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Preguntas para guiar el diseño Preguntas para guiar el diseño 

¿Cómo puede maximizar el ahorro de 
Agua con su sistema de aguas grises?

¿Cómo puede aumentar la productividad 
ecológica de su jardín? 

(¿Qué se regará?)



Las aguas grisesLas aguas grises

Las aguas grises son aguas provenientes de

✔ las lavadoras;

✔ las regaderas;

✔ las tinas;

✔ los lavabos (pero la ley de California no 
permite usar agua del lavabo de la cocina).  

¡Las aguas del inodoro 

nunca son aguas grises!



Beneficios de las aguas grises

✔ Ahorran agua

✔ Ahorran tiempo

✔ Ahorran energía

✔ Nos conectan con 
nuestros jardines

✔ ¿Que más?



Otros sistemas de aguas grisesOtros sistemas de aguas grises

Hay otros sistemas de aguas grises que podemos usar 
(además del sistema “De la lavadora al jardín”):

✔ Sistema de flujo por gravedadSistema de flujo por gravedad
✔ Sistema de bombeo sin filtroSistema de bombeo sin filtro
✔ Sistema de bombeo con filtro y tubos de Sistema de bombeo con filtro y tubos de 

goteogoteo



Detergentes respetuosos Detergentes respetuosos 
con las plantascon las plantas

Use detergentes libres de:
✔ SalSal

✔ BoroBoro

✔ Cloro (pero sí se puede utilizar peróxido de Cloro (pero sí se puede utilizar peróxido de 
hidrógeno (lejía))hidrógeno (lejía))

Estos son algunos de los detergentes líquidos libres 
de sal y boro:

✔ Oasis, ECOS, Biopac, Vaska. Oasis, ECOS, Biopac, Vaska. 



“Mulch” (acolchado, mantillo, astilla)

Los pedazos de madera 
filtran y absorben las 
aguas grises 
funcionando como filtro.



“Cuenca” (hoyo poco profundo)

Hoyo poco profundo 
donde ponemos el 
mulch.

Depositamos las aguas 
grises en la cuenca y 
las filtramos antes de 
llegar a la tierra.

Este hombre está llenando
la cuenca con mulch 
(pedazos de madera)



De la lavadora al jardín:
sistema de aguas grises que, 
en muchos estados, no necesita un 
permiso para construirlo.



Conexiones dentro de la casaConexiones dentro de la casa

1. Válvula de desvío1. Válvula de desvío

(3 vías)(3 vías)

3. Conexión suelta al3. Conexión suelta al

  drenajedrenaje

2. Válvula de 2. Válvula de 
admisión de admisión de 
aireaire

(Puesta del lado (Puesta del lado 
que va al que va al 
jardín)jardín)



Antes de empezar: limpie el filtro Antes de empezar: limpie el filtro 
de la bomba de la lavadorade la bomba de la lavadora

Filtro de la bomba

1. 2.

3.

Desenrosque el filtro. 
¡Tenga cuidado con el agua

residual que pueda salir!

Limpie la suciedad del filtro. Los desechos hacen 
que la bomba tenga que hacer más esfuerzo y la 
máquina no drene, y esto puede dañar la bomba.



Instalación de la Instalación de la 
válvula de desvíoválvula de desvío

Válvula de desvío
de 1”

(de latón)

Abrazadera

Manguera de la
lavadora

Adaptador 
macho PVC de 1”

Adaptador inserción
rosca macho de 1”

Tubería de PVC
de 1” (cédula 40)



13

La utilización de cinta de teflón 
puede prevenir goteras.

• Enrolle tres o cuatro veces la cinta en el 
sentido del reloj alrededor del extremo 
de la rosca.

• Tenga cuidado de no “forzar la rosca" al 
conectar las partes de la válvula de 
desvío.

• Apriete bien con las herramientas 
apropiadas.

1
3

Cinta de teflón



Instrucciones para instalarInstrucciones para instalar
la válvula de desvíola válvula de desvío

● La válvula debe ser
accesible.

● La válvula debe estar
sobre la lavadora.

● La manguera de la lavadora 
siempre se conecta al puerto 
intermedio.

● Asegúrese de tener 
conexiones herméticas.

● Asegure el montaje con 
abrazaderas.



Consejos para conectar laConsejos para conectar la
manguera de la lavadoramanguera de la lavadora

1. Seleccione el tamaño del 
adaptador inserción-rosca 
macho adecuado para la 
manguera de descarga de la 
máquina (3⁄4” o 1”).

2. Si es difícil instalar la manguera 
sobre el adaptador, caliente la 
manguera con agua caliente.

3. Asegure con una abrazadera 
para manguera.



Más consejosMás consejos
Si no se puede sujetar con seguridad la manguera de la 

lavadora sobre el adaptador inserción-rosca macho:

• Use un pedazo de tubo de vinilo como extensión para 
conectarlos.

• Asegure los dos extremos                                                
con abrazaderas.



Asegure el montaje interiorAsegure el montaje interior

• • Agregue bloques de madera si es necesario.Agregue bloques de madera si es necesario.

• • Use abrazaderas omega de plástico para asegurar la Use abrazaderas omega de plástico para asegurar la 
válvula.válvula.



Para conexiones al drenaje Para conexiones al drenaje 
complicadascomplicadas

Manguera de la lavadora usada para hacer
 la conexión al drenaje.
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Componente anti-sifónComponente anti-sifón

También conocido como También conocido como 
“válvula de admisión “válvula de admisión 
de aire” (de aire” (Auto-Vent Auto-Vent y y 
AAVAAV, en inglés)., en inglés).

Se usa para evitar la Se usa para evitar la 
formación de un sifón formación de un sifón 
y el drenaje de la y el drenaje de la 
máquina, cuando trata máquina, cuando trata 
de rellenar la lavadora de rellenar la lavadora 
de agua.de agua.
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0

Válvula de admisión de 
aire (1,5”)

Reductor de PVC 
(de 1,5” a 1”)

Ensamble los partes del 
componente anti-sifón

Tubería de PVC 
(1”) 

“T” lisa de PVC 
(1”)

Aguas grises de la lavadora

Hacia el jardín

Adaptador hembra 
de PVC (1,5”) 
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Instalación del 
componente anti-sifón

 Debe ser visible y 
accesible en caso de 
fugas.

 Se puede instalar 
dentro o fuera de la 
casa.

 Es necesario que esté 
ubicado en el punto 
más alto del sistema.
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Trabajando con una tubería de PVCTrabajando con una tubería de PVC

● Antes de pegarlo, el tubo debe estar limpio y seco.

● Aplique el cemento para PVC al interior del primer 
accesorio y después aplique cemento al exterior del 
tubo.

● Inserte el tubo en la conexión rápidamente.

● Empuje y dele una vuelta de 1⁄4”, hasta que el tubo 
se ajuste al fondo de la conexión.
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Consejos para taladrar un orificio Consejos para taladrar un orificio 
en la pared para poner el tuboen la pared para poner el tubo

Busque obstrucciones y servicios 
existentes en la pared (por ejemplo, 
líneas de gas, agua, electricidad, 
conductos de calefacción, etc.)

Taladre un orificio piloto: use una broca 
de 1⁄4”.

Después de confirmar que no hay 
obstáculos, taladre un agujero con una 
sierra perforadora de 1,5”. 

Taladre por ambos lados, de afuera hacia 
adentro y de adentro hacia afuera.

Use la broca apropiada para su tipo de 
pared o piso (madera, cemento, etc.)
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EtiquetarEtiquetar

Todas las tuberías 
deben llevar un 
aviso que diga: 
“Precaución:
agua no potable, no 
beba”.

• La válvula de 
desvío debe estar 
etiquetada con 
instrucciones
claras para el 
cambio de dirección 
del flujo. 

Ponga la manija aquí 
hacia el jardín

Ponga la manija aquí 
hacia al drenaje
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Dibuje un diagrama del sistema Dibuje un diagrama del sistema 
en el interior de la casaen el interior de la casa
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Calcule la producción Calcule la producción 
de aguas grisesde aguas grises

1. ¿Cuántas cargas de ropa lava por semana?

2. Número de galones por carga de ropa.

Las lavadoras eficientes (carga frontal) usan 15 gal./carga aprox.Las lavadoras eficientes (carga frontal) usan 15 gal./carga aprox.

Las lavadoras ineficientes (carga superior) usan 40 gal./carga aprox. Las lavadoras ineficientes (carga superior) usan 40 gal./carga aprox. 

3. ¿Va hacer cambios en el futuro próximo?

¿Va a cambiar su lavadora por una más eficiente? ¿Piensa modificar su 
jardín? (plantar más árboles, flores, etc.)

Fórmula:
(Número de cargas de lavar por semana) x (Galones por carga) = 
Cuántas aguas grises se producen semanalmente.

Ejemplo: 4 cargas/semana x 15 gal./carga = 60 gal./semana
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Parte del sistema en el exterior Parte del sistema en el exterior 

Determinar la producción de aguas grises 
(completo).

• Calcular la necesidad de agua de las plantas.

• Planificar la ruta de la tubería.

• Preparar el jardín.

• Cumplir con el código (del estado de California).
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Selección de plantas y árbolesSelección de plantas y árboles

Buenas opcionesBuenas opciones
● ÁrbolesÁrboles
● ArbustosArbustos
● Perennes y Perennes y 

anuales grandesanuales grandes

Opciones no tan buenasOpciones no tan buenas
● Césped, pasto, zacateCésped, pasto, zacate
● Verduras de raíz Verduras de raíz (la ley (la ley 

no permite rábanos, no permite rábanos, 
zanahorias, papa, etc.)zanahorias, papa, etc.)

● Plantas que no Plantas que no 
necesitan riegonecesitan riego

● Plantas pequeñas o en Plantas pequeñas o en 
macetamaceta

● Camas elevadas Camas elevadas 
(dependiendo de la (dependiendo de la 
situación)situación)



¿Qué regaría en este jardín?¿Qué regaría en este jardín?



Clasifique estas plantas Clasifique estas plantas 
según estos criterios:según estos criterios:

Buena selección para el sistema “De Buena selección para el sistema “De 
la lavadora al jardín”.la lavadora al jardín”.

Depende. Tal vez, podría no ser la Depende. Tal vez, podría no ser la 
mejor opción.mejor opción.

¡Mala idea!¡Mala idea!



¿¿Plantas en macetas?Plantas en macetas?



¿Verduras en camas elevadas?¿Verduras en camas elevadas?



Otra opciónOtra opción



¿¿Árboles frutales?Árboles frutales?



Comestibles en el terrenoComestibles en el terreno

¿Calabazas?¿Jitomates? ¿Cebollas?



Agua que necesitan las plantasAgua que necesitan las plantas

En Los Ángeles:

Un árbol de tamaño pequeño o mediano necesita      
20-40 gal./semana aprox. 

Un arbusto mediano necesita 10-20 gal./semana 
approx.

Un arbusto tolerante a la sequía necesita                     
2-6 gal./semana approx.

*Nota: estos son cálculos aproximados. Los cálculos de las necesidades 
de agua dependen de diferentes factores como: microclima, sol, 
viento, tamaño y tipo de planta, etc. 



Agua que necesitan las plantasAgua que necesitan las plantas
En Los Ángeles, la regla general es:En Los Ángeles, la regla general es:

Por cada pie cuadrado de huella de la planta (el Por cada pie cuadrado de huella de la planta (el 
tamatamaño de la sombra de la planta), la necesidad de o de la sombra de la planta), la necesidad de 
agua es de ½ gal./semana aprox.agua es de ½ gal./semana aprox.

Huella

La huella es el tamaño de la sombra que da
la planta

Recuerde: las plantas no 
necesitan tanta agua

 la mayor parte del año. 
Manténgase dentro del 30% 

de esta cantidad.

En climas más calurosos use 1 galón,
en climas menos calurosos use ¼ galón
(en vez de ½ gal./pie cuadrado/semana).

Sombra



PrácticaPráctica

¿Cuántos galones por 
semana necesitaría una 
frambuesa con 
dimensiones de 2 pies por 
10 pies durante la 
temporada de riego?

Ejemplo:
Huella = largo x ancho
2 x 10 = 20 pies cuadrados
20  2 = 10 galones por semana durante la temporada máxima de riego 
(temporada seca)

Si es una planta tolerante a la sequía, divida la respuesta por 2. Por ejemplo,      
10 galones  2 = 5  galones/semana

2 pies
10 pies



Consideraciones adicionalesConsideraciones adicionales

• Riegue la zona más cercana a la lavadora 
siempre y cuando no esté cuesta arriba.

• Riegue plantas más grandes (árboles, arbustos, 
perennes).

¿Está utilizando una lavadora ineficiente (carga 
superior)? 

● Proyecte hasta 20 puntos de distribución 
(19 “T” y un extremo abierto).

¿Está utilizando una lavadora eficiente (carga frontal)? 

● Proyecte hasta 8 puntos de distribución (7 
“T” y un extremo abierto).
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Distancias mínimas necesarias para Distancias mínimas necesarias para 
regar zonas con aguas grisesregar zonas con aguas grises

Ejemplo del código del estado de California:
● A 2 pies de distancia de los edificios.
● A 1,5 pies de las demarcaciones territoriales (límites 

de propiedad).
● A 100 pies de arroyos o pozos.
● A 5 pies de las fosas sépticas.
● A 3 pies sobre el nivel del agua subterránea.



¿Qué plantas de su jardín regaría ¿Qué plantas de su jardín regaría 
con aguas grises?con aguas grises?

Use:Use:

– Los galones por semana de aguas grises Los galones por semana de aguas grises 
que producimos.que producimos.

– Las necesidades de agua por planta.Las necesidades de agua por planta.

– Escoja cuántas y qué plantas regaría.Escoja cuántas y qué plantas regaría.

– Trate de encontrar una zona de su jardín Trate de encontrar una zona de su jardín 
que pueda regar solo con aguas grises que pueda regar solo con aguas grises 
(para aquellas personas con sistemas de (para aquellas personas con sistemas de 
riego de agua potable).riego de agua potable).



Consejos para instalar la tuberíaConsejos para instalar la tubería

● Ponga el tubo rodeando los obstáculos.Ponga el tubo rodeando los obstáculos.

● Intente mantener una posición descendente cuando Intente mantener una posición descendente cuando 
instale el tubo.instale el tubo.

Si no puede 
mantener un 
punto de 
inclinación, los 
puntos de 
distribución 
deben estar 
localizados a no 
más de 50 pies 
de su lavadora 
de ropa.



Transición de la tubería Transición de la tubería 
a la mangueraa la manguera

Tubo de aguas grises 
de la lavadora

Manguera de aguas
 grises al jardín

Adaptador dentado-
liso de PVC

Tuerca unión PVC

La conexión completa



En superficies durasEn superficies duras

● Pasar por debajo de Pasar por debajo de 
ellasellas

● RodearlasRodearlas

● QuitarlasQuitarlas

● Cortar parte de la Cortar parte de la 
superficiesuperficie
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Para proteger la bomba de la lavadora:

– Si es un patio plano, la distribución no debe ser 
mayor de 50 pies.

– Si el jardín desciende hacia los puntos de 
distribución, no se preocupe tanto por la distancia:

• Instale la manguera en forma de “S” para reducir el 
flujo.

– Deje abierto el extremo de la manguera de 1” (no use 
una válvula o tapón).

Consideraciones sobre la inclinaciónConsideraciones sobre la inclinación

Nota: no se recomienda el sistema “De la lavadora 
al jardín” cuando el jardín está inclinado hacia arriba.
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  Cavar zanjas y colocar la Cavar zanjas y colocar la 
manguera en las cuencas manguera en las cuencas 

Fije la manguera 
firmemente con grapas

de fijación (para césped).
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Patio con inclinación Patio con inclinación 
descendentedescendente

Riegue la parte 
ascendente de la planta

¡No tape el extremo 
del tubo! 
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  Instale las “T” para mangueras con reducción de 1” Instale las “T” para mangueras con reducción de 1” 
a ½” y agrege manguera de ½” según sea necesario a ½” y agrege manguera de ½” según sea necesario 

Recuerde:
1. Sumerja el extremo de la manguera en 

agua caliente para ablandar el plástico.
2. Minimize la longitud de la manguera de ½”.
3. Corte cualquier torcedura de la manguera.
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  Cuencas de “Mulch” Cuencas de “Mulch” 

● La cuenca es un “bio-filtro”, atrapa 
la mugre y residuos, que se descomponen.

● Evita el encharcamiento o 
escurrimiento de aguas grises.
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Localice la cuenca en la línea de Localice la cuenca en la línea de 
"goteo" de las plantas"goteo" de las plantas

Línea de goteo
Línea de goteo

Las cuencas pueden ser de cualquier forma, típicamente son circulares,
semicirculares o zanjas (frente a las plantas).
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Sitúe la cuenca para que las plantas Sitúe la cuenca para que las plantas 
pueden compartir el aguapueden compartir el agua

Una cuenca entre 2 plantas
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Tamaño de la cuencaTamaño de la cuenca

El tamaño de la cuenca varía según la cantidad de El tamaño de la cuenca varía según la cantidad de 
aguas grises producidas, el número de puntos de aguas grises producidas, el número de puntos de 
distribución y el tipo de terreno.distribución y el tipo de terreno.

En tierras que tienen mucho barro, escarbe la cuenca En tierras que tienen mucho barro, escarbe la cuenca 
con un pie cuadrado por cada galón de aguas grises con un pie cuadrado por cada galón de aguas grises 
que se produzca diariamente.que se produzca diariamente.
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Riego superficial vs.Riego superficial vs.
bajo la superficiebajo la superficie

Es una práctica mejor para Es una práctica mejor para 
regar sobre el mulch. Sin regar sobre el mulch. Sin 
embargo, algunos códigos embargo, algunos códigos 
exigen que el riego se exigen que el riego se 
realice bajo superficie.realice bajo superficie.

El código de California exige El código de California exige 
que cada salida de aguas que cada salida de aguas 
grises esté cubierta por 2” grises esté cubierta por 2” 
de mulch o “una cubierta de mulch o “una cubierta 
sólida”.sólida”.
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Cubiertas de salida Cubiertas de salida 
(protección contra raíces) (protección contra raíces) 
Evite que las raíces obstruyan Evite que las raíces obstruyan 
la salida de las aguas grises.la salida de las aguas grises.

Siempre mantenga un espacio de 
aire de 4” debajo de la salida

Caja pequeñña de válvula
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Ajuste el sistema paraAjuste el sistema para
equilibrar los flujosequilibrar los flujos

Conecte una manguera de Conecte una manguera de 
jardín para probar el jardín para probar el 
flujo de agua en el flujo de agua en el 
sistema.sistema.
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Ajuste el sistema paraAjuste el sistema para
equilibrar los flujosequilibrar los flujos

Ajuste el ángulo
de las “T”

Las llaves de paso pueden 
ayudar a equilibrar los flujos.  

Use solamente de 2 a 3 llaves de paso,
porque son un punto de obstrucción.
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¿Cómo evitar obstrucciones ¿Cómo evitar obstrucciones 
en el sistema?en el sistema?

● Minimize el uso de llaves de paso.

● ¡No utilice llaves que restrinjan el flujo!

● ¡Lo mejor es usar una manguera con terminación abierta!

● Si utiliza llaves de paso, verifique cada año que no haya 
obstrucciones.

● Mantenga un espacio libre de mulch dentro de la cubierta de 
salida.



Sellado y pintadoSellado y pintado

Pinte los tubos expuestos al sol
para protegerlos de los rayos UV. 

Recuerde sellar los orificios
en paredes con sellador 

adhesivo
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Para terminar de construir el sistemaPara terminar de construir el sistema

- Entierre las mangueras.

- Verifique que no haya fugas dentro de la casa.

- Pinte los tubos de PVC expuestos.

- Selle los orificios de salida en la pared.

- Coloque las etiquetas necesarias.

- Tenga el manual de mantenimiento a mano.

- Compre detergentes adecuados para aguas grises.

- ¡Lave su ropa y riegue sus plantas!



¿El sistema cumple con las normas ¿El sistema cumple con las normas 
del código de California?del código de California?

Lista de comprobación del sistemaLista de comprobación del sistema

¿Ha instalado la válvula de desvío?
¿¿Está visible, accesible, y etiquetada?Está visible, accesible, y etiquetada?

¿Tiene acceso al manual de mantenimiento?

¿Está instalado el anti-sifón?
¿Está instalada corectamente la válvula de admisión ¿Está instalada corectamente la válvula de admisión 

de aire en el sistema y en el punto más alto?de aire en el sistema y en el punto más alto?
¿Está visible y accesible en caso de goteo?¿Está visible y accesible en caso de goteo?

¿Las salidas están cubiertas (con mulch, 
protección contra raíces, etc.) por un mínimo de 2”?



Lista de comprobación del Lista de comprobación del 
código (continúa)código (continúa)

 El sistema no está conectado a ningún componente 
del sistema de agua potable.

 Las aguas grises utilizadas para lavar pañales o ropa 
con químicos no se podrán usar en el jardín.

 Todos los puntos de descarga cumplen con los 
requisitos de separación, de acuerdo con el código 
del estado de California.
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Si tiene dos zonas de riegoSi tiene dos zonas de riego

Use otra válvula de Use otra válvula de 
desvío en el jardín.desvío en el jardín.

Use una llave de paso Use una llave de paso 
para manguera de 1” para manguera de 1” 
para controlar una para controlar una 
línea de riego línea de riego 
temporaltemporal..

Zona 1 Zona 2

Aguas grises
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Ejemplos de Ejemplos de 
jardines regados jardines regados 
con aguas grisescon aguas grises

Imagenes: Leigh Jerrard y Greg Bullock
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• Use solamente  aguas grises de la lavadora.

• No use bombas adicionales.

• El anti-sifón debe estar en el punto más alto de la 
tubería que va al jardín.

• No almanecene las aguas grises.

• Deposite mantillo/mulch grueso en la cuenca.

• El sistema debe tener una salida abierta en la 
manguera de 1”.

• La manguera de riego del sistema de distribución 
principal debe ser de 1”.

Los puntos principales del Los puntos principales del 
sistema sistema LAJLAJ





DiagramaDiagrama



Para más información visite nuestra página en internet:

Greywateraction.org

Español/Inglés
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