
Sistema que trata y limpia las aguas residuales provenientes del baño y la cocina por medio de procesos químicos y
biológicos, antes de filtrarlas en el suelo, lo que evita la contaminación de mantos freáticos y ríos.

VENTAJAS
Reduce la contaminación del agua de
pozos y ríos cercanos.
Reduce el riesgo de enfermedades
gastrointestinales relacionadas con el
consumo de agua contaminada o sucia.
No despide olores desagradables.
No atrae insectos dañinos.
La mayoría de los sistemas generan
abonos orgánicos, que se pueden
utilizar para árboles, plantas y cultivos.
De acuerdo con las características de
la vivienda puede construirse en sitio o
instalarse un sistema prefabricado.

CONSIDERACIONES
Debe existir el espacio suficiente para
instalarlo o construirlo sin que afecte la
vivienda y cuerpos de agua cercanos.
La construcción o uso incorrecto, así
como el mantenimiento inadecuado,
pueden ocasionar malos olores y riesgos
para la salud.
Siempre se debe contemplar un pozo de
absorción o campo de filtración para
permitir el desalojo del agua tratada.
Para la elección del sistema, se deberá
considerar el tipo de suelo y
características de la zona, algunos
sistemas no son aptos para suelos con
niveles agua superficiales o zonas
inundables.

ALTERNATIVAS
Fosa séptica de 3 cámaras: se construye en sitio y separa residuos sólidos de líquidos a través de las cámaras, donde se
retienen los sólidos que deben extraerse periódicamente. El agua tratada puede usarse para riego o filtrarse al suelo.

Sistema prefabricado: realiza un tratamiento para limpiar las aguas residuales, acumulando en su interior los lodos de los
residuos sólidos, los cuales se extraen al abrir una llave, el agua tratada puede usarse para riego o filtrarse al suelo. Este
sistema no es recomendable en suelos con niveles agua superficiales o zonas inundables.

Sistema prefabricado con biorreactor: sistema de cámaras que requiere el suministro semanal de una sustancia química
para limpiar el agua, la cual puede ser usada posteriormente para riego o filtrarse al suelo.

Sistema prefabricado con lombrices: las lombrices de tierra dentro del sistema consumen los residuos y los transforman
en un abono natural que puede usarse como fertilizante. Es necesario cambiar las lombrices cada determinado tiempo
para seguir el tratamiento del agua. Este sistema no es recomendable en suelos con niveles agua superficiales o zonas
inundables.

Requisitos para la verificación final de obra

• Comprobar la correcta instalación del
sistema de acuerdo con el proyecto.

Requisitos para revisión de proyecto

• Registro de ecotecnología en plataforma 
Conavi.

• Correspondencia entre concepto de 
ecotecnología en presupuesto y proyecto.
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SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

MANTENIMIENTO INSTALACIÓN
Sencillo Complejo Fácil Especializada

DESCRIPCIÓN

POZO DE 
ABSORCIÓN

SALIDA DE 
AGUA TRATADA

TAPA

SALIDA DE 
LODOS

ACCESO PARA 
LIMPIEZA

CONEXIÓN DE 
DESAGÜE
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Sistema que trata las aguas grises o jabonosas provenientes del lavadero, fregadero, lavadora, tarja y regadera, por medio
de un filtro vegetal que elimina los contaminantes del agua para su posterior aprovechamiento o filtración al suelo, ríos o
mares de manera segura.

VENTAJAS
Reduce la contaminación del agua de
pozos y ríos cercanos.
Reduce el riesgo de enfermedades
gastrointestinales relacionadas con el
consumo de agua contaminada o sucia.
No despide olores desagradables.
No atrae insectos dañinos.
Se puede construir en sitio de acuerdo
con las características de la vivienda.
Favorece el crecimiento de plantas.

CONSIDERACIONES
Debe existir el espacio suficiente para su
construcción.
La construcción o uso incorrecto, así
como el mantenimiento inadecuado,
pueden ocasionar malos olores y riesgos
para la salud.
Se deberá prever la disposición final del
agua tratada mediante su reutilización o
enviándola a un pozo de absorción o
campo de infiltración.
Se deberá considerar el tipo de suelo y
características de la zona para evitar
filtraciones o inundaciones en la
biozanja.
Si no se realiza la limpieza periódica, las
obstrucciones pueden provocar el
desborde del agua.

ALTERNATIVAS
Sistemas de flujo libre: en estos sistemas el agua residual se encuentra en la superficie y el tratamiento se produce cuando
esta circula a través de la vegetación.

Sistemas de flujo subsuperficial: en estos sistemas el agua pasa a través de una cama de grava y arena, donde se ubican
las raíces de la vegetación, para su tratamiento. No se atraen mosquitos debido a que el agua no se expone de manera
superficial.

Requisitos para la verificación final de obra

• Comprobar la correcta instalación del
sistema de acuerdo con el proyecto.

Requisitos para revisión de proyecto

• Registro de ecotecnología en plataforma 
Conavi.

• Correspondencia entre concepto de 
ecotecnología en presupuesto y proyecto.
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UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES

MANTENIMIENTO INSTALACIÓN
Sencillo Complejo Fácil Especializada

DESCRIPCIÓN

ENTRADA 
DE AGUAS 

GRISES
TAPA

TRAMPA DE 
GRASAS Y 
SÓLIDOS

BIOFILTRO

SALIDA DE 
AGUAS 

TRATADAS

POZO DE 
ABSORCIÓN
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