filtrado variarán según 
el uso.

4     OPCIONAL
El sistema fotovoltaico suplementario 
puede funcionar, si la cisterna está debajo 
de los electrodomésticos y
puede servir para cargas críticas. 



ESTRATEGIAS DE APOYO

Evite el 
reflujo 
de aguas 
negras a 
los hogares

Refuerce 
su entorno 
con 
vegetación 
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LO QUE NECESITA SABER 

 ► Un sistema séptico es un mecanismo que aleja 
los desechos del hogar, los almacena por un 
tiempo y luego estos regresan a los suelos 
para aportar nutrientes y eliminar las bacterias. 
Cada paso del proceso debe considerarse 
como un modo de tratamiento, con atención 
especial al campo de drenaje en el diseño y 
el mantenimiento, tal como asegurar que se 
utilicen las plantas adecuadas para la absorción 
de nutrientes, que no se coloque nada muy 
pesado sobre el campo de drenaje y que el suelo 
tenga una capacidad apropiada de absorción y 
saturación.

 ► Un sistema séptico averiado puede contaminar 
los cuerpos de agua y acuíferos cercanos, lo cual 
puede provocar enfermedades que afecten a su 
hogar y su comunidad.

 ► Consulte con un profesional antes de instalar su 
sistema, y asegúrese de que el departamento 
de salud municipal de su área lo permita y que 
le brinden toda la información reglamentaria 
necesaria.

 ► Los sistemas sépticos fallan por: 

 – Edad, insuficiencia o falta de mantenimiento, 
sobrecargar al sistema séptico sobre los límites 
del diseño y malas condiciones del suelo o 
daños al campo de drenaje. 

 – Si no se construyen con la debida precaución, 
los tanques sépticos, especialmente aquellos 
que son prefabricados o están hechos en 
hormigón, son susceptibles a filtraciones y 
grietas en caso de deslizamientos de tierra o 
eventos sísmicos.

 – Los campos de drenaje pueden dañarse si se 
coloca demasiado peso sobre las líneas, si se 
inunda el campo o si este no tiene capacidad 
de saturación. 

 – Las sustancias sólidas en el sistema séptico 
tapan los huecos pequeños de las tuberías del 
campo de drenaje. 

AGUA ADMINISTRACIÓN 05
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MEJORE EL SISTEMA DE 
DESECHOS SÉPTICOS21

ESTRATEGIA

IEn la mayor parte de Puerto Rico, las viviendas en áreas 
urbanas están conectadas a la línea principal de alcantarillado 
que opera la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto 
Rico (AAA) para recoger y tratar las aguas negras residenciales. 
El diseño de sistemas sépticos está regulado por el Código 
Internacional de Construcción de 2018 (IBC). Los sistemas 
sépticos residenciales son una forma adecuada de tratar las 
aguas negras en las zonas urbanas y suburbanas, siempre y 
cuando haya espacio para construir estos sistemas, se tomen en 
cuenta las condiciones del entorno (incluso el terreno y tipo de 
suelo) y no sea factible o asequible conectar el hogar al sistema 
central. Esta estrategia explica los componentes básicos de un 
sistema séptico, las consideraciones para el diseño de cada una 
de las partes del sistema y una descripción de cómo elaborar 
cada parte.

$$-$$$

    Estrategia en Acción 

1.  Analice el uso de agua en su 
hogar e implemente medidas 
de eficiencia y conservación 
de agua

2. Determine el tamaño 
adecuado y elija su tanque 
séptico

A. Tamaño

B. Material

3. Ubique y construya un sistema 
de tratamiento de desechos

4. Ubique y construya un pozo 
seco

Huertas, Evelyn  

 – Botar manteca, grasas, aceites, químicos, 
disolventes, pintura y demás sustancias 
inadecuadas por el desagüe, ya que estas 
pueden matar la bacteria que trata los 
desechos en el tanque y en el campo de 
drenaje.

 – Campo de drenaje ubicado incorrectamente en 
un área inundable del lugar.

 – Sobrecarga, por verter demasiados desechos. 
Esto puede suceder por el uso de trituradores 
de basura o si se añaden ocupantes en exceso 
de los límites del diseño del sistema. 

 – Las raíces de los árboles levantan las tuberías 
del campo de drenaje.
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Haga esto en la medida que sea posible. Cuanto 
menos se produzca en términos de aguas negras o 
efluentes, menos agua deberá desechar o tratar. Vea 
la Estrategia 19 para reducir su consumo de agua.
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DESECHOS SÉPTICOS

Un tanque séptico es un contenedor compuesto por dos cámaras 
que separan los desechos sólidos de los líquidos. Los desechos 
sólidos se quedan en el tanque hasta que una compañía de 
servicios sépticos los extraiga (por bombeo), mientras que los 
desechos líquidos se vierten hacia un campo de drenaje o un 
pozo seco que los desposite de manera segura en el suelo.  
Coloque el tanque bajo tierra. No lo ubique sobre capas freáticas 
de nivel elevado ya que puede causar que el tanque flote.

DISTRIBUCIÓN DE AGUAS RESIDUALES
PERSPECTIVA GENERAL

1

2
3

1    POZO SÉPTICO

2    CAMPO DE FILTRACIÓN 

3     POZO SECOS 

HACIA CAMPO DE FILTRACIÓN

PAREDES DE 4" MÍN.

MÍNIMO DE 3 PIES

LÍQUIDO SÓLIDO

DESDE EL HOGAR

# DORMITORIOS
TANQUE SEPTICO 

(GALONES)

1 750

2 750

3 1,000

4 1,200

5 1,425

6 1,650

7 1,875

8 2,100

TANQUE SEPTICO CAPACIDAD PARA UNO Y DOS
VIVIENDAS FAMILIARES

PARA SI: 1 GALÓN = 3.785 L



 PASO 2 - DETERMINE EL TAMAÑO ADECUADO Y ELIJA SU TANQUE SÉPTICO 

SUGERENCIAS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN

 ► Documente su sistema
 – Documente cada componente del sistema 
séptico y mantenga estos registros organizados, 
a modo de planos as-built (según la obra 
completada), para su operación actual y futura. 
Tome fotos de:

 – La ubicación del tanque séptico
 – El esquema del campo de drenaje o la 
ubicación del pozo seco

 – El esquema de las tuberías del campo de 
drenaje y la posición de su tanque en función 
de la plomería del hogar

 – El esquema del campo de drenaje en función 
de las plantas sembradas

 – Los componentes eléctricos
 ► Evite apoyar cargas sobre el campo de drenaje, 

tales como estacionamientos u objetos pesados, 
ya que pueden interferir con las líneas y compactar 
el suelo, así evitando que ocurra el tratamiento.

 ► No eche blanqueador o cloro por el desagüe 
porque puede destruir colonias de bacterias 
esenciales para tratar las aguas negras en su 
tanque séptico.

 ► De ser posible, drene su sistema séptico antes de 
cualquier evento climático significativo. Una buena 
regla básica es drenar el sistema cerca del mes 
de agosto, justo antes del punto máximo de la 
temporada de huracanes.

 ► Tanques sépticos
 – Contrate una compañía especializada para 

bombear los desechos sólidos.
 – Nunca use cloro en el tanque.
 – Asegúrese de que los sistemas de alarma 
estén funcionando.

 ► Campo de drenaje
 – Mantenga la porosidad del suelo y asegure que 
no haya nada muy pesado sobre el campo de 
drenaje, como estacionamientos o estructuras. 

 – Asegure que las líneas estén libres de 
obstrucciones y enterradas adecuadamente.

 ► Manténgase atento a cualquier indicio de 
deficiencias en el sistema séptico: 

 – Reflujo de aguas negras a los desagües de la 
vivienda.

 – Grama esponjosa de color verde brillante en 
el campo de drenaje, especialmente durante 
temporadas o climas secos.

 – Agua empozada o terreno fangoso alrededor de 
su sistema séptico o en el sótano.

 – Olor fuerte alrededor del tanque séptico y el 
campo de drenaje.

 – Si el campo de drenaje se sobrecarga de 
líquido, se puede desbordar, causando que los 
desechos fluyan hacia la superficie o tapen los 
inodoros, fregaderos y lavamanos.

 – Si un tanque séptico requiere bombeo 
constante o se tapa y se desborda con 
frecuencia bajo uso normal, este podría estar 
en las primeras etapas de un fallo en el 
sistema. 
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TAMAÑO 
 ► El tamaño del tanque séptico depende de la 
cantidad de gente y de los desechos generados 
por persona cada día.

 ► Instale un tanque más grande si entiende que su 
hogar se ampliará.

 ► Los tanques más grandes hay que vaciarlos 
menos veces que los más pequeños.

 ► Siga las directrices de su municipio, del 
Departamento de Salud y de la Junta de Calidad 
Ambiental de Puerto Rico (JCA).

 ► Trabaje con un profesional para diseñar e instalar 
el tanque, ya que este se puede convertir en un 
peligro para la salud de quienes residen en su 
hogar y en su comunidad. 

 ► Considere añadir un filtro de efluentes sépticos 
al tanque séptico para capturar los sólidos en 
suspensión o partículas pequeñas de desechos, 
según pasan por el campo de drenaje o sistema 
de absorción al suelo, ya que pueden tapar 
las tuberías del campo de drenaje y reducir la 
absorción y el tratamiento.

 ► Instale una alarma en el tanque séptico para que 
le avise si el sistema confronta problemas en su 
funcionamiento que puedan representar un riesgo 
de que los desechos refluyan hacia la edificación.

OPERACIONES 
 ► Contrate una compañía especializada para 
bombear los desechos sólidos que puedan tapar 
los huecos pequeños de las tuberías del campo 
de drenaje.

 ► Nunca use cloro en el tanque.

 ► Verifique los sistemas de alarma regularmente. 

 ► Revise con frecuencia para detectar cualquier 
grieta o filtración, especialmente luego de un 
desastre natural.

 ► Si el tanque requiere bombeo constante o si se 
tapa o desborda con frecuencia, este puede estar 
fallando.

 ► Coloque un filtro séptico para aguas negras en 
el tanque para evitar que las partículas grandes 
pasen al campo de drenaje y tapen el sistema.

 ► No bote manteca, grasas, aceites, químicos, 
disolventes, pintura y demás sustancias por 
el desagüe. Estas sustancias pueden tapar 
el sistema, matar las bacterias que tratan los 
desechos en el tanque o contaminar el ambiente 
alrededor del campo de drenaje.

 ► Utilice papel sanitario liviano y apto para sistemas 
sépticos y no descargue productos gruesos 
de algodón, como papel toalla o productos 
sanitarios.
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DESECHOS SÉPTICOS
MATERIAL

 ■ Los tanques de hormigón se 
pueden fabricar a la medida.

 ■ Económicos

 ■ Se dañan con mayor facilidad.

 ■ Tanques hechos de plástico más 
duradero y que requieren menos 
mantenimiento.

 ■ Los tanques plásticos son los 
más costosos.

HORMIGÓNPLÁSTICO

REGLAMENTACIÓN Y CÓDIGO

 ► La siguiente tabla proviene del capítulo ocho 
del International Private Sewage Disposal 
Code ("Código internacional para instalaciones 
particulares de desagües sanitarios" [IPSDC, por 
sus siglas en inglés]): 



 PASO 3 - UBIQUE Y CONSTRUYA UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS

TUBOS PERFORADOS 
Mínimo de 3 pies, entre 1.5 y 3 pies de 
profundidad

TRINCHERAS 
Relleno de gravilla (a veces 
forrado de geotextil) y con 
tubos perforados que dirigen 
los desperdicios líquidos.

máxi
mo d

e 2
0 pi

es

TUBO PERFORADO DE PVC  
Los agujeros de drenaje 
permiten que los desperdicios 
líquidos fluyan entre la gravilla 
y se filtren lentamente

CAPA DE SEPARACIÓN
2 pulgadas de aserrín o 
paja entre la gravilla y la 
capa superior del suelo

CUBIERTA VEGETAL 
Tierra rica en nutrientes, 
apropiada para el cultivo de 
césped

GRAVILLA GRUESA 
3/4" a 2 1/2" de diámetro

SALIDA DE POZO 
SÉPTICO

CAJA DE DISTRIBUCIÓN

PIEDRAS
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El campo de drenaje, que es la última fase en el 
sistema séptico, proporciona tratamiento adicional a 
las aguas negras. Un campo de drenaje es un grupo 
de tuberías perforadas ubicadas sobre una serie de 
zanjas en el entorno, rellenas con la tierra adecuada, 
arena o gravilla. Las aguas negras salen del tanque 
séptico por gravedad o se bombean hacia el campo de 
drenaje, donde se filtran hacia el suelo, depositando 

nutrientes y eliminando las bacterias nocivas. El uso 
del campo de drenaje es una práctica recomendada 
para manejar los sistemas de tratamiento 
residenciales. Las aguas negras salen del tanque 
séptico por gravedad o se bombean hacia el campo de 
drenaje, donde se filtran hacia el suelo, depositando 
nutrientes y eliminando las bacterias nocivas.

21
ESTRATEGIA MEJORE EL SISTEMA DE 

DESECHOS SÉPTICOS

CAMPO DE FILTRACIÓN



Los pozos secos utilizan gravilla y otros materiales 
permeables para ralentizar el proceso de inyección al 
suelo circundante. Es una alternativa a los sistemas 
tradicionales de filtración en terrenos con capacidad 
de absorción inadecuada.
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 ■ Ubique lejos de las áreas habitadas.

 ■ Identifique el tipo de suelo adecuado 
para la parcela de terreno. 

 ■ La tasa de filtración del suelo mide 
cuánta agua el tipo de suelo puede 
absorber en un plazo de tiempo 
particular. Se recomienda que el suelo 
no retenga el agua ni la deje filtrar 
demasiado rápido. Para una buena 
capacidad de drenaje, escoja tierras 
arenosas y limosas o arena.

 ■ Consulte con un ingeniero de terrenos 
para efectuar una prueba de filtración y 
análisis comprensivo del suelo. 

 ■ Si se añade tierra sobre el tanque, 
esta debe estar inclinada para permitir 
que las aguas superficiales fluyan y se 
alejen del sistema.

 ■ Separe un área del mismo tamaño 
que el campo de drenaje principal para 
utilizarlo como un campo de drenaje de 
reemplazo si algo sucede con el campo 
primario.

 ■ Consulte la guía de la Oficina de 
Gerencia de Permisos de Puerto Rico 
(OGPe) para conocer los requisitos de 
construcción y la distancia mínima que 
se debe guardar desde cualquier cuerpo 
de agua. 

 ■ Erija una cerca o marque el campo de 
drenaje para comunicar su ubicación.

 ■ Cubra el sistema entero con una capa 
de tierra vegetal para evitar que los 
animales y la escorrentía de aguas 
superficiales entren en contacto con las 
aguas negras.

 ■ Como parte de sus preparativos para 
la construcción del campo de drenaje, 
contrate un plomero para realizar 
una prueba de filtración. Esta prueba 
determina la tasa de absorción de agua 
del suelo, es decir, su capacidad para 
filtrar.

 ■ Plante vegetación y ubique montículos 
de tierra alrededor del campo de 
drenaje para que absorban el exceso de 
agua y nutrientes del tanque séptico. 

 ■ Escoja plantas nativas con sistemas 
de raíces poco profundos que puedan 
absorber el agua y los nutrientes de las 
aguas efluentes sin tapar las tuberías 
de desagüe. 

 ■ No plante árboles o arbustos a menos 
de 25 pies de distancia.  

 ■ Mantenga la porosidad del suelo y 
asegure que no haya nada pesado 
sobre el campo de drenaje, como 
estacionamientos o estructuras.

 ■ Asegure que las líneas estén libres 
de obstrucciones y enterradas 
adecuadamente.

 ■ Esté atento a:
 – Grama esponjosa de color verde 

brillante en el campo de drenaje, 
especialmente durante temporadas o 
climas secos.

 – Agua estancada o suelo fangoso 
alrededor del sistema. Si el campo 
de drenaje está saturado, puede 
resultar en que los desechos fluyan 
a la superficie o que se tapen los 
elementos de plomería.

 – Olor fuerte alrededor del tanque 
séptico o el campo de drenaje.

 ■  El tamaño que el campo de drenaje 
debe tener puede variar según la 
cantidad de habitaciones, la tasa de 
filtración del suelo, la profundidad del 
campo y la composición del suelo y/o el 
uso de agregado como gravilla. 

ENTORNO TRABAJO DE CAMPO

VEGETACIÓN

OPERACIONES

TAMAÑO

MEJORE EL SISTEMA DE 
DESECHOS SÉPTICOS

UBIQUE Y CONSTRUYA UN POZO SECO 
 ► Úselo en lugares donde el suelo no tenga 
capacidad de absorción adecuada, donde el 
espacio esté limitado o donde haya pendientes 
empinadas.

 ► El pozo seco, un tipo de mecanismo de drenaje, 
es una alternativa al campo de drenaje tradicional 
en casos donde las condiciones no permitan el 
uso de este. Este mecanismo se compone de un 
tanque sin fondo y con agujeros a los lados y el 
uso de piedras o material agregado para controlar 
el proceso de filtración hacia el suelo. 

 ► Añada gravilla alrededor del fondo del pozo para 
que las aguas negras se filtren hacia el suelo, 
mientras los desperdicios sólidos se quedan 
atrapados y se pueden desechar más adelante.

 PASO 3 - UBIQUE Y CONSTRUYA UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS

POZO SECO

TUBO DE INSPECCIÓN 
y punto de acceso para vaciar

GRAVILLA GRUESA 
de 3/4" a 2 1/2" de pulgadas de diámetro 

CAPA FREÁTICA  
O CAPA IMPERMEABLE

MÍNIMO DE 4 PIES

CUBIERTA DE HORMIGÓN  
REFORZADO

SALIDA DE EGRESO  
DEL DE POZO SÉPTICO

BARRIL DE BLOQUES U HORMIGÓN
CEl hormigón puede ser armado o 
prefabricado

SALIDA HACIA OTROS POZOS SECOS



ESTRATEGIAS DE APOYO

Reduzca su 
consumo de 
agua

Recolecte 
y utilice el 
agua de 
lluvia

Mejore el 
sistema de 
desechos 
sépticos
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Las inundaciones por aguas pluviales, marejadas 
ciclónicas o capas freáticas elevadas pueden 
sobrecargar el sistema de tratamiento de desechos 
de un hogar, ya que puede ocasionar que las 
aguas negras y residuales refluyan al hogar. Esta 
obstrucción puede crear condiciones insalubres 
para los ocupantes, ya que quedan expuestos a 
las bacterias que contaminen las reservas de agua 
potable, dejando a los residentes sin agua segura 
para tomar. Esta estrategia identifica formas de 
mitigar estos riesgos. 

EVITE EL REFLUJO DE AGUAS 
NEGRAS A LOS HOGARES22

ESTRATEGIA

LO QUE NECESITA SABER 

 ► El reflujo de aguas negras ocurre cuando el 
agua fluye por las tuberías del alcantarillado en 
dirección opuesta y entran nuevamente al hogar 
o edificio, contaminando los espacios y el agua 
potable.

 ► En áreas urbanas, el mayor riesgo asociado con el 
reflujo es la contaminación de reservas de agua. 

 ► En las áreas rurales, el mayor riesgo asociado 
con el reflujo es un fallo en el campo de drenaje, 
lo cual resulta en inundaciones y riesgos a la 
salud. 

¡NO MEZCLE LAS AGUAS PLUVIALES CON LAS AGUAS RESIDUALES!    
Diseñe el entorno de tal manera que evite que las aguas pluviales 
descarguen en el alcantarillado. Durante una inundación, podrían 
abrirse agujeros y causar que las aguas negras se desborden, 
invadiendo cuerpos de agua, calles y otras viviendas.    

RECUERDA

   Estrategia en Acción 

1. Instale una válvula de reflujo

2. Instale una alarma de reflujo

3. Brinde mantenimiento a las 
tuberías y los respiraderos 
sanitarios

4. Solucione cualquier instancia 
de reflujo en el campo de 
drenaje

 PASO 1 - INSTALE UNA VÁLVULA DE REFLUJO

Instale una válvula de reflujo si su hogar 
está en una zona inundable o susceptible 
a inundaciones.

Estas funcionan mediante una lengüeta 
que abre en dirección desde la casa 
hacia el alcantarillado, pero se cierra si 
el agua fluye en dirección contraria. Si 
la válvula se cierra, las aguas negras no 
pueden entrar ni salir de la edificación. Si 
la válvula se cierra, el agua recolectada 
en el techo y el entorno no podrá salir de 
la tubería, así que debe redirigirla hacia 
la gravilla o la grama. De no hacerlo, las 
tuberías inundarán su hogar. 

Para asegurar que el agua no refluya del 
sistema séptico hacia las tuberías de la 
vivienda.

Una válvula de reflujo es un dispositivo 
económico que evita que el agua se 
contamine por el desbordamiento de 
aguas negras.   

 ■ Instale donde salen las tuberías de 
agua para que las aguas residuales solo 
fluyan hacia el exterior.

 ■ Por lo general, las válvulas de reflujo se 
instalan dentro de una fosa de hormigón 
con una cubierta impermeable que se 
puede quitar para que sea más fácil 
brindar mantenimiento. 

¿QUIÉN LO NECESITA?

¿CÓMO FUNCIONA?

¿POR QUÉ LO NECESITA?¿QUÉ ES?

¿A DÓNDE VA?

REFLUJO

CASA

CASA

ALCANTARILLADO

ALCANTARILLADO

¡REFLUJO!
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NEGRAS A LOS HOGARES

Instale una alarma de reflujo si su hogar 
está en una zona inundable o susceptible 
a inundaciones.

Este dispositivo es una caja de alarmas 
con un sensor que verifica si las tuberías 
están despejadas. Si el dispositivo 
detecta que hay agua fluyendo hacia el 
interior, la caja emite un ruido fuerte. 

Para garantizar que no esté usando agua 
contaminada.

- Una alarma de reflujo es un dispositivo 
que avisa a los ocupantes que está 
ocurriendo reflujo y que no deben usar 
los elementos de plomería hasta que el 
problema se resuelva.

Tuberías de plomería sanitaria cerca de la 
válvula de reflujo. 

¿QUIÉN LO NECESITA?

¿CÓMO FUNCIONA?

¿POR QUÉ LO NECESITA?¿QUÉ ES?

¿A DÓNDE VA?

¡REFLUJO!

 PASO 3 - BRINDE MANTENIMIENTO A LAS TUBERÍAS Y LOS RESPIRADEROS SANITARIOS

 PASO 2 - INSTALE UNA ALARMA DE REFLUJO

 ► Conecte todos los elementos de plomería a una 
tubería que aleje las aguas negras del hogar. 

 ► Conecte todas las tuberías de agua a un conducto 
de respiradero para permitir la salida del aire 
utilizado en el proceso de mover las aguas 
residuales. 

 ► Conecte todos los conductos de respiradero a una 
columna de ventilación, un tubo vertical que va 
hasta el punto de escape en el techo.

 ► Asegure que todos los conductos de respiradero 
(y las tuberías de desagüe en los sistemas 
sépticos) estén libres de obstrucciones. Para 
lograr esto, cree puntos de acceso a lo largo 
de las tuberías de desagüe para permitir que 
los profesionales las destapen o introduzcan 
dispositivos de limpieza. 

 ► Selle todas las tuberías para evitar que las 
cucarachas, ratas y demás plagas entren a su 
hogar o contaminen su suministro de agua.

DISTRIBUCIÓN DE AGUAS RESIDUALES

1

1

2

2 3 4

4

3

1     TUBOS DE VENTILACIÓN 
expulsan gases que se forman durante la 
descomposición de desperdicios en el respiradero 
de ventilación

2    RESPIRADERO DE VENTILACIÓN 

3      ACCESO DE DESAGÜE 
Localizado en cada vuelta de la tubería; permite 
acceso para limpiar los desperdicios que puedan 
bloquear el flujo. 

4     SELLO DE AGUA 
Evita que cucarachas, ratas y otras criaturas entren 
a la casa a través de las tuberías 

POZO SÉPTICO

TRAMPA P
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 PASO 3 - BRINDE MANTENIMIENTO A LAS TUBERÍAS Y LOS RESPIRADEROS SANITARIOS

EVITE EL REFLUJO DE AGUAS 
NEGRAS A LOS HOGARES

 PASO 4 - SOLUCIONE CUALQUIER INSTANCIA DE REFLUJO EN EL CAMPO  
DE DRENAJE DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO SÉPTICO 

 ► Asegúrese de darle el mantenimiento adecuado a 
su campo de drenaje para evitar inundaciones.

 ► Evite que este entre en contacto con las aguas 
residuales, ya que estas pueden contener 
bacterias dañinas.

 ► Contacte al departamento de salud o agencia 
reglamentaria local para orientarse. 

 ► El personal de limpieza debe usar ropa protectora 
(p. ej., guantes largos de goma, protectores contra 
salpicaduras para el rostro).

 ► Luego de finalizar la limpieza, lave bien todo 
el equipo, las herramientas y la ropa que usó 
durante la limpieza.

 ► Desinfecte todos los artículos o áreas expuestas 
con una solución de 90% agua y 10% cloro para el 
hogar. 

 ► Seque bien el área afectada y no la use por un 
mínimo de 24 horas.

 ► Vea la Estrategia 21. 

SUGERENCIAS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN

CÓDIGO Y REGLAMENTOS

 ► Examine la válvula de reflujo una vez al mes para detectar 
obstrucciones, óxido y corrosión. Las válvulas hechas de 
hierro fundido pueden oxidarse o corroerse en lugares 
donde hay mucho salitre. Para evitar esto, use pinturas o 
sellantes a prueba de óxido.

 ► Asegure que los puntos de salida de los respiraderos 
sanitarios estén libres de escombros y verifique los puntos 
de acceso de las tuberías sanitarias cada vez que el 
sistema parezca estar lento.

 ► El International Mechanical Code ("Código Internacional 
de Mecánica") tiene un capítulo que establece todos los 
reglamentos pertinentes a este tipo de sistema. 
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ESTUARIO DE LA BAHÍA DE SAN JUAN  

Descripción: El Programa del Estuario de la Bahía de 
San Juan es una corporación sin fines de lucro 501(c)
(3) que diseña, implementa y realiza un seguimiento 
de las acciones de restauración para mejorar la 
calidad de las aguas y los ecosistemas asociados 
dentro del sistema del Estuario de la Bahía de San 
Juan y su cuenca. Dentro del sistema del Estuario se 
encuentran ocho municipalidades: Bayamón, Carolina, 
Cataño, Guaynabo, Loíza, San Juan, Toa Baja y Trujillo 
Alto. Este programa involucra a ciudadanos, visitantes 
y turistas. Además, se asocia con los siguientes 
sectores: gubernamental, privado, científico, 
académico y comunitario.

NOTE to EDITOR: 
IS THIS CONTENT THAT GOES IN 

“RESOURCS” section at the back of 
the book?

COMUNIDADMANTÉNGASE SEGURO
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PROYECTO ENLACE DEL CAÑO MARTÍN PEÑA 

Recurso: ENLACE, Lyvia Rodríguez

Referencia:http://cano3punto7.org/nuevo/index.
html

Descripción: El Proyecto ENLACE del Caño Martín 
Peña es la sombrilla que recoge las entidades que 
trabajan juntas para lograr el dragado de las 3.7 
millas del Caño Martín Peña y el redesarrollo de las 
ocho comunidades que lo bordean, contribuyendo 
así a la transformación de la ciudad. La Corporación 
del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña es 
una entidad gubernamental independiente cuya 
misión es coordinar e implementar la política 
pública relacionada al dragado y la canalización 
de ese cuerpo de agua, al tiempo que asegura la 
permanencia, el desarrollo urbano y socioeconómico 
de las ocho comunidades aledañas. Este proyecto 
cuenta con la participación efectiva y protagónica 
de sus residentes, sus organizaciones de base 
comunitaria y alianzas entre las comunidades, el 
sector público y el sector privado.

ENLACE es impulsado por la Corporación del 
Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña, el G-8 y 
el Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña, 
además de un nutrido grupo de aliados que incluye 
universidades, fundaciones, empresas y organismos 
gubernamentales. La corporación trabaja para lograr 
su visión de una comunidad unida, segura y próspera 
con un modelo de convivencia autogestionaria en el 
corazón de San Juan.

ENTREVISTA

"Antes del huracán generamos hojas informativas 
sobre los peligros ante el paso del fenómeno 
para alertar a la comunidad de que esto era algo 
real y muy peligroso. Le sugerimos a algunos 
residentes que se trasladaran a refugios, ya que el 
Caño Martín Peña es un área siempre propensa a 

inundaciones con eventos grandes de lluvia. En esta 
hoja informativa que salimos a entregar de casa en 
casa en las comunidades del Caño, los residentes 
recibían sugerencias de qué hacer antes y después del 
huracán. Durante este periodo el liderato comunitario 
estuvo bien activo.  

Luego del huracán, lo primero que hicimos fue 
salir a la calle para hacer un inventario de daños 
estructurales y documentar hasta dónde llegaban las 
inundaciones. Para esto, fue bien importante la base 
de información y herramientas previas que teníamos, 
tal como los mecanismos de documentación. Para 
documentar los daños ya poseíamos unos mapas que 
muestran las calles y las estructuras que nos sirvieron 
para documentar los edificios y las calles que estaban 
inundadas. Gracias a esto pudimos determinar que 
la necesidad más apremiante en ese momento eran 
los toldos para los techos de las residencias; habían 
más de 1,000 familias sin techo. Una vez identificada 
esta necesidad, comenzamos a identificar un espacio 
con servicio de internet para poder estar en contacto 
con nuestros aliados en la diáspora. A raíz de esto, 
nuestras oficinas se convirtieron en centros de acopio 
y ya a las dos semanas teníamos alrededor de 400 
toldos en nuestras facilidades. 

Un equipo se encargaba de coordinar y contactar 
a los aliados y colaboradores. Estos también se 
aseguraban de que los suministros llegaran desde 
donde estaban (por ejemplo, el aeropuerto) hasta 
nuestras facilidades. El equipo de distribución, 
compuesto por el liderato comunitario, se encargó 
de que los suministros llegaran a los residentes de 
sus comunidades. Por otra parte, uno de nuestros 
mayores logros en este proceso fue lograr que el 
gobierno federal nos permitiera utilizar el material 
que ya habíamos documentado sobre los daños en la 
comunidad para llenar los formularios de FEMA. Esta 
agencia nos proveyó los formularios y visitamos casa 
por casa llenándole los formularios a los residentes, 
lo cual fue sumamente importante para agilizar el 
proceso porque mucha gente que no tenía la facilidad 
de movilizarse y llegar a estos centros de ayuda por 
alguna u otra razón.  

Para que la comunidad se organice ante situaciones 
similares, es importante que exista lo siguiente: 

 ► Un tema o asunto pertinente y fundamental para 
todos los miembros de esta organización. 

 ► Reconocimiento de las debilidades y fortalezas 
de la comunidad, así como de la magnitud de la 
vulnerabilidad en la que esta se encuentra. 

 ► Conocimiento de las políticas públicas que 
implementa el gobierno central actual y 
participación en los procesos importantes del 
país para reducir su vulnerabilidad. 

 ► Establecimiento de una estructura de toma 
de decisiones para situaciones que impliquen 
procesos decisorios claves. 

 ► Establecimiento de mecanismos de 
comunicación en la comunidad. 

 ► Un proceso de autoevaluación para crecer como 
comunidad e identificar qué cosas funcionan, 
qué no y cómo podemos mejorar.

Después del huracán también se trabajaron 
varias cosas y aún continuamos trabajando 
otras. Por ejemplo, cuando estuvimos haciendo la 
documentación de los daños, nos dimos cuenta de 
que los mosquitos y las ratas iban a representar un 
gran problema de salud pública por lo que, mediante 
donativos, instalamos trampas para ratas, repartimos 
kits para repeler mosquitos y kits para tratar el hongo. 
Por otro lado, realizamos campañas de orientación 
a inquilinos, ya que tuvimos situaciones en las que 
algunos dueños de edificios comenzaron a desahuciar 
a sus residentes, esto a tres días de pasar el huracán. 
Esto nos llevó a proveerles orientación sobre sus 
derechos como inquilinos. Además, se establecieron 
estructuras de comunicación por cada calle de las 
comunidades asignando a una persona a cargo de 
comunicar cualquier situación que allí ocurriera. En 
cuanto a la reconstrucción, se brindaron talleres 
de autoconstrucción popular a los residentes para 
que pudieran hacer las modificaciones necesarias a 
sus casas para que, al momento de arreglarlas, lo 
hicieran de manera segura porque son estructuras 
construidas por sus mismos residentes. Por lo tanto, 
esta es una manera para nosotros asegurarnos de 
que la vulnerabilidad de las residencias sea reducida, 
porque mediante la repartición de folletos educativos 
y una orientación dada en `arroz y habichuelas', como 
uno dice, los residentes obtienen los conocimientos 
necesarios para hacerlo.

COMUNIDADMANTÉNGASE SEGURO
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Acueducto Comunal Río Chiquito, Inc. 
Bo. Río Chiquito Ponce 
Contactos: José Álvarez Jiménez, Presidente 
 Gumersindo Torres, Director Ejecutivo

Visión y Misión: Acueductos Río Chiquito, Inc. tiene el 
propósito de cumplir con la voluntad de la comunidad, 
facilitando un suministro de agua potable ordenado 
a todos los miembros de la comunidad, proteger las 
instalaciones del acueducto, salvaguardar la salud 
pública y establecer los derechos y obligaciones 
correspondientes de los abonados o usuarios de este 
servicio. Esta organización fue creada con el propósito 
de promover y propiciar el bienestar de la Comunidad 
Río Chiquitos en el Municipio de Ponce garantizando 
agua potable para nuestra comunidad por más de 
cuarenta años.  Entre los servicios ofrecidos por el 
Acueducto Comunal se encuentra la extracción del 
recurso agua, el almacenamiento, el procesamiento 
de desinfección, la distribución de agua, reparación 
de tuberías, facturación, mantenimiento al sistema, 
análisis y pruebas del agua requeridas por todas las 
agencias reguladoras como los del Departamento de 
Salud del Departamento de Estado, entre otros.

ACUEDUCTO COMUNAL RÍO CHIQUITO, INC.

COMUNIDADMANTÉNGASE SEGURO


