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RESUMEN
La Responsabilidad Social Universitaria constituye en la actualidad un componente básico 
en  el currículo de estudios que todo estudiante de la Red AUSJAL debe tener. Por otra 
parte,  la  temática  ambiental  también  requiere  un  tratamiento  especial  en  las  aulas.  El 
impacto  del  egresado  en  la  sociedad  que  lo  rodea  obliga  a  que  el  estudiante  adquiera 
durante su estadía por las aulas universitarias el sello de la educación proyectada al servicio 
para la comunidad. En esta oportunidad se presenta un análisis realizado por un grupo de 
estudiantes sobre la iniciativa de la Universidad Rafael Landívar para la construcción de 
una planta de tratamiento de aguas servidas. 

DESCRIPTORES
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ABSTRACT
University  Social  Responsibility  constitutes  at  present time  a  basic  component  in 
curriculum that  students of AUSJAL net  must  have.  On the other  hand,  environmental 
agenda also requires a special treatment in the classrooms. Impact of professionals in their 
society forces  academic  institutions  to  guaranty students  acquires  the seal  of  education 
projected  to  the  service  for  the  community.  In  this  opportunity  it  is  presented  here  an 
analysis made by a group of students about initiative of University Rafael Landívar which 
is constructing a plant of served water treatment.
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PRESENTACIÓN

Durante  el  primer  semestre  2009 se  desarrolló  la  Cuarta  Edición  del  Curso  Seminario 
“Ambiente  y  Desarrollo  Sustentable”  que  la  Asociación  de  Universidades  Jesuitas  de 
América  Latina  AUSJAL en  su  Capítulo  Homólogos  de  Ingeniería  viene  promoviendo 
desde hace varios años.

Este curso de Ambiente y Desarrollo Sustentable recibe la participación de varias de las 
universidades  de  la  Red  AUSJAL,  coordinadas  por  la  Universidad  Andrés  Bello  de 
Caracas.  Su  modalidad  de  trabajo  sobre  la  plataforma  de  la  red  electrónica  con 
participación presencial en el aula y trabajo cooperativo en línea ha permitido conocer las 
realidades locales de las otras instituciones y sus respectivos países. Constituye un esfuerzo 
interesante y pionero en el trabajo cooperativo inter universidades.

En  tal  sentido,  para  mayor  ampliación  sobre  esta  iniciativa  pueden  consultarse  los 
documentos  “Curso  Interuniversitario  Ambiente  y  Desarrollo  Sustentable,  Acuerdo 
Antigua  Guatemala”  y  “Acondicionamiento  y  Sellado  del  Botadero  de  la  Ciudad  de 
Guatemala” publicados respectivamente en los No.5 de Junio 2007 y No. 2 de Julio 2006, 
de esta misma Revista Electrónica.

Para este  año,  coincidiendo con los planteamientos  que el  Capítulo de Responsabilidad 
Social Universitaria RSU de la Red AUSJAL ha propuesto para el componente ambiental, 
se  tomó  como  eje  de  trabajo  la  temática  de  Campus  Sustentable.  Las  universidades 
participantes de esta cuarta edición tuvieron la oportunidad de realizar un análisis puntual y 
hacer  propuestas  sobre  las  iniciativas  que  cada  una  de  ellas  tiene  con  relación  a  la 
conservación ambiental, la educación en este sentido y el manejo de efluentes y desechos.

El equipo de la Universidad Rafael Landívar  focalizó su investigación,  en una revisión 
monográfica  sobre  la  propuesta  actual  de  construcción  de  una  innovadora  planta  de 
tratamiento de aguas servidas, que la universidad está recién terminando y que pondrá en 
funcionamiento como un aporte a la conservación ambiental de la ciudad de Guatemala.

Consideramos que este tipo de actividades académicas deben ser extrapoladas no solamente 
al ámbito de las ingenierías, sino a todas las demás carreras que se imparten en nuestras 
universidades, por el carácter y enfoque multidisciplinario que la temática exige.

Queda con ustedes el trabajo que el grupo landivariano desarrolló en esta oportunidad.

EL EDITOR
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RESUMEN EJECUTIVO

La implementación de la planta de tratamiento de aguas residuales en el campus central de 
la Universidad Rafael Landívar, es un paso importante para consolidar el campus como uno 
de características sustentables.

El concepto de desarrollo sustentable establece que es un tipo de desarrollo en el que los 
factores  económicos,  sociales  y  ambientales  pueden  interactuar  de  manera  que  no  se 
perjudiquen entre ellos. Es decir, fomenta el desarrollo humano de manera que no exista 
una sobrecarga de la capacidad de la Tierra. Dentro de esta concepción de desarrollo, se 
establece  que  la  actual  generación  se  ve  obligada  a  dejarle  un  mejor  lugar  a  las 
generaciones futuras. Algo muy importante en el desarrollo sustentable es que se debe de 
fomentar la equidad y justicia, tener un pensamiento a largo plazo y mantener una seria 
interacción entre todos los sistemas presentes en la Tierra.

Al integrar el desarrollo sustentable a las actividades de un campus universitario, es que se 
obtiene  el  llamado  campus  sustentable.  Un  campus  sustentable  busca  minimizar  los 
impactos, que sus instalaciones y actividades tienen sobre la sociedad y el ambiente, sin que 
esto represente una amenaza económica.

Para lograr tener un campus sustentable es necesario contar la mayor cantidad de recursos 
humanos  posibles.  Deben  de  involucrarse  tanto  los  estudiantes,  como  el  personal 
administrativo  y  los  catedráticos.  También  deben  de  incluirse  cursos  sobre  desarrollo 
sostenible, enfocados a las diferentes carreras, dentro de los pensum de estudio. Es aquí 
donde la labor del departamento de responsabilidad social universitaria cobra gran valor. 

Como parte de los programas de responsabilidad social universitaria se tiene los objetivos 
de fomentar la proyección social en la vida de las personas involucradas en la universidad. 
Esto es muy importante para lograr que el campus universitario se transforme en un campus 
sustentable. Al igual que se promueve la proyección social, se debe de promover el cuidado 
por el medio ambiente. Si se logra inculcar fuertemente, estos dos valores, los profesionales 
egresados de la universidad serán personas siempre en busca del establecimiento de una 
sociedad que busque el desarrollo mediante el desarrollo sostenible.

La planta de tratamiento de aguas residuales cubre los tres pilares de la sostenibilidad. Con 
el tratamiento de las aguas residuales, se reduciría el riesgo, de las personas cercanas al río 
donde se vierten las aguas residuales, de contraer enfermedades; se busca el cuidar el medio 
ambiente ya que no se seguirá descargando aguas contaminadas al río y en un futuro se 
podrá rescatar el río; y por último, mediante el riego de los jardines con el agua del efluente 
de la  planta  de tratamiento,  se podrá tener  un ahorro económico ya  que se  consumiría 
menos agua potable.

El objetivo principal de este trabajo fue de determinar si el agua del efluente es apta para el 
riego de los jardines de la universidad. Esto se pudo comprobar mediante el análisis de los 
datos obtenidos del estudio técnico de la planta de tratamiento. Los datos teóricos, de la 
calidad del agua al salir de la planta de tratamiento, fueron comparados con las normas 
nacionales que regulan las descargas y reuso de las aguas residuales. Luego de éste análisis 
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se pudo concluir  que el  agua del  efluente  no representa  alguna  amenaza  para  la  salud 
humana al momento de utilizarse para regar las áreas verdes de la universidad.

Para poder llegar a implementar un sistema de riego para utilizar esta agua, se recomienda 
que  se  realice  un  estudio  de  factibilidad  económica,  para  comprobar  que  esta  medida 
representa un ahorro económico a largo plazo.

MARCO I

1.1 INTRODUCCIÓN

En la actualidad, Guatemala presenta muchos inconvenientes con respecto a la sanidad del 
agua.  Los  cuerpos  de  aguas  cada  vez  llegan  más  contaminados  a  su destino  debido  al 
crecimiento exponencial de la población. Con el fin de ayudar al medio ambiente, en la 
universidad Rafael Landívar se propuso la construcción de una planta de tratamiento para 
sus aguas residuales.

El presente trabajo de investigación muestra análisis del funcionamiento de la planta de 
tratamiento  en  la  universidad  Rafael  Landívar  así  como  también  la  factibilidad  de  la 
reutilización de las aguas residuales tratadas como medio de riego para los jardines internos 
de esta casa de estudios.

El objetivo primordial al realizar la investigación es la formulación de ideas para lograr 
convertir la universidad en un campus sustentable, el cual colabore con el medio ambiente 
reduciendo impactos enfocado en el sistema hídrico de Guatemala.

A su vez, se pretende evaluar el funcionamiento de la planta y la reutilización de las aguas 
teniendo en cuenta el equilibrio entre los pilares de la sostenibilidad (económico, social y 
ambiental).

1.2 MARCO TEÓRICO

1.2.1 FUNDAMENTOS DEL DESARROLLO SUSTENTABLE 

Entre  las  décadas  del  60  y  70  del  siglo  pasado,  comienzan  a  surgir  interrogantes  y 
preocupaciones que arrojan una sombra de duda sobre aquella visión optimista que se basó 
en  las  posibilidades  casi  ilimitadas  de  la  ciencia  y  la  economía  para  compensar  los 
problemas  del  crecimiento  económico.  Hasta  esos  años,  pocos  economistas  prestaban 
atención a los recursos naturales como factores limitativos de la prosperidad económica. 
Empleo,  inflación,  mercado,  competitividad  y  nivel  de  vida  creciente  fueron  las 
coordenadas  que  orientaron  su atención.  No obstante  a  finales  de los  70,  comienzan  a 
observarse las secuelas negativas del crecimiento económico.
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1972 Estocolmo - Suecia. Por iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
se desarrolló la primera conferencia mundial sobre medio ambiente y desarrollo. En ella se 
estableció  una  importante  Declaración  de  Principios  por  parte  de  los  gobiernos  que 
participaron en el encuentro, la cual colocó el tema ambiental en lugar preponderante de la 
agenda mundial y precisó la responsabilidad de los seres humanos en la conservación del 
ambiente.  Como  consecuencia  de  la  conferencia  fue  creado  el  Programa  de  Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente.

También fue adoptado un plan de acción en el  cual se trazaban,  entre otras estrategias, 
metas  de  evaluación  de  los  impactos  ambientales  y  metas  educativas  referidas  a  la 
importancia de promover la protección del ambiente.

Veinte años después, sobre la base del Informe Bruntland, se realizó la Conferencia de Río 
92 en  donde organizaciones  no  gubernamentales  del  mundo  entero,  redes  nacionales  e 
internacionales  y Movimientos  Sociales,  reunidos en el  marco de la Conferencia  de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo, en el Foro Global con asistencia 
de más de 150 gobiernos, afirmaron varios compromisos para el futuro y conservación del 
planeta.

1.2.1.1 DIFERENTES CONCEPCIONES DE SUSTENTABILIDAD 

Vandana  Shiva,  (2001)  Directora  de  la  Fundación  para  la  Investigación  en  India,  de 
profesión físico, señala que existen dos significados de sustentabilidad; el primero se refiere 
a la sustentabilidad de la naturaleza y de los pueblos, en el que es necesario reconocer que 
la naturaleza es el soporte de nuestras vidas. Sustentar la naturaleza implica mantener la 
integridad de sus procesos, ciclos y ritmos. 

En  segundo  lugar  señala  que  el  tipo  de  sustentabilidad  referido  al  mercado  implica 
mantener un abastecimiento de materias primas para la producción industrial. En el primer 
caso la conservación es la base de la producción; en el segundo es sólo un agregado.

Como bien lo analiza Bifani (1992), el  concepto de desarrollo sostenible  tal  y como lo 
plantea Nuestro Futuro Común, lo sitúa en una dimensión sistémica y dinámica y sobre 
todo reconoce sus implicaciones de índole política.  "No es un estado estable,  fijo y de 
armonía. Como todo proceso dinámico tiene dos componentes: velocidad y dirección".

Sin duda alguna, el desarrollo sostenible nos ubica ante una situación conceptual en donde 
se  puede  superar  la  dicotomía  entre  medio  ambiente  y  desarrollo  y  se  reconocen  las 
interdependencias  planetarias;  la  equidad  y  el  interés  de  las  sociedades  y  ecosistemas 
globalmente considerados; se concilia la economía con el medio ambiente en la toma de 
decisiones; se satisfacen las necesidades esenciales de la población y se asegura un nivel 
sostenible de la misma, modificándose los esquemas de cooperación mundial.
Al  respecto,  Bifani  plantea  que  todo enfoque conceptual  es  estéril  si  no  se  traduce  en 
criterios que conviertan a los poderes decisionales en instrumentos operativos que actúen 
sobre la realidad y sobre las instituciones responsables y con autoridad para controlar el 
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cambio.  Es este el gran desafío para políticos,  economistas,  planificadores, empresarios, 
científicos y para la comunidad en general

Henri  Aeselrad,  profesor  del  Instituto  de  Investigación  y  Planeamiento  Urbano  de  la 
Universidad Federal de Río de Janeiro, en su libro "Políticas ambientales y construcción 
democrática" editado en el año 2001, plantea que existen dos líneas de interpretación de la 
crisis  ambiental;  la  que  reconoce  la  capacidad  de  mercado  de  respetar  las  exigencias 
ambientales y propone identificar  los elementos que permitirían continuar  el modelo de 
desarrollo capitalista; y la que ve en la crisis ambiental el reflejo del modelo capitalista de 
desarrollo  y,  plantea cambios en la estructura de poder sobre los recursos naturales.  El 
primer enfoque es el resultado de considerar al ambiente como un bien libre y por lo tanto 
la solución sería adjudicarle un precio monetarizado, por lo que se intenta considerar a la 
naturaleza  como capital  y  permitir  la  permanencia  del  actual  modelo  de desarrollo  sin 
alterar la estructura de poder.

Niccolo Gligo, chileno, ingeniero agrónomo y coordinador del departamento de políticas 
públicas de la Universidad de Chile, considera que al hacer el balance de las perspectivas y 
desafíos ambientales que el fin del siglo XX le planteaba a América Latina, establece que 
"La virtud de sustentabilidad consiste en colocar al ambiente y al desarrollo en un mismo 
plano, como integrantes de una misma realidad". Distingue cinco factores para construir el 
concepto: "coherencia ecológica (uso de los recursos naturales en función de su aptitud), 
estabilidad  socioestructural  (formas  sociales  de  usufructo  y  posesión  de  la  tierra) 
complejidad infraestructural (flujo de entrada y salida de las transformaciones del medio), 
estabilidad económico financiera (condiciones macroeconómicas al manejo de recursos), 
incertidumbre y riesgos (conocimiento y capacidad para el control de las perturbaciones....

Goodland  y  Ledec  (1987)  han  definido  el  desarrollo  sostenible  como  "un  patrón  de 
transformaciones sociales y estructuras económicas (por ejemplo; el desarrollo) las cuales 
optimizan los beneficios económicos y sociales disponibles en el presente,  sin poner en 
peligro el potencial del futuro.

Enrique  Leff  (1998)  Licenciado  en  Ingeniería  Química  por  la  Universidad  Nacional 
Autónoma de México, en relación a las vinculaciones de sustentabilidad y globalización 
plantea que la capitalización de la naturaleza está generando diversas manifestaciones de 
resistencia al discurso de la sustentabilidad y a las políticas de globalización, dentro de las 
estrategias de las comunidades para gestionar su histórico patrimonio de recursos naturales 
y  culturales.  Se está  dando así  una confrontación  de  posiciones,  entre  los  intentos  por 
asimilar las condiciones de sustentabilidad a los mecanismos del mercado y un proceso 
político de apropiación social de la naturaleza. El movimiento de resistencia se articula con 
la  construcción  de  un  paradigma alternativo  de sustentabilidad,  en el  cual  los  recursos 
ambientales aparecen como potenciales capaces de reconstruir el proceso económico dentro 
de  una  nueva  racionalidad  productiva,  planteando  un  proyecto  social  fundado  en  las 
autonomías culturales, en la democracia y en la productividad de la naturaleza.

El premio Nobel de Economía y profesor de Massachussets Institute of Tecnology, Robert 
M. Solow, plantea que la noción de sostenibilidad tiene que ver con nuestra obligación con 
el  futuro.  Asume un deber  moral  que se supone tenemos  con las generaciones  futuras. 
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Sostenibilidad como la  obligación de dejar el  planeta  tal  como lo encontramos.  Es una 
obligación que nos conduzca a dejarle al futuro la opción o la capacidad de estar bien como 
nosotros  estamos.  Sostenibilidad  es  un  mandato  para  no  satisfacernos  por  medio  del 
empobrecimiento de nuestros sucesores. 

Para la WWF (World Wild Life Foundation) establece que el desarrollo sostenible es el 
mejoramiento de la calidad de la vida humana, al tiempo que se vive dentro de la capacidad 
de carga de los ecosistemas de soporte". (Una estrategia para la vida sostenible, 1991). 

En su artículo “Economía Ambiental: Una aproximación”, Víctor Urquidi establece que el 
desarrollo sostenible supone, entre muchos otros aspectos, el pleno respeto al ambiente y la 
economía en el uso de los recursos naturales, incluidos la energía de origen fósil (la más 
contaminante de las fuentes de energía disponibles en la actualidad), el agua, los suelos, los 
océanos y la atmósfera, así como la protección de la Biodiversidad. Desarrollo sostenible es 
desarrollo económico y social integrado con protección y mejoramiento del ambiente en sus 
aspectos  ecológicos,  biológicos  y  físicos,  con  atención  a  la  equidad  social  y  con 
consideración de las consecuencias  globales.  (Comercio Exterior,  Vol.  48, No. 12,  Dic. 
México, 1998; p. 952)

Otra definición de desarrollo sostenible,  desde 1991, es comúnmente utilizada y en ella 
coinciden  la  Unión  Internacional  para  la  Conservación  de  la  Naturaleza  (UICN),  el 
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Fondo Mundial para 
la  Naturaleza  (WWF):  es  el  desarrollo  que  mejora  la  calidad  de la  vida,  respetando la 
capacidad de carga de la Tierra.

1.2.1.2 ENFOQUES PARA LA APROXIMACIÓN AL DESARROLLO 
SOSTENIBLE

El desarrollo sostenible  se puede abordar a través de diferentes enfoques que ayudan a 
complementar  y  generar  acciones  concretas  frente  a  éste.  La  visión  de  los  diferentes 
enfoques  desarrollados  por  los gobiernos,  la  sociedad civil,  los  grupos  económicos,  las 
organizaciones  no  gubernamentales  e  internacionales,  entre  otros,  buscan  armonizar  el 
proceso  de  globalización  con  el  desarrollo  sostenible.  Los  diferentes  enfoques  del 
desarrollo sostenible presentan características propias y condiciones que se deben adoptar 
para lograr la sostenibilidad.

Grupos económicos
Este grupo ha materializado en el ámbito mundial un sistema que facilita las distribuciones 
extremadamente desequilibradas de riqueza y a menudo basan sus decisiones únicamente 
en consideraciones financieras, sin tomar en cuenta condiciones sociales o ambientales. De 
acuerdo  a  esto  el  desarrollo  sostenible  en  estos  grupos  económicos  debe  presentar 
indicadores económicos donde se tomen en cuenta condiciones como la salud, los niveles 
de  pobreza,  la  diversidad  biológica  y  cultural  y  la  justicia  social.  (GREEN  CROSS 
INTERNACIONAL, 2002) 
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El sector político
Conviene resaltar que los gobiernos son responsables primarios del desarrollo sustentable. 
Es su deber elaborar planes tanto nacionales como regionales y locales que conlleven a la 
definición  de  políticas  y  estrategias  capaces  de  lograr  una  amplia  participación  de  la 
comunidad  incluyendo  las  organizaciones  no  gubernamentales  y  el  sector  privado. 
(ROMANO, 2003).  Para lograr  un desarrollo  sostenible  es  necesario  que los  gobiernos 
integren las cuestiones ambientales  y de desarrollo  en materia  de políticas  económicas, 
sociales,  fiscales,  energéticas,  agrícolas,  de  transporte,  de  comercio  y  de  otra  índole 
(PNUMA/ORPALC, 1992).

Las instituciones internacionales
Las  instituciones  internacionales  que  desarrollan  planes  y  programas  para  promover  la 
asistencia  social  y  ambiental  deben  reflejar  principios  de  transparencia,  participación, 
coherencia,  responsabilidad  y  eficacia  que  sean  condiciones  propias  del  desarrollo 
sostenible.  De  acuerdo  a  esto  las  instituciones  internacionales  deberán  clarificar  las 
relaciones  y papeles de todos los actores implicados  en él.  Es el  caso de las entidades 
multisectoriales,  los  grupos  sociales,  los  países,  entre  otros.  (GREEN  CROSS 
INTERNATIONAL, 2002).

Las Industrias
El hombre ha sido capaz de dejar atrás sociedades ancestrales para pasar a un modelo de 
sociedad industrializada que ofrece, por un lado, una elevada calidad de vida pero, por el 
otro lado, una serie de vectores de contaminación ambiental: aguas residuales, emisiones a 
la atmósfera, residuos líquidos y sólidos etc. En el Quinto Programa Comunitario (1992) se 
abordó  la  problemática  ambiental  como  una  cuestión  multisectorial  y  absolutamente 
interdisciplinar  de  tal  forma  que  se  identificaron  tres  pilares  sobre  los  que  debe 
fundamentarse el binomio Industria - MedioAmbiente (BERDIE).

1.2.1.3 CONCEPCIONES  DE  LA  NATURALEZA  Y  DESARROLLO  EN 
AMÉRICA LATINA

A lo largo de la historia se ha establecido un vínculo entre el hombre, la naturaleza y sus 
necesidades de desarrollo, el cual ha estado supeditado a los designios de cada cultura y 
sociedad humana, en casi todos los casos, se ha caracterizado por ser depredador de otras 
especies y contaminador del entorno que le hace posible la vida.

1.2.1.3.1 CONCEPCIÓN DE LA NATURALEZA Y EL DESARROLLO 

La  concepción  que  ha  tenido  el  hombre  sobre  el  rol  y  uso  que  ha  de  hacer  sobre  la 
naturaleza y cómo ésta se vincula con el desarrollo que han de alcanzar las sociedades, 
tiene  que  ver,  en  sus  diferentes  expresiones  culturales,  con  el  ser  humano  como  ser 
biosocial,  que  necesita  desarrollar  constantemente  modelos,  ideas,  organizaciones, 
tecnologías,  herramientas  que  le  permitan  conocer  su  posición  en  el  mundo,  su 
comprensión de él y la forma de actuar en el planeta.
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El  poder  del  hombre  para  conquistar  la  naturaleza,  comenzó  con la  conversión  de  los 
bosques en tierras de labranza: "el cultivo"; el crecimiento de las ciudades, la "civilización". 
El colonialismo primero y el neocolonialismo después posibilitaron el progreso a todos los 
rincones del planeta, permitiendo que muchos de nuestros países alcanzaran en poco tiempo 
una  rápida  urbanización  y  un  importante  incremento  de  la  población.  El  intento  de 
construcción de economías basadas en el mercado interno y en el proteccionismo permitió 
una industrialización muchas veces sin límites ecológicos. Febres-Cordero (2001) plantea 
que abordar el análisis de la relación desarrollo y ambiente, nos introduce en un campo 
amplio y complejo donde las variables a considerar son numerosas.  El desarrollo se ha 
planteado como una cuestión de tipo económico, de crecimiento monetario y de producción 
de  bienes  de  consumo  al  amparo  de  la  ciencia  y  la  tecnología.  Tanto  los  países 
desarrollados  como los países  en vías de desarrollo  han fundamentado sus  políticas  de 
crecimiento  diseñando  estrategias  de  producción  que,  en  muchos  casos,  han  causado 
efectos  acumulativos  e  irreversibles  en el  ambiente,  situación  que se  concibe  como un 
proceso integral conformado por sistemas globales, fruto de la dinámica entre sociedad y 
ambiente.

Bifani (1984) considera que períodos históricos y sistemas espaciales de relaciones generan 
sus propias estructuras conceptuales dentro del marco de formas de producción específicas, 
que a su vez son las que diseñan sus estrategias de desarrollo y procesos de gestión, además 
de la forma de manejar el medio ambiente.

1.2.1.3.2 LAS ESTRATEGIAS DE APROVECHAMIENTO DE LA NATURALEZA 

Para aprovechar la naturaleza hay que pensar en una estrategia de desarrollo sustentable, 
condicionada por las peculiaridades institucionales, económicas, sociales y políticas de la 
región, dependiendo de los recursos naturales con que se cuente y de la forma como se haga 
su aprovechamiento.

Por  ejemplo,  el  entorno natural  de  grandes  regiones  de América  Latina  ofrece  por  sus 
condiciones ecológicas, grandes posibilidades de desarrollo y la posibilidad de satisfacer las 
necesidades de sus pobladores. Sin embargo, es una región en donde el deterioro social y 
natural  no tiene precedentes.  Por ello,  replantear nuestro desarrollo implicaría revisar la 
historia de nuestro continente, entender el porqué del camino recorrido y, desde ahí, buscar 
nuevas opciones.

De manera global podemos decir que el deterioro ambiental que las actuales actividades 
humanas han provocado, el empobrecimiento de la calidad de vida de la mayor parte de la 
población mundial.  En los primeros  tiempos de la humanidad,  la caza y recolección de 
animales y de vegetales fueron las estrategias de aprovechamiento de los recursos naturales 
y estuvieron sujetas a las mismas restricciones ambientales que regulan a todos los seres 
vivos.  Las  necesidades  de básicas  (casa,  alimentación  y abrigo)  obligaron a los grupos 
humanos a desplazarse en busca de otras regiones- los deltas de los ríos y los valles fértiles, 
donde el clima fuera favorable y resultara menos difícil conseguir alimento.
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Las  primeras  sociedades  sedentarias  se  formaron  al  descubrir  cómo  utilizar  el  fuego, 
cultivar vegetales y encontrar la forma de domesticar algunos animales. Este suceso, que 
podemos  calificar  como  el  primer  paso  en  el  dominio  de  la  naturaleza,  permitió  que 
aumentara el número de individuos en las tribus y la producción de reservas de alimentos. 
También permitió la diversificación de actividades y la proliferación de la especie humana, 
pero  al  mismo  tiempo  trajo  como  consecuencia  la  eliminación  de  extensas  zonas  de 
bosques.

Las  sociedades  industriales,  cuyo  surgimiento  data  de  mediados  del  siglo  XVIII,  se 
expandieron prácticamente por toda Europa y por el norte de América. Desde entonces y 
hasta nuestros días, las ciudades se convirtieron en centros de control económico, político, 
administrativo  y  financiero,  conducidas  por  una  pequeña  clase  social  dominante  que 
concentró  la  riqueza  en  unas  pocas  manos;  al  mismo  tiempo,  la  mano  de  obra  barata 
proveniente del campo fomentó el abandono de las actividades agropecuarias. 

Las ciudades se convirtieron en importantes espacios económicos donde se producían todos 
los bienes y servicios que daban lugar al control de las formas de producción automatizada, 
de  los  avances  científicos  y  tecnológicos,  y  de  los  recursos  naturales.  Esto  condujo  al 
desarrollo del sistema de mercado e inició el proceso de concentración del capital.

1.2.1.4 EL DESARROLLO SUSTENTABLE EN AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE

En América Latina los términos asociados con el ambiente se insertan en el lenguaje de los 
políticos,  académicos,  activistas,  ciudadanos  de  todo  tipo.  La  ecología  y  las  ciencias 
ambientales han dejado de ser objeto de estudio de un grupo reducido de académicos para 
convertirse  en  una  preocupación  colectiva.  Simultáneamente,  han  invadido  fuerte  e 
irreversiblemente las agendas políticas y sociales. 

1.2.1.4.1 APORTES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE PARA UNA 
AGENDA GLOBAL DE SUSTENTABILIDAD 

En una comparación mundial, los países de América Latina y el Caribe se caracterizan por 
haber ratificado al menos 10 de los acuerdos ambientales jurídicamente vinculantes. Sin 
embargo,  esta  celeridad  en  la  ratificación  contrasta  con  su  instrumentación.  Ha  sido 
igualmente notable el liderazgo de los países de la región en las negociaciones relacionadas 
con dos temas ambientales de particular relevancia en la agenda global, a saber: el cambio 
climático y la biodiversidad.

Merecen especial atención la numerosas iniciativas de la región en cuanto a la valoración 
económica de los servicios ambientales a sectores económicos estratégicos tales como el 
turismo y el comercio de productos orgánicos y otros productos básicos con certificados de 
sostenibilidad ambiental y se usan con cautela, otros servicios ambientales globales de la 
región, como el mantenimiento de la biodiversidad y la bioprospección.
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Se hace  evidente  que para lograr  la  transición  hacia  un desarrollo  sostenible,  la  región 
necesita emprender transformaciones económicas y sociales de consideración. Habría que 
empezar por una reestructuración productiva que satisfaga el triple criterio de aumentar la 
competitividad, disminuir los rezagos sociales y frenar el deterioro ambiental asociado a la 
actual especialización productiva. Para ello se necesita incrementar el ahorro interno, hasta 
ahora insuficiente para sostener una acumulación interna de capital en niveles que permitan 
revertir las situaciones de pobreza extrema.

Además, se hace imprescindible aumentar el gasto social, sobre todo en educación y salud, 
además de crear empleo de calidad, con especial atención para lograr la equidad de género 
y  una  mejor  inserción  laboral  de  los  jóvenes.  Alcanzar  -  niveles  de  ahorro  genuino, 
repercute también en la reversión de los procesos de deterioro ambiental y en la pérdida de 
capital natural y humano, que constituyen una causa esencial de frustración. 

La reestructuración productiva hace imperioso introducir también cambios cualitativos en 
el patrón de inversión, tanto pública como privada, reencauzándola hacia proyectos de alta 
rentabilidad social y con signos sustentables. Se hace imprescindible, además, contar con 
sistemas nacionales de desarrollo tecnológico y de creación de conocimiento, capaces de 
impulsar un progreso técnico apropiado para las circunstancias locales, caracterizadas por 
una elevada dotación de recursos naturales y altos porcentajes de fuerza laboral ocupados 
en actividades de baja productividad. En el ámbito institucional, la especificidad territorial 
de la  gestión ambiental  exige el  establecimiento de sólidos vínculos operativos  con las 
autoridades  locales,  mediante  estrategias  que  enlacen  estructuras  administrativas  e 
instrumentos de gestión (Guimarães 2001).

Se hace fundamental  lograr que los procesos de producción asuman la magnitud de los 
costos ambientales que conducen a la pérdida de recursos y la degradación ambiental. Esto 
está  íntimamente  ligado con la  incorporación  de  la  dimensión  ambiental  dentro  de  las 
cuentas nacionales y en la medición de la sustentabilidad; un obstáculo que los países han 
señalado una y otra vez en las negociaciones internacionales, pero cuya solución no parece 
tener muy buen augurio.

1.2.1.5 CAMPUS SUSTENTABLE

Un campus universitario, por lo general, es un centro de una alta generación de impacto 
ambiental.  Esto  se  debe  fundamentalmente  a  que  el  espacio  físico  que  ocupa  es 
considerablemente  grande.  Además,  en  sus  instalaciones  se  encuentra  concentrado  un 
número alto de personas. 

Debido al impacto negativo potencial que un campus universitario puede generar, se creó el 
concepto  de  campus  sustentable.  Un  campus  sustentable  es  aquél  que  implementa  los 
principios del desarrollo sostenible en todas las actividades universitarias. 

Dentro de las prácticas que se pueden observar dentro de un campus sustentable está la 
utilización  de  energías  renovables,  ahorro  energético,  ahorro  en  la  utilización  de  agua, 
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plantas  de  tratamiento  de  aguas  residuales,  recolección  de  desechos  sólidos  para  su 
posterior reutilización o reciclaje.

Además de tener este tipo de acciones es muy importante que se implementen cursos que 
informen  sobre  la  realidad  ambiental  en  todas  las  carreras  universitarias.  Es  de  suma 
importancia  que  tanto  los  estudiantes,  como  los  catedráticos  y  todas  las  personas  que 
trabajen en la universidad se involucren en las acciones que lleven a crear y mantener un 
campus sustentable. 

1.2.2 FUNDAMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Se  habla  mucho  en  los  últimos  tiempos  de  la  “responsabilidad  social”  como  de  una 
dimensión ética que toda organización o institución debería tener como visión y promover 
en  su  actividad  diaria.  Hace  buen  tiempo  que  el  mundo  empresarial  ha  acogido  y 
desarrollado la idea, pero la reflexión acerca de la responsabilidad social recién empieza a 
darse en el ámbito universitario. Quisiéramos en lo que sigue aportar una contribución al 
nuevo debate, definiendo el concepto de modo no reduccionista, y sin caer en la trampa de 
plagiar la definición empresarial de Responsabilidad Social (la Universidad no es, ni debe 
ser una empresa). También quisiéramos fijar el "horizonte de radicalidad" si se puede decir, 
hacia  el  cual  debería  caminar  todo  esfuerzo  académico  e  institucional,  si  pretendemos 
practicar la Responsabilidad Social Universitaria de modo responsable, y no como mera 
receta cosmética.

1.2.2.1 LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

Antes de presentar un modelo de lo que es la Responsabilidad Social Universitaria,  nos 
parece  interesante  analizar  primero  brevemente  el  concepto  de  Responsabilidad  Social 
Empresarial,  más  difundido en la  actualidad,  y que nos ilustra  mucho sobre el  tipo de 
enfoque que se busca en la idea de "responsabilidad social" en una organización moderna.

Lo primero que se afirma hoy acerca de la Responsabilidad Social Empresarial es que va 
más allá del altruismo2. No quiere ser filantropía pura (la clásica donación caritativa que no 
tiene relación alguna con la actividad de la empresa),  tampoco filantropía interesada (la 
donación  caritativa  del  producto  de  la  empresa  para  promocionarlo  y  abrir  nuevos 
mercados) que no son sostenibles en el tiempo, no guardan relación con la acción misma de 
la organización,  y no tienen una visión integral  de la sociedad y de la ubicación de la 
organización en ella.

Desde  luego,  la  Responsabilidad  Social  Empresarial  es  un  conjunto  de  prácticas  de  la 
organización que forman parte de su estrategia corporativa, y que tienen como fin evitar 
daños y/o producir beneficios para todas las partes interesadas en la actividad de la empresa 
(clientes, empleados, accionistas, comunidad,  entorno, etc.),  siguiendo fines racionales y 
que deben redondear en un beneficio tanto para la organización como para la sociedad. El 
Libro  Verde de la  Unión Europea  la  define  cómo:  “concepto por  el  cual  las  empresas 
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deciden contribuir voluntariamente a mejorar la sociedad y a preservar el medio ambiente. 
A través suyo, las empresas se conciencian del impacto de su acción sobre todos y expresan 
su compromiso de contribuir al desarrollo económico, a la vez que a la mejora de la calidad 
de vida de los trabajadores y sus familias,  de la comunidad local donde actúan y de la 
sociedad en su conjunto”3. Otra definición reza: "La Responsabilidad Social Empresarial la 
entenderemos  cómo  la  acción  conjunta  de  toda  la  empresa  concienciada  (trabajadores, 
directivos y dueños) del papel que tiene ésta como unidad de negocio que crea valor y que 
pervive en un espacio del que se lucra.

Concientización en el plano social (de ayuda a los más desfavorecidos y de respeto a los 
consumidores), ambiental (de sostenibilidad y responsabilidad con el medio ambiente) y 
económico (de prácticas leales, transparentes en el manejo de sus finanzas y de inversiones 
socialmente responsables). Es decir, la Empresa Buena"

Según Alejandra Ospina, autora de ese mismo artículo, los ámbitos de la Responsabilidad 
Social Empresarial cubren 4 aspectos:

• Aspecto laboral: cumplimiento de las normas de trabajo, respeto al trabajador en todos 
los niveles jerárquicos y puesta en marcha de códigos de conducta y principios de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT).

• Aspecto  económico:  elaboración  de  cuentas  transparentes  y  públicas,  e  inversiones 
socialmente  responsables  (utilizando  criterios  éticos  y  de  exclusión,  a  la  hora  de 
invertir).

• Aspecto ambiental: respetando el medio ambiente y usando sellos de calidad ecológica, 
o alusión directa al consumidor de cómo se obtuvo el producto, o se prestó el servicio.

• Aspecto social:  invertir  un porcentaje  de las  ganancias  en proyectos  que ayuden a 
mejorar el nivel de vida de personas sin recursos. O tener proyectos de vinculación a 
colectivos desfavorecidos.

1.2.2.2 LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN GENERAL

Entonces,  después  de  este  breve  recuento  de  la  noción  de  Responsabilidad  Social 
Empresarial,  podemos  destacar  varias  características  de  mucha  utilidad  para  la 
Responsabilidad Social Universitaria:

• La Responsabilidad Social se desarrolla cuando una organización toma conciencia  de 
sí misma, de su entorno, y de su papel en su entorno. Presupone la superación de un 
enfoque  egocéntrico.  Además,  esta  conciencia organizacional  trata  de  ser  global  e 
integral (incluye tanto a las personas como al ecosistema, tanto a los trabajadores como 
a los clientes) y, a la vez, "contagiarse" en todas las partes de la organización (todas las 
personas de la organización deben de poder acceder a ese nivel de conciencia).

• Esta toma de conciencia está ligada a preocupaciones tanto éticas como interesadas. Se 
trata de una  voluntad ética e interesada a la vez  de hacer las cosas "bien" para que 
todos los beneficiarios internos y externos de los servicios de la organización estén 
"bien". La ética, entonces, no aparece como freno al interés egoísta de la organización 
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sino al contrario como empuje para su provecho. Así se crea una articulación pocas 
veces practicada entre ética y eficacia.

• En base a esta articulación, se definen ciertos principios y valores como parámetros de 
acción "buena" para la organización.  Se incluyen estos en la  estrategia  global  y el 
funcionamiento rutinario de la organización, para que impregnen todos los ámbitos de 
las acciones de la organización y sus consecuencias (ámbitos económicos,  sociales, 
laborales y ambientales). Así la acción colectiva de la organización se concibe como un 
todo complejo regulado y respondiendo por las exigencias y necesidades de todos los 
afectados potenciales.

• La definición de lo que es "bueno" hacer o dejar de hacer depende de una negociación 
o diálogo entre los interesados y afectados por los servicios de la organización, o de 
una anticipación de los intereses de los afectados (sobre todo cuando estos no pueden 
participar realmente del debate,  como por ejemplo las generaciones futuras).  Así la 
ética practicada es:
- Una  ética  servicial  y  de  responsabilidad  por  las  consecuencias  de  las  acciones 

emprendidas
- Una ética del diálogo y consenso entre todos los participantes y afectados
- Una  ética  democrática  y  solidaria  entre  todos  los  participantes  y  afectados,  en 

igualdad  de  condición  para  reivindicar  el  respeto  de  sus  intereses  propios, 
igualmente válidos (se trata, en la medida de lo posible, de favorecer a todos por 
igual)

- Una ética de la complejidad, que necesita una visión holística y global de todos los 
aspectos "entretejidos" (complexus) de los cuales la organización participa.

- Una ética regulativa para la autoorganización: servir los intereses de todos permite 
corregir  permanentemente  los  errores  (retroalimentación)  y  asegurar  la 
sostenibilidad  y  el  equilibrio  de  la  organización  (cualquier  interés  desatendido 
terminaría, a la larga, por afectar el funcionamiento de la organización).

A  partir  de  este  marco  general,  podemos  ahora  tratar  de  pensar  lo  que  debe  ser  la 
Responsabilidad Social Universitaria.

1.2.2.3 LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

Al igual que la Empresa que ha debido superar el enfoque filantrópico de la inversión social 
(como  gasto  extra)  para  entenderse  a  sí  misma  bajo  el  nuevo  paradigma  de  la 
Responsabilidad Social, la Universidad debe tratar de superar el enfoque de la "proyección 
social y extensión universitaria" como “apéndices” bien intencionados a su función central 
de formación estudiantil y producción de conocimientos, para poder asumir la verdadera 
exigencia de la Responsabilidad Social Universitaria.

Todo parte, en nuestra opinión, de una reflexión de la institución académica sobre sí misma 
en  su  entorno  social,  un  análisis  de  su  responsabilidad  y  sobre  todo  de  su  parte  de 
culpabilidad  en  los  problemas  crónicos  de  la  sociedad,  dejando de  pensarse  como una 
burbuja  de  paz  y  racionalidad  en  medio  de  la  tormenta  en  que  se  debate  el  “Titanic 
planetario”,  como  llama  Edgar  Morín  a  nuestro  “barco  Tierra”,  esa  lujosa  nave 
tecnocientífica pero sin rumbo. 
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La verdad es que todos los líderes que hoy gobiernan las instituciones públicas y privadas 
que dirigen a este Titanic salen de las mejores Universidades y aplican a diario ciencias y 
tecnologías aprendidas ahí, que sin embargo crean y reproducen el mal desarrollo en el cual 
la mayor parte de la humanidad trata de sobrevivir.  La relación entre la crisis del saber 
tecnocientífico hiperespecializado (fragmentado) y su ceguera crónica concerniente a los 
efectos globales que engendra por un lado, y la crisis social y ecológica mundial por otro 
lado, tiene que ser el punto de partida para una reforma universitaria de responsabilización 
social que no sea meramente cosmética, sino una profunda reflexión sobre el significado 
social de la producción de conocimiento y la formación profesional de líderes en la era de 
la ciencia.

Después de reconocer que no sólo se trata de reformar a las malas políticas, sino también a 
los malos  conocimientos  y epistemologías  que la Universidad contribuye  en producir  y 
transmitir, y que inducen estas malas políticas, cada Universidad podrá empezar a elaborar 
su propio diagnóstico y reforma. La Responsabilidad Social Universitaria exige, desde una 
visión holística, articular las diversas partes de la institución en un proyecto de promoción 
social de principios éticos y de desarrollo social equitativo y sostenible, para la producción 
y  transmisión  de  saberes  responsables  y  la  formación  de  profesionales  ciudadanos 
igualmente responsables.

La profundidad y la radicalidad de la reforma puede asustar, pero no debemos olvidar que 
el proceso puede ser gradual y empezar por cambios organizacionales sencillos. Además, 
muchos de los elementos de la reforma de responsabilización social están ya presentes en la 
mayoría de nuestras Universidades (como por ejemplo la investigación interdisciplinaria, la 
articulación en ciertos cursos de la docencia con la proyección social, el desarrollo de los 
métodos pedagógicos del Aprendizaje Basado en Problemas y el Aprendizaje Basado en 
Proyectos, etc.) salvo que de modo desarticulado y sin perspectiva institucional integrada.

Para precisar orientaciones estratégicas generales de responsabilización social universitaria, 
es provechoso enfocar 4 líneas de acción institucional:

1- En lo que concierne la Gestión interna de la Universidad: La meta es orientarla hacia la 
transformación de la Universidad en un pequeña comunidad ejemplar de democracia, 
equidad (supresión de las segregaciones y corrección de los privilegios), transparencia 
(política y económica), y hacer de ella un modelo de desarrollo sostenible (política de 
protección del medio ambiente, uso de papel reciclado, tratamiento de los desechos, 
etc.). Será pertinente utilizar herramientas empleadas ya por las empresas para lograr 
niveles de calidad como la norma SA 8000 por ejemplo, o el Balance social10. Hacer 
de la Universidad una comunidad socialmente ejemplar, es beneficiarse de una doble 
fuente de aprendizaje: el estudiante aprende en la Universidad su carrera, pero también 
aprende  de  la Universidad los hábitos y valores ciudadanos. Más que los cursos de 
ética, cuyo impacto actitudinal es discutible, es la práctica cotidiana de principios y 
buenos hábitos comunes que forma las personas en valores.

2- En lo que concierne la docencia: La meta es de capacitar a los docentes en el enfoque 
de  la  Responsabilidad  Social  Universitaria  y  promover  en  las  especialidades  el 
Aprendizaje Basado en Proyectos de carácter social, abriendo el salón de clase hacia la 
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comunidad  social  como  fuente  de  enseñanza  significativa  y  práctica  aplicada  a  la 
solución de problemas reales. Aquí se trata de ser creativos, y de imaginar (no sólo a 
través de prácticas profesionales sociales, sino también en los cursos teóricos de cada 
carrera)  cómo  el  estudiante  puede  aprender  lo  que  tiene  aprender  haciendo  cosas 
socialmente  útiles  y  formándose  como  ciudadano  informado  y  responsable.  Esto 
fomentará la creación de talleres de aprendizaje en las facultades, mayor articulación 
entre las disciplinas  (por la necesidad de un enfoque multi  e interdisciplinario  para 
tratar los problemas sociales), y mayor articulación entre la docencia, la investigación y 
la proyección social.

3- En lo que concierne la investigación: La meta es de promover la investigación para el 
desarrollo, bajo todas las formas posibles. Por ejemplo, una estrategia posible es que la 
Universidad  firme  convenios  de  hermanamiento  con  distritos  urbano-marginales  o 
rurales  e  invite  a  los  departamentos  de  las  diversas  carreras  a  desarrollar 
investigaciones interdisciplinarias aplicadas con dichas localidades. Así, investigadores 
y docentes se encuentran trabajando sobre la misma problemática en el mismo lugar 
desde  sus  especialidades  respectivas,  creando  una  sinergia  de  saberes,  y  la 
interdisciplinariedad deja por fin de ser el “elefante blanco” del cual todos hablan pero 
que nunca nadie ha podido domar y montar.

4- En lo que concierne la  proyección social: La meta es de trabajar en interfaz con los 
departamentos  de  investigación  y  los  docentes  de  las  diversas  facultades  para 
implementar  y  administrar  proyectos  de  desarrollo  que  puedan  ser  fuente  de 
investigación aplicada y recursos didácticos para la comunidad universitaria.

Dejando atrás la marginalización institucional de estas iniciativas voluntarias humanitarias, 
por la debilidad de su vínculo con la formación profesional y la didáctica universitaria, la 
idea es de lograr una integración de la proyección social en el corazón de la institución, 
gracias a una  Dirección Académica de Responsabilidad Social Universitaria  que gestione 
las iniciativas estudiantiles y docentes, y pueda controlar su calidad. Inútil de precisar que 
tal unión estrecha entre proyección social, docencia e investigación resultará sin duda en el 
aumento significativo del voluntariado estudiantil,  puesto que el alumnado habrá podido 
aprovechar de un aprendizaje basado en proyectos durante su formación.

1.2.3 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

Según  se  describe  en  Wikipedia,  las aguas  residuales son  generadas  por  residencias, 
instituciones y comercios e industriales, son tratadas a través de procesos físicos, químicos y 
biológicos, para remover contaminantes físicos, químicos y biológicos en el caso del agua 
efluente  del  uso humano.  El  objetivo del  tratamiento  es  producir  agua limpia  (efluente 
tratado) o reutilizable en el ambiente y como subproducto un residuo sólido o fango para 
los otros propósitos o recursos. Es muy común llamarlo  depuración de aguas residuales 
para distinguirlo del tratamiento de aguas potables.
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Por su origen, las  aguas residuales pueden ser tratadas en el sitio en el cual son generadas 
(por ejemplo: tanques sépticos u otros medios de depuración) o recogidas y llevadas por 
redes de tuberías y bombas a una planta de tratamiento municipal.  Las actividades para 
colectar y tratar las aguas residuales domésticas descargadas están sujetas a regulaciones y 
estándares  locales,  estatales  y  gubernamentales  (regulaciones  y  controles).  Las  aguas 
residuales industriales a menudo requieren procesos de tratamiento especializado. 

Típicamente,  el  tratamiento  de  aguas  residuales  domésticas  o  industriales  conlleva  la 
separación  física  inicial  de  sólidos  seguido  por  la  conversión  progresiva  de  materia 
biológica disuelta en una masa biológica sólida usando bacterias adecuadas, generalmente 
presentes en estas aguas. Una vez que la masa biológica es separada o removida, el agua 
tratada  puede  experimentar  una  desinfección  adicional  mediante  procesos  físicos  o 
químicos. Este efluente final puede ser descargado o reintroducidos de vuelta a un cuerpo 
de agua natural (corriente, río o bahía) u otro ambiente (terreno superficial o subsuelo). Los 
sólidos biológicos segregados experimentan un tratamiento y neutralización adicional antes 
de la descarga o reutilización apropiada. 

Estos procesos de tratamiento son típicamente referidos a un:
• Tratamiento primario (asentamiento de sólidos)
• Tratamiento secundario (tratamiento biológico de sólidos flotantes y sedimentados)
• Tratamiento  terciario (pasos  adicionales  como  lagunas,  micro  filtración  o 

desinfección)

Las aguas residuales provienen de lavamanos, baños, duchas o cocinas y son desechadas a 
las alcantarillas o cloacas. En muchas áreas, las aguas residuales también incluyen aguas 
sucias provenientes de industrias y comercios. La división del agua drenada en aguas grises 
y aguas negras es más común en el mundo desarrollado. El agua negra es la que procede de 
inodoros y orinales y el agua gris, procedente de piletas y bañeras. Estas últimas pueden ser 
usadas en riego de plantas y recicladas en el uso de inodoros, donde se transforman en agua 
negra. Muchas aguas residuales también incluyen aguas superficiales procedentes de las 
lluvias. Las aguas residuales municipales contienen descargas residenciales, comerciales e 
industriales, y pueden incluir el aporte de precipitaciones pluviales cuando se usa tuberías 
de uso mixto pluvial - residual. 

Los sistemas de alcantarillado combinado son aquellos que trasportan descargas de aguas 
sucias y aguas de lluvia en forma conjunta. La construcción de sistemas de alcantarillas 
combinadas  es  actualmente  menos  común  en  los  Estados  Unidos  y  Canadá  que  en  el 
pasado, y se acepta menos dentro de las regulaciones del Reino Unido y otros países. Sin 
embargo,  el  agua sucia  y agua de lluvia  son colectadas  y transportadas  en sistemas de 
alcantarillas separadas, llamadas alcantarillas sanitarias, fétidas o de cloacas y alcantarillas 
de pluviales o de agua superficial. El agua de lluvia puede arrastrar, a través de los techos y 
la  superficie  de la  tierra,  varios  contaminantes  incluyendo partículas  del  suelo,  metales 
pesados,  compuestos  orgánicos,  basura  animal,  aceites  y  grasas.  En  algunos  países  se 
requiere que el agua de lluvia reciba algunos niveles de tratamiento antes de ser descargada 
al ambiente. Ejemplos de procesos de tratamientos para el agua de lluvia incluyen tanques 
de sedimentación, humedales y separadores de vórtice (para remover sólidos gruesos). 

URL_13_QUI02.pdf                                                                                                                 Julio, 2009.  Páginas  69   a  93



Facultad de Ingeniería - Universidad Rafael Landívar                                                                                                                                                                         Revista Electrónica No. 13  

1.2.3.1 TRATAMIENTO PRELIMINAR

El tratamiento preliminar busca eliminar o separar:
• Los sólidos de gran tamaño (canal de rejas)
• Sólidos inorgánicos pesados, inertes y arenas (desarenador)
• Cantidades excesivas de aceites y grasas (trampas de grasas)

1.2.3.1.1 CANALES DE REJAS

Remueven  material  flotante  de  gran  tamaño,  así  como  material  de  cierto  tamaño 
predeterminado en el diseño

Características
Debe usarse en toda Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR
• Según su funcionamiento pueden ser manuales o mecánicos
• La distancia entre barras se debe diseñar según las características del agua residual 

(material a retener):
- Gruesos 40 a 100 mm,
- medios de 20 a 40 mm,
- finos de 10 a 20 mm,
- los más usados 25 mm

• Velocidad de paso: Mínima 0.4 m/s, Máxima 0.75 m/s
• Las rejas deben incluir iluminación para operación nocturna
• Espacio  suficiente  para  almacenar  temporalmente  el  material  retenido  en 

condiciones sanitarias adecuadas.
• Solución técnica para la disposición final del material  retenido (relleno sanitario, 

incinerador, enterramiento)

1.2.3.1.2 DESARENADOR

• Es obligatorio su uso en PTAR municipal y en Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales Industriales PTARI donde aplique. Se diseñan para retener partículas de Φ≥ 
0.20 mm y ρ=2.65 g/cm3.

• Tienen la finalidad de evitar que se produzcan depósitos en las obras de conducción, 
proteger las bombas de la abrasión y evitar sobrecargas en los procesos posteriores de 
tratamiento.

• Están divididas físicamente en:
a) Zona de entrada.  Tiene como función el conseguir una distribución uniforme de las 

líneas de flujo dentro de la unidad, uniformizando a su vez la velocidad.
b) Zona  de  desarenación.  Parte  de  la  estructura  en  la  cual  se  realiza  el  proceso  de 

depósito de partículas por acción de la gravedad.
c) Zona de salida. Conformada por un vertedero de rebose diseñado para mantener una 

velocidad que no altere el reposo de la arena sedimentada.
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d) Zona de depósito y eliminación de la arena sedimentada.  Constituida por una tolva 
con pendiente mínima de 10% que permita el deslizamiento de la arena hacia el canal 
de limpieza de los sedimentos.

Características
• Velocidad de flujo 0.24 a 0.36 m/s, el control de la velocidad se hace instalando un 
vertedero en la salida del desarenador
• Relación entre largo (L) y Altura (H) (lámina de agua) ≥ 25

1.2.3.1.3 TRAMPA DE GRASAS

Tanques  en  los  cuales  se  permite  flotar  en  la  superficie  las  partículas  con  gravedad 
específica menor que la del agua.

¿Por qué eliminar las grasas?
La DQO se incrementa en un 20 a 30 % por las grasa contenidas en el agua residual. Las 
grasas perturban el proceso de digestión de lodos.

Características
• Es obligatorio usarlas para tratar aguas residuales industriales
• Debe tenerse un lugar específico para la disposición final del material retenido
• Tiempos de retención:

- Q <10 l/s 3 min
- 10 a 20 l/s 4 min
- 20 l/s 5 min

• Relación Largo/Ancho de 1.8 a 1
• Para el caso de desechos de la industria del petróleo se pueden utilizar 

tipo API (American Petroleum Institute).
• Si  las  variaciones  de  caudal  o  concentración  son  muy  altas  se  debe 

construir un tanque de compensación.

1.2.3.2 TRATAMIENTO PRIMARIO

Busca reducir la materia suspendida por medio de la precipitación o sedimentación, con o 
sin reactivos,  o por medio de diversos tipos de oxidación química poco utilizada en la 
práctica, salvo aplicaciones especiales, por su alto costo.

1.2.3.2.1 FOSA SÉPTICA

• Se utiliza cuando no existe opción de alcantarillado
• Siempre debe tener un tratamiento secundario
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• Proceso  predominante:  Físico  de  sedimentación  de  lodos,  se  degradan  por  el 
proceso anaeróbico hasta que se asolva y hay que retirarlos.

Es un recipiente hermético diseñado y construido para recibir las aguas de desecho, separar 
los sólidos de los líquidos, suministrar una digestión limitada a la materia orgánica retenida, 
almacenar los sólidos y permitir que el líquido clarificado sea descargado para su posterior 
tratamiento y disposición.

Ventajas
• Es un método simple,  seguro,  conveniente  y satisfactorio  para la  disposición de 

aguas residuales.
• El mantenimiento es sencillo, al igual que su construcción;
• El costo es relativamente económico y ofrece la seguridad de un buen tratamiento.
• Lo mejor de este sistema, es que los desechos de orina y excretas, agua de lavado, 

aguas  negras  y  cocina,  se  pueden introducir  a  la  fosa  séptica.  Esta  retendrá  en  su 
interior estos desechos hasta transformar el agua residual en agua clara, la cual pasa 
directamente al manto fréatico.

1.2.3.2.2 CAMPO DE OXIDACIÓN O INFILTRACIÓN

Se utiliza  después  de  la  fosa  séptica  y  busca  oxidar  el  agua  servida  y  eliminarla  por 
infiltración.  Para  lograr  optimizar  el  funcionamiento  del  campo  de  oxidación,  se  debe 
evaluar  la capacidad  de infiltración  del  terreno,  esto se hace realizando una prueba de 
infiltración

Prueba de infiltración
Consiste en hacer varias excavaciones en el área determinada, todas estas de 30 x 30 cm. 
de sección por la profundidad proyectada para las zanjas de absorción (será menor de 90 
cm).  En  estos  fosos  abiertos  se  deposita  grava  fina  al  fondo  de  una  altura  de  5  cm, 
procediéndose luego a llenar con agua hasta una altura de 30 cm sobre la grava; 24 horas 
después si el agua permanece o se infiltro totalmente Si tiene al agua un tirante mayor a 15 
cm del terreno es inapropiado para campo de infiltración, en caso contrario se procederá a 
llenar el hoyo hasta 15 cm de altura midiéndose el tiempo que demora en infiltrarse, este 
dividido entre 6 nos da la velocidad de absorción por 2.5 cm de profundidad, con la cual se 
determina la longitud de las tuberías del campo.

1.2.3.2.3 POZO DE ABSORCIÓN 

Pueden sustituir o ser complementarios al campo de oxidación. Consisten en excavaciones 
de diámetro y profundidad variables, en donde el agua se infiltra por paredes y piso que 
deberán ser permeables. Se llenan con aproximadamente un metro de grava para lograr una 
buena distribución de agua al fondo.
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1.2.3.3 TRATAMIENTO SECUNDARIO

1.2.3.3.1 TRATAMIENTO ANAERÓBICO

Descompone  la  materia  orgánica  en ausencia  de  oxígeno molecular.  Las  bacterias  que 
provocan la descomposición de la materia orgánica son de dos clases: 
1. Formadoras de ácidos: las cuales hidrolizan y fermentan los compuestos orgánicos 

pasándolos a ácidos orgánicos, principalmente acético y propiónico
2. Formadoras de metano: las cuales convierten a estos ácidos en metano y dióxido de 

carbono. 

Así los productos final de la acción de bacterias anaeróbicas son: CO2, CH4, NH3, H2S y 
ácidos grasos. El NH3 se combina con el CO2 para formar bicarbonato de amonio.

El  empleo  industrial  del  tratamiento  anaeróbico  se  ha  limitado  a  la  industria  de  los 
alimentos.  A  menudo  la  industria  utiliza  solamente  una  laguna  abierta  y  deja  que  la 
naturaleza actúe. Un diseño y control inadecuados ocasionan la producción incontrolada de 
H2S y de ácidos aminos causantes de olores molestos. 

El tratamiento anaeróbico se utiliza para desechos que tienen una demanda bioquímica de 
oxígeno de más de 2000mg/L. las plantas de tratamiento anaeróbico bien diseñadas pueden 
remover en forma efectiva y bajo costos hasta 90% de la demanda bioquímica de oxígeno 
de un desecho excesivamente cargado de materias orgánicas.

Generalmente, el tratamiento anaeróbico es seguido por uno aeróbico por dos razones: el 
proceso  anaeróbico  produce  una  considerable  cantidad  de  sólidos  no  sedimentables  y 
ácidos acético y propiónico; el proceso aeróbico metaboliza los ácidos orgánicos y flocula 
las  partículas  coloidales.  El  tratamiento  anaeróbico  es  efectivo  para  el  tratamiento  de 
desechos cítricos, de mataderos y de fábricas de papel. 

Una  de  las  desventajas  de  los  procesos  anaeróbicos  es  la  necesidad  de  emplear 
temperaturas elevadas (35°C) para alcanzar rendimientos adecuados.

1.2.3.3.2 TANQUES O LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN

Es el  proceso más  sencillo  de oxidación  biológica  en  un medio  aeróbico.  Consiste  en 
algunas construidas en el terreno con una profundidad de 1 a 2m. La materia orgánica se 
desintegra por los organismos aeróbicos, se forma CO2, el cual es utilizado por las algas.

El oxígeno del CO2 es liberado y se disuelve en el líquido donde crecen las algas. La 
materia  orgánica  se  convierte  en  algas  y  las  aguas  reciben  oxígeno  para  su  posterior 
descomposición aerobia. Los tanques de estabilización pueden ser de dos clases
1. Tanque aerobio: el suministro de oxígenos proviene de las algas; la profundidad de 

la laguna debe ser de 0.15 a 0.46m
2. Tanque facultivo:  funciona de manera aerobia en la superficie y anaerobia en el 

fondo. 
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1.2.3.3.3 LAGUNAS AIREADAS

Similares  a los tanques  de estabilización,  excepto  en el  suministro  de oxígeno,  que se 
realiza mediante aireadores mecánicos superficiales con lo que se logra un aumento de 
rendimiento y reducción de la superficie necesaria. 

1.2.3.3.4 FILTRO BIOLÓGICO PERCOLADOR

Consiste de tanques poco profundos, usualmente circulares, con un lecho de piedra o de 
material  plástico.  El  líquido  se  aplica  por  medio  de  un  distribuidor,  continua  o 
intermitentemente, sobre la parte superior del tanque. El líquido escurre por entre el filtro o 
lecho, pasa a través de él, y se recoge por el fondo. El tamaño de los vacíos o agujeros 
permite que el líquido fluya sobre el medio y circule el aire. El nombre de estas unidades 
como filtros es incorrecto porque la remoción principal ocurre por un proceso de absorción 
que  se  presenta  sobre  las  superficies  por  la  población  biológica  que  cubre  el  medio 
filtrante. 

1.2.3.3.5 LODOS ACTIVADOS

El  desecho  es  estabilizado  biológicamente  en  un  tanque  de  aireación  en  condiciones 
aerobias obtenidas por el uso de equipos mecánicos de aireación o por la difusión de aire. 
La masa biológica resultante del líquido en un tanque de sedimentación. Una parte de los 
sólidos  biológicos  sedimentados  es  recirculada  continuamente.  En  el  proceso  de  lodos 
activados  las  bacterias  son los  microorganismos  más  importantes  y  responsables  de la 
descomposición de la materia orgánica. 

El oxígeno se suministra  por varios medios  tales  como: agitadores  o inyección de aire 
dentro de la mezcla de lodo, causando mezcla turbulenta con burbujas de aire pequeñas. La 
aireación es seguida de una separación líquido, sólido, y una porción del lodo sedimentado 
se  recircula  al  agua  de  desecho  que  ingresa.  En  la  etapa  de  aireación,  la  fracción  de 
orgánicos sujetos a degradación biológica se convierte en fracción de inorgánicos,  y el 
remanente queda como lodo activado adicional. 

El lodo activado consiste en microorganismos, generalmente similares a los encontrados en 
el lodo que cubre el medio, el filtro percolador, la materia orgánica no viviente y la materia 
inorgánica. 

1.2.3.4 TRATAMIENTO TERCIARIO

El tratamiento terciario proporciona una etapa final de tratamiento para llevar la calidad del 
efluente al estándar requerido antes de que sea descargado al ambiente (mares, ríos, lagos, 
etc.). Existe más de un proceso terciario de tratamiento que puede ser usado en una planta 
de tratamiento.
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1.2.3.4.1 FILTRACIÓN

La filtración de arena remueve gran parte de los residuos de materia suspendida. El carbón 
activado sobrante de la filtración remueve las toxinas residuales. 

1.2.3.4.2 LAGUNAJE

El tratamiento en lagunas fomenta la mejora biológica de los efluentes. Estas lagunas son 
altamente aerobias y la colonización por los macrophytes nativos, especialmente cañas, se 
dan a menudo. Los invertebrados pequeños tales como Daphnia y especies de Rotifera 
participan en el tratamiento removiendo partículas finas. 

1.2.3.4.3 TIERRAS HÚMEDAS CONSTRUIDAS

Las tierras húmedas construidas incluyen camas de caña que proporcionan un alto grado de 
mejora  biológica  aerobia  y  pueden  ser  utilizados  a  menudo  en  lugar  del  tratamiento 
secundario para las comunidades pequeñas. Un ejemplo es el lugar de los elefantes en el 
parque zoológico de Chester en Inglaterra. 

1.2.3.4.4 REMOCIÓN DE NUTRIENTES

Las aguas residuales pueden contener altos niveles de nutrientes (nitrógeno y fósforo) que 
en ciertas formas pueden ser tóxicos para peces e invertebrados, aun en concentraciones 
muy bajas (por ejemplo amoníaco) o crear condiciones insanas en el ambiente de recepción 
(por ejemplo: mala hierba o crecimiento de algas). Las malas hierbas y las algas pueden 
parecer ser una adición estética,  pero las algas pueden producir toxinas,  y su muerte  y 
consumo por las bacterias (decaimiento) pueden agotar el oxígeno en el agua y sofocar a 
los peces y otra vida acuática. Cuando se recibe una descarga de los ríos a los lagos o 
mares,  los nutrientes agregados pueden causar pérdidas severas de peces sensibles a la 
limpieza del agua. El retiro del nitrógeno o del fósforo de las aguas residuales se puede 
alcanzar mediante la precipitación química o biológica. 

La remoción del nitrógeno se efectúa con la oxidación biológica del nitrógeno del amoníaco 
a  nitrato  (nitrificación  por  bacterias  tales  como  Nitrobacter y  Nitrosomonus)  y  luego 
desnitrificación  que  lo  convierten  a  gas  nitrógeno  que  se  lanza  a  la  atmósfera.  Estas 
conversiones requieren condiciones muy controladas para permitir la formación adecuada 
de comunidades biológicas. Los filtros de arena, las lagunas y las camas se pueden utilizar 
para reducir el nitrógeno. Algunas veces, la conversión del amoníaco tóxico al nitrato se 
refiere como tratamiento terciario.

El  fósforo se puede eliminar biológicamente en un proceso llamado retiro biológico. En 
este proceso bacteriano, los organismos se enriquecen y acumulan selectivamente grandes 
cantidades  de  fósforo  dentro  de  sus  células.  Cuando  la  biomasa  enriquecida  en  estas 
bacterias  se  separa  del  agua  tratada,  los  biosólidos  bacterianos  tienen  un  alto  valor 

URL_13_QUI02.pdf                                                                                                                 Julio, 2009.  Páginas  75   a  93



Facultad de Ingeniería - Universidad Rafael Landívar                                                                                                                                                                         Revista Electrónica No. 13  

fertilizante. El retiro del fósforo se puede alcanzar también por precipitación química con 
sales de hierro (cloruro férrico) o del aluminio (alumbre). El fango químico que resulta es 
difícil de operar y el uso de productos químicos en este proceso es costoso. Aunque esto 
hace la operación difícil y a menudo sucia, el retiro químico del fósforo requiere menos 
equipo que el retiro biológico y es más fácil de operar.

1.2.3.4.5 DESINFECCIÓN

La desinfección tiene como objetivo reducir el número de organismos vivos en el agua que 
se descargará nuevamente al ambiente. Se utiliza el ozono, la cloramina o la luz UV. La 
efectividad de la desinfección depende de la calidad del agua que es tratada (turbiedad, pH, 
etc.), del tipo de desinfección que es utilizada, de la dosis de desinfectante (concentración 
y tiempo) y otras variables ambientales.

La desinfección con cloro sigue siendo la forma más común de desinfección de las aguas 
residuales debido a su bajo costo y efecto residual. Una desventaja es que esta desinfección 
del  material  orgánico  residual  puede  generar  compuestos  orgánicamente  clorados 
carcinógenos o dañinos al ambiente.  La clorina o cloramina residual puede también ser 
capaz de tratar el material con cloro orgánico en el ambiente acuático natural, pero siendo 
tóxica para especies  acuáticas,  el  efluente  tratado debe ser químicamente  desclorinado, 
agregando complejidad y costo en el tratamiento. 

La luz ultravioleta (UV) se está convirtiendo en el medio más común de la desinfección en 
los países desarrollados, para evitar los impactos de la clorina en el tratamiento de aguas 
residuales y en la clorinación orgánica en aguas receptoras. La radiación UV se utiliza para 
dañar  la  estructura  genética  de  las  bacterias,  virus,  y  otros  patógenos,  haciéndolos 
incapaces de la reproducción. Las desventajas de la desinfección UV son la necesidad de 
mantenimiento  y  reemplazo  frecuente  de  la  lámpara  y  la  necesidad  de  un  efluente 
altamente tratado para asegurarse de que los microorganismos objetivo no estén blindados 
de la radiación UV, ya que cualquier sólido presente en el efluente tratado puede proteger a 
los microorganismos contra la luz UV. El agua turbia es tratada con menor éxito puesto 
que  la  materia  sólida  impide  que  llegue  la  luz  ultravioleta  a  los  microorganismos. 
Generalmente, tiempos de contacto cortos a la luz, dosis bajas y altos flujos influyen en 
contra de una desinfección eficaz.

El  ozono O3 es  generado  pasando el  O2 del  oxígeno con  un  potencial  de  alto  voltaje 
resultando un tercer átomo de oxígeno que forma O3. El ozono es muy inestable y reactivo 
y oxida la mayoría del material  orgánico con que entra en contacto,  de tal manera que 
destruye muchos microorganismos causantes de enfermedades. El ozono se considera ser 
más seguro que la clorina (altamente venenosa que tiene que ser almacenada en el lugar) 
mientras  que  aquel  es  producido  según  lo  requerido.  La  ozonización  produce  pocos 
subproductos  de  la  desinfección.  Una  desventaja  es  el  alto  costo  del  equipo  de  la 
generación del ozono y las habilidades que los operadores deben tener.

URL_13_QUI02.pdf                                                                                                                 Julio, 2009.  Páginas  76   a  93



Facultad de Ingeniería - Universidad Rafael Landívar                                                                                                                                                                         Revista Electrónica No. 13  

Tabla No.1. Parámetros máximos establecidos por la Enviromental Protection 
Agency (EPA) para el uso de agua tratada

Parámetros Unidades Límites máximos 
permisibles

DBO5 mg/lt 45
DQO mg/lt 250

Temperatura ºC 32.2
Grasas y aceites mg/lt 10

Fósforo total mg/lt 2
Potencial de 
hidrógeno Ph 9

Coliformes fecales Número más probable en 
cien mililitros 2000

Cobre mg/lt 40
Plomo mg/lt 0.4
Color platino cobalto 15

Fuente: Enviromental Protection Agency (EPA)

Tabla No. 2. Características del agua tratada para uso en riego de áreas verdes
Límites máximos permisibles

Parámetros Unidades
Límites 

máximos 
permisibles

DBO5 mg/lt 200
Temperatura ºC TCR +/- 7

Grasas y aceites mg/lt 10
Materia flotante Ausencia/presencia Ausente

Sólidos suspendidos mg/lt 100
Nitrógeno total mg/lt 20
Fósforo total mg/lt 10

Potencial de hidrógeno pH 6 a 9

Coliformes fecales Número más probable 
/100 ml < 1x103

Arsénico mg/lt 0.1
Cadmio mg/lt 0.1

Cianuro total mg/lt 1
Cobre mg/lt 3

Cromo hexavalente mg/lt 0.1
Mercurio mg/lt 0.01
Níquel mg/lt 2
Plomo mg/lt 0.4
Zinc mg/lt 10
Color platino cobalto 500

Fuente: Acuerdo gubernativo 236-2006, Guatemala
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MARCO II

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El tratamiento de aguas residuales es un proceso que a su vez incorpora procesos físicos, 
químicos  y  biológicos,  los  cuales  tratan  y  remueven  contaminantes  físicos,  químicos  y 
biológicos del agua. El objetivo del tratamiento es producir agua ya limpia o reutilizable en 
el ambiente y un residuo sólido o fango también convenientes para los futuros propósitos o 
recursos.

Las aguas residuales son generadas por residencias, instituciones y locales comerciales e 
industriales. Esto puede ser tratado dentro del sitio en el cual es generado o recogido y 
llevado mediante una red de tuberías y eventualmente bombas a una planta de tratamiento 
municipal.  Los  esfuerzos  para  colectar  y  tratar  las  aguas  residuales  domésticas  de  la 
descarga están típicamente sujetos a regulaciones y estándares locales, estatales y federales. 

Típicamente, el tratamiento de aguas residuales es alcanzado por la separación física inicial 
de sólidos de la corriente de aguas domésticas o industriales, seguido por la conversión 
progresiva de materia  biológica  disuelta  en una masa  biológica  sólida usando bacterias 
adecuadas,  generalmente  presentes  en  estas  aguas.  Una  vez  que  la  masa  biológica  es 
separada  o  removida,  el  agua  tratada  puede  experimentar  una  desinfección  adicional 
mediante  procesos  físicos  o  químicos.  Este  efluente  final  puede  ser  descargado  o 
reintroducidos de vuelta a un cuerpo de agua natural u otro ambiente. 

Aquí en Guatemala existen pocas plantas de tratamiento de aguas residuales, y estas son 
vertidas  en  los  diferentes  cuerpos  de  agua,  como  ríos  y  lagos  y  no  existen  datos  que 
indiquen si se reutiliza o no.

El problema a tratar en sí, es ¿Si el efluente obtenido, es adecuado para regar los jardines 
del  Campus  Central  de  la  Universidad  Rafael  Landívar?;  esta  interrogante  se  evaluará 
según las normas nacionales sobre la instalación de dicha planta y su funcionamiento.

2.2 OBJETIVOS
 
Objetivo general

1. En base a los datos teóricos del diseño de la planta de tratamiento de aguas residuales 
del  campus  central  de  la  Universidad  Rafael  Landívar,  determinar  si  el  agua  del 
efluente es apta para el riego de las áreas verdes del campus.

Objetivos específicos

1. Evaluar la situación actual de las descargas de aguas residuales por parte de la sede 
central de la Universidad Rafael Landívar.
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2. Determinar  si  la  caracterización  teórica  del  efluente  de la  planta  de tratamiento  de 
aguas residuales cumple con el reglamento de descargas de aguas residuales.

2.3 HIPÓTESIS

Es posible utilizar el agua del efluente de la planta de tratamiento de aguas residuales de la 
Universidad Rafael Landívar para el riego de las áreas verdes del campus central.

2.4 VARIABLES
 
2.4.1 VARIABLES INDEPENDIENTES

• Caudal

2.4.2 VARIABLES DEPENDIENTES
• Aceites y grasas
• Demanda bioquímica de oxigeno (DBO)
• Demanda química de oxigeno (DQO)
• Efluente
• Fosforo total
• Nitrógeno total
• Materia flotante
• pH
• Sólidos sedimentables
• Sólidos en suspensión 

2.5 DEFINICIÓN DE VARIABLES 
• Aceites y grasas  

Conceptual: se consideran grasas y aceites los compuestos de carbono, hidrógeno y 
oxígeno que flotan en el agua residual, recubren las superficies con las cuales entran 
en contacto, causan iridiscencia y problemas de mantenimiento, e interfieren con la 
actividad biológica pues son difíciles de biodegradar.
Operacional:  medición de miligramos  presentes de grasas y aceites  por litro  de 
agua residual (mg/L).

• Caudal  
Conceptual: volumen de efluente por unidad de tiempo en el efluente.
Operacional: medición de los metros cúbicos por segundo del efluente.

• Demanda bioquímica de oxigeno (DBO)  
Conceptual:  es  la  cantidad  de oxigeno que requieren  los  microorganismos  para 
oxidar (estabilizar) la materia orgánica biodegradable en condiciones aerobias.
Operacional: medición de miligramos de DBO por cada litro de efluente (mg/L).
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• Demanda química de oxigeno (DQO)  
Conceptual:  se  utiliza  para  medir  el  oxigeno equivalente  a  la  materia  orgánica 
oxidable químicamente mediante un agente químico oxidante fuerte.
Operacional: medición de miligramos de DQO por cada litro de efluente (mg/L).

• Efluente  
Conceptual:  cantidad  de agua por  unidad de tiempo que abandona la  planta  de 
tratamiento.
Operacional: medición de la descarga del efluente en litros por segundo (L/s).

• Fósforo total  
Conceptual:  en  aguas  residuales,  las  formas  usuales  son  los  ortofosfatos, 
polifosfatos y fosfatos orgánicos.
Operacional: medición de los miligramos de fosforo total presente por cada litro de 
efluente (mg/L).

• Nitrógeno total  
Conceptual:  las  formas  de  interés  en  aguas  residuales  son  las  de  nitrógeno 
orgánico, nitrógeno amoniacal, nitrógeno de nitritos y nitratos.
Operacional: medición de miligramos de nitrógeno total presente por cada litro de 
efluente (mg/L).

• Materia flotante  
Conceptual: material con tendencia a la flotación, putrescible.
Operacional: presencia/ausencia en el efluente.

• pH  
Conceptual: medida de la concentración del ion hidrógeno en el agua. El pH es el 
logaritmo negativo de la concentración de protones o iones de hidrogeno. pH = -log 
[H3O+].
Operacional:  medición  de  la  concentración  de  iones  hidrogeno  presente  en  el 
efluente.

• Sólidos sedimentables  
Conceptual: son una medida del volumen de sólidos asentados al fondo de un cono 
Imhoff, en un período de una hora, y representan la cantidad de lodo removible por 
sedimentación simple.
Operacional:  medición de los miligramos de sólidos sedimentables presente por 
cada litro de efluente (mg/L).

• Sólidos en suspensión  
Conceptual:  constituyen la  diferencia  entre  los sólidos  totales  de la  muestra  no 
filtrada y los sólidos de la muestra filtrada.
Operacional: medición de los miligramos de sólidos suspendidos presente por cada 
litro de efluente (mg/L).

URL_13_QUI02.pdf                                                                                                                 Julio, 2009.  Páginas  80   a  93



Facultad de Ingeniería - Universidad Rafael Landívar                                                                                                                                                                         Revista Electrónica No. 13  

2.6 ALCANCES Y LÍMITES 

El trabajo respecto a la construcción de la planta de tratamiento de aguas negras dentro de 
la universidad Rafael Landívar, incluye muchas variables, como por ejemplo: el tipo de 
desechos, la calidad del agua, los colectores de las aguas residuales, la conducción de la 
misma, el diseño de la planta de tratamiento y factores estadísticos como lo son el tamaño 
de la población, el caudal diario por persona, la cantidad de instalaciones sanitarias en base 
al número de estudiantes por área, facultad ó nivel del edificio.

El objetivo de la construcción de la planta de tratamiento en mención, es funcionar como 
una  fuente  adicional  de  recursos,  condicionado  a  un  esquema  de  cambio  estructural, 
impulsar la eficiencia física, facilitar  el acceso a tecnología,  fomentar que se alcance la 
autosuficiencia, y promover el cuidado del medio ambiente con proyectos de saneamiento, 
preferentemente ligados a la re-utilización de las aguas residuales.

Dentro de los límites que conllevan la construcción de la planta de tratamiento de aguas 
residuales,  está  el  límite  territorial  ya  que  está  diseñada  únicamente  para  la  población 
universitaria landivariana.

Las  condiciones  socioeconómicas  existentes  en  los  países  en  desarrollo  como  lo  es 
Guatemala,  obligan  a  examinar  cuidadosamente  las  metas,  objetivos  y  potenciales 
beneficios  de  un  sistema  de  aprovisionamiento  de  agua,  correlacionando  las  diferentes 
etapas de provisión de servicios con sus posibles beneficios derivados, lo cual permitirá 
establecer  una  planificación  más  adecuada  con  el  establecimiento  de  un  orden  de 
prioridades que optimice los recursos existentes para obtener un máximo beneficio.

En el siguiente cuadro, se detalla en forma sumaria los diversos objetivos de un servicio de 
aprovisionamiento de agua en: la salud, la economía, el desarrollo y en aspectos técnicos 
ambientales.

Los diferentes objetivos deben ser alcanzados en forma armónica en cada etapa, siendo 
imprescindible alcanzar todos en una etapa para pasar a la subsiguiente.

2.7 APORTE

- No Existen Malos Olores Ni Fauna Nociva:
El  beneficio  más  notorio  de  las  plantas  es  que no  produce  los  olores  característicos  y 
ofensivos que producen las Fosas Sépticas o los sistemas anaeróbicos en general, además 
de la prevención de que se generen plagas de mosquitos o zancudos así como otras especies 
que son nocivas.

- A la Sociedad y el Ambiente:
La sociedad se verá beneficiada con la implementación de esta planta, ya que se dará un 
manejo y tratamiento adecuado a las aguas negras, parte de estas serán reutilizadas para 
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riego de áreas verdes del campus y alrededores de la cuenca, luego que el resto de agua 
tratada  será  devuelta  al  rio  que  pasa  por  detrás  del  campus  de  la  Universidad  Rafael 
Landívar. Se vio en la necesidad de la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas 
debido  a  que  las  aguas  mal  tratadas  son  focos  de  contaminación  de  acuíferos,  ríos, 
barrancos,  cultivos,  etc.  Esta  situación  ocasiona  enfermedades,  por  lo  general, 
gastrointestinales, a la vez que desequilibra el ecosistema y distorsiona el paisaje, además 
de  una  serie  de  daños  al  medio  ambiente  que se  deducen de  las  descargas,  a  cuencas 
hidrográficas,  de  aguas  residuales  de  tipo  domiciliar  o  industrial  sin  ser  tratadas 
previamente. El beneficio de los usuarios de la planta de tratamiento de aguas y del medio 
ambiente, protegiendo las masas receptoras de los efluentes, tales como ríos, lagos, mares o 
bien mantos freáticos, si el efluente es infiltrado al suelo.

- A la Universidad Rafael Landívar y su Comunidad:
La  comunidad  se  verá  beneficiada  ya  que  al  tratarse  las  aguas  negras  de  una  manera 
efectiva y reubicarse su planta actual en una posición estratégica, se eliminará el foco de 
contaminación, a la vez que se disminuirán en gran medida los malos olores a los que son 
expuestos los estudiantes que se encuentran regularmente en el área de la cafetería y sus 
proximidades, así como la reducción significativa en el consumo de agua para riego ya que 
está  contemplado  la  reutilización  de  estas  aguas  para  riego  y un  beneficio  económico, 
además de la utilización de sedimentos en la planta para abono y así reforestar la cuenca 
hidrográfica ubicada detrás del campus central.

- A los Estudiantes:
Este proyecto beneficiará a los estudiantes de la facultad de ingeniería, en diferentes de sus 
especializaciones ya que verán procesos químicos, así como el manejo de aguas negras y 
manejo de lodos, a la facultad de ambientales y agrícolas ya que se reforestara la cuenca 
utilizando como abono parte de los sedimentos obtenidos en el proceso de potabilización de 
las descargas de aguas residuales de carácter domiciliar, por lo tanto, la ubicación de una 
planta  en el  campus podría facilitar  de sobremanera  las visitas  técnicas  necesarias  para 
complementar la teoría con la práctica.

- Disminución en el índice de enfermedades hídricas
En la situación sin este tipo de proyecto, las aguas residuales municipales pueden generar 
un mayor índice de enfermedades hídricas cuando se tiene contacto físico con ella; o bien 
por las bacterias que arrastra el aire y que puede depositar en alimentos, bebidas y otros. En 
la  situación  con el  proyecto  de la  planta  de tratamiento  de aguas residuales  dentro del 
campus de la universidad, el índice de estas enfermedades tendería a disminuir.

Para  calcular  el  número  de  casos  de  enfermedades  hídricas  que  son  legítimamente 
atribuibles a las aguas residuales, se utiliza el método de asimilación, el cual consiste en 
comparar  el  índice de estas  enfermedades  en una zona que no está  afectada por aguas 
residuales, con el mismo índice en una zona que tenga ese problema. Es conveniente, que 
las  zonas  que  se  comparen  sean  semejantes  en  cuanto  a  nivel  de  ingresos  y  otras 
condiciones como: disposición de drenaje, agua potable, electricidad, pavimentación, etc.
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Al  tener  identificado  el  número  de  casos  de  enfermedades  hídricas  legítimamente 
atribuibles a las aguas residuales, se estimará el costo del tratamiento para que las personas 
recuperen su estado de salud. En la Tabla No. 4 se muestran las variables que determinan el 
beneficio por disminución en el índice de enfermedades hídricas.

Tabla No.4. Variables para el Cálculo del beneficio por disminución en el índice de 
enfermedades hídricas.

Costo de 
tratamiento 
consultas y 

medicamentos

Valor del tiempo 
por visitas al 

médico

Costo por dejar de 
asistir al trabajo / 

escuela / 
universidad

Costo 
total

Para el cálculo de este beneficio, se requiere saber el tipo de enfermedad, pues el costo del 
tratamiento puede ser diferente, el número de visitas al médico y el tiempo que tardan las 
personas en realizar dichas visitas; además del salario promedio de las personas afectadas. 
En caso de que los afectados sean menores de edad, su tiempo se valorará con el salario 
promedio de las actividades alternativas que ellos podrían realizar.

- Postergación de inversiones en agua potable
En  este  caso  de  implementación  del  proyecto  de  la  planta  de  tratamiento  de  aguas 
residuales,  así  como el  proyecto  de  reutilización  de las  aguas  tratadas,  se  generará  un 
beneficio que permitirá postergar inversiones en agua potable.

La  reutilización  de  agua  tratada,  lo  que  permite  es  que  la  demanda  por  agua  potable 
disminuya y eso hará que la ampliación de este servicio se pueda postergar o reducir de 
manera  significativa  por  uno o  varios  periodos.  El  beneficio  será  igual  al  valor  de  la 
inversión en agua potable multiplicado por la tasa social de descuento.

MARCO III

3.1 MÉTODO

3.1.1 SUJETOS

El  proyecto  de  “Reuso  del  agua  del  efluente  de  la  planta  de  tratamiento  de  aguas 
residuales” tiene tres grandes áreas que se deben medir o evaluar por separado. Estas áreas 
o sujetos comprenden: la localidad o comunidad a la cual se le va a hacer el proyecto (datos 
generales,  necesidades,  etc.),  las  aguas  residuales  proyectadas  que  se  necesitará  tratar 
(caudales y composición general de las mismas) y el actual sistema de tratamiento (partes, 
suficiencia,  eficacia,  etc.).  A  continuación  se  detallan  los  sujetos  mencionados 
anteriormente:
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TablaNo.5. Aspectos y Efectos del Proyecto de Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales en la Universidad Rafael Landívar

Aspectos y 
Efectos Inmediatos Corto plazo Largo plazo Finales

Salud
Contribuir al 

mejoramiento de 
la salud

Reducir la 
incidencia de 
enfermedades 

transmitidas por el 
agua

Reducir la incidencia 
de enfermedades 

relacionadas con el 
agua, mejorando la 

higiene, el 
saneamiento del medio 
y la educación en salud

Mejorar el nivel 
de salud

Técnicos

Mejorar la calidad 
cantidad, 

disponibilidad y 
continuidad del 

abastecimiento de 
agua

Asegurar una 
buena operación 
del sistema de 
abastecimiento

Asegurar un adecuado 
mantenimiento del 

sistema de 
aprovisionamiento de 
agua y las facilidades 

sanitarias

Mejorar el nivel 
técnico

Ambientales
Evitar riesgos y 

condiciones 
ambientales 

adversas

Evitar riesgos y 
condiciones 
ambientales 

adversas

Evitar riesgos y 
condiciones 

ambientales adversas

Mejorar 
ambiente

Sociales
Obtener 

colaboración de 
los posibles 

usuarios

Oportunidad de 
entrenamiento y 

educación
Despertar interés 

en futuros 
beneficios 
sanitarios y 
económicos 

derivados del 
aprovisionamiento 

de agua

Contribuir al 
mejoramiento de la 
comunidad (social – 

familiar)

Mejorar el 
estándar de 

vida

Económicos
Optimizar la 

inversión 
económica

Generar nuevas 
posibilidades de 

trabajo e industrias 
Retribución de 

ingresos

Mejorar la 
productividad y, por 

ende, el nivel 
económico

Contribuir al 
desarrollo 

integral de la 
comunidad, 
región o país

Fuente: Ing. Félix Aguilar, 2008

3.1.1.1 LOCALIDAD Y COMUNIDAD

Los sujetos “localidad y comunidad” incluyen muchos aspectos que se deberán medir por 
separado:
- Población de la comunidad universitaria.
- Dotación de agua potable.
- Instalaciones sanitarias.
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3.1.1.2 AGUAS RESIDUALES PROYECTADAS

Este sujeto comprende la proyección del caudal de aguas negras en el período de diseño 
que se adoptará para el presente proyecto, así como las características y la composición de 
este caudal, para poder medir este sujeto se necesita estimar por separado los siguientes 
aspectos:
- Caudal de aguas residuales proyectadas para el período de diseño e implementación.
- Demanda Bioquímica de Oxígeno.
- Demanda Química de Oxígeno.
- Concentración de sólidos totales, disueltos y en suspensión.

3.1.1.2.1 SISTEMA EXISTENTE DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS

Este  sujeto  abarca  toda  una  estructura  existente  a  la  cual  se  le  deberán  analizar 
individualmente los siguientes aspectos y subestructuras que debería tener:
- Red de alcantarillado y sistema colector.
- Caudales para el que fue diseñado.
- Aguas residuales producidas.
- Ubicación.
- Tratamiento preliminar (separa los sólidos mayores, flotantes, aceites grasas).
- Tratamiento  primario  (se  eliminan  del  40-60% de  sólidos  suspendidos  y se  agregan 

productos químicos).
- Tratamiento secundario (se transforman los sólidos orgánicos en inorgánicos).
- Cloración.
- Tratamiento  de lodos (para transformar  los sólidos  orgánicos  putrescibles  en sólidos 

minerales estables).
- Calidad de agua ya tratada.
- Disposición final de las aguas tratadas, ya sea para la utilización en el riego del área 

verde del campus y/o  para ser devuelta  al  cuerpo de agua que correo por la cuenca 
cercana al campus de la URL.

3.1.2 INSTRUMENTOS

Debido a que no se llevó a cabo ni una medición no se utilizó ni un tipo de instrumento. La 
información acerca del afluente y del efluente de la planta de tratamiento fueron tomados 
del estudio técnico que se realizó para la construcción de la misma.
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MARCO IV

4.1 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

Tabla No.6 – Características del agua residual de la descarga de la sede central de la 
Universidad Rafael Landívar comparada con los límites máximos permisibles 

establecidos por el MARN y la EPA  

Parámetros Unidades 236-2006 
MARN

EPA Afluente 

DBO5 mg/lt 200
45 270 mg/L y 

CARGA 
175 kg/día

DQO mg/lt 250 494
Temperatura ºC TCR +/- 7 32.2

Grasas y aceites mg/lt 10 10 5
Materia flotante Ausencia/presencia Ausente Ausente

Sólidos 
suspendidos mg/lt 100 30 96

Nitrógeno total mg/lt 20 19.6
Fósforo total mg/lt 10 2 3.94
Potencial de 
hidrógeno pH 6 a 9 9 8.28

Coliformes fecales Número más probable 
en cien mililitros < 1x103 2000 1.6 x 107

Arsénico mg/lt 0.1 N.D
Cadmio mg/lt 0.1 N.D

Cianuro total mg/lt 1 N.D
Cobre mg/lt 3 40 N.D

Cromo hexavalente mg/lt 0.1 N.D
Mercurio mg/lt 0.01 N.D
Níquel mg/lt 2 N.D
Plomo mg/lt 0.4 0.4 N.D
Zinc mg/lt 10 0.19

Fuente: Ing. Félix Aguilar, 2008

Tabla No.7 – Caudal actual teórico de agua residual
Tipo de usuario Dotación Caudal Agua 

Potable (L/seg)
Caudal Agua 

Residual (L/seg)
Alumnos externos 40 litros/alumno/día 5.10 4.08

Personal no 
residente

50 litros/persona/día 1.04 0.83

TOTAL 6.14 4.91
Fuente: Ing. Félix Aguilar, 2008
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MARCO V

5.1 DISCUSIÓN DE RESULTADOS

De acuerdo al análisis realizado de la calidad de agua residual descargada, presente en el 
estudio técnico de la planta de tratamiento, en función de lo establecido por el reglamento 
de  descargas  de  aguas  residuales  del  Ministerio  de  Ambiente  y  Recursos  Naturales 
(MARN), se establece que debe controlarse el parámetro de DBO, sólidos suspendidos y 
coliformes fecales.

Con respecto a los valores de la Enviromental Protection Agency (EPA), el agua residual 
descargada actualmente, no cumple los para los valores de sólidos suspendidos, coliformes 
fecales, DBO, DQO y color.

Cabe  destacar  que  el  valor  del  DQO es  relativamente  alto,  lo  que  indica  que  el  agua 
descargada se podría considerar agua dura. Lo inquietante es que los metales pesados no se 
encuentran en concentraciones significantes, lo que podría llegar a causar este valor alto de 
DQO. Al analizar este fenómeno se concluye que, los productos de limpieza utilizados en 
las instalaciones de la universidad, podrían ser los causantes de este valor alto de DQO.

El hecho que no se encuentren los metales pesados presentes en el agua residual, indica que 
el agua descargada proviene únicamente de los servicios sanitarios, y no de los laboratorios 
como se indicó en el estudio técnico. De hecho, las aguas residuales generadas en el TEC 
Landívar, incluyendo los laboratorios, no están conectadas al sistema de drenajes que se 
descargarán a la planta de tratamiento de aguas residuales.

Debido a que la planta de tratamiento de aguas residuales aún se encuentra en etapa de 
construcción,  es imposible  tener valores reales sobre la caracterización del efluente,  sin 
embargo  por  medio  de  conceptos  y  técnicas  matemáticas,  se  pudo calcular  los  valores 
teóricos del agua tratada.

Los valores teóricos no siempre coinciden con los valores obtenidos prácticamente, ya que 
existen factores que nos son tomados en cuenta, ya sea porque son factores incontrolables o 
porque son factores que inciden una vez terminada la planta de tratamiento.

Al ser comparados los valores obtenidos teóricamente con los parámetros establecidos por 
la Environmental  Protection Agency (EPA) y con el  Acuerdo Gubernativo 236-2006 de 
Guatemala, la caracterización del efluente cumple con los límites máximos permisibles para 
que esta agua, al final del tratamiento, pueda ser utilizada como agua para riego de áreas 
verdes.

El rendimiento de una planta de tratamiento de aguas residuales debe ser de 80% como 
mínimo,  sin  embargo  el  rendimiento  que  se  obtuvo  teóricamente  de  la  planta  para  la 
Universidad Rafael Landívar es de 74%. El porqué de un valor menor al estándar se debe a 
que  dicho  valor  es  un  promedio  de  los  rendimientos  por  cada  parámetro.  En  algunos 
parámetros  como en las grasas y aceites,  el  rendimiento es de 99% mientras  que en el 
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parámetro de nitrógeno total, el rendimiento es de 46%. La variación de valores se debe a 
que  la  planta  no está  construida  para  remover  en  un 90% o más  cada  parámetro  y  la 
caracterización del afluente cambian constantemente.

El cumplir no sólo con una norma, sino con dos, hace que la planta de tratamiento sea vista 
como un gran esfuerzo para tratar de desarrollar la idea de un campus sustentable y sirve 
como ejemplo para otros proyectos en cuanto a no conformarse con cumplir con las normas 
de un país, sino buscar normas de otros países en donde los parámetros sean más estrictos y 
puedan ser reconocidos internacionalmente.

La construcción de la planta de tratamiento sirve también para la sensibilización de los 
estudiantes del campus hacia el medio ambiente y en su formación profesional, ya que en 
un futuro ellos pueden adoptar esta actitud de sostenibilidad en sus empresas.

La cantidad y calidad de agua puede ser utilizada como lo muestran los resultados de los 
parámetros del agua, sin embargo cabe resaltar que para un óptimo uso de dicha agua para 
el riego de toda área verde del campus, es necesario realizar pruebas de los suelos, debido a 
que no existe una tabla de estándares de la cantidad de agua que debe ser utilizada por 
metro cuadrado de área verde. Por lo tanto, es necesario realizar pruebas de infiltración de 
los suelos para determinar qué cantidad de agua es suficiente para el riego de las áreas 
verdes.

CONCLUSIONES

1. El agua tratada en la planta de tratamiento es utilizable para riego de las áreas verdes 
del campus

2. Según  la  caracterización  del  agua  residual  de  la  Universidad  Rafael  Landívar, 
presentada en el estudio técnico de la planta de tratamiento de aguas residuales, debe 
controlarse el parámetro de DBO, sólidos suspendidos y coliformes fecales, para lograr 
cumplir  lo  establecido  por  el  reglamento  de  descargas  de  aguas  residuales  del 
Ministerio  de  Ambiente  y  Recursos  Naturales  (MARN).  Para  cumplir  con  el 
reglamento  de  la  Enviromental  Protection  Agency  (EPA),  se  deben  controlar  los 
parámetros  de DBO, DQO, sólidos suspendidos,  fósforo total,  coliformes  fecales  y 
color.

3. Los valores teóricos de los parámetros del efluente de la planta de tratamiento cumplen 
con las normas establecidas por la Environmental Protection Agency (EPA) y por el 
Acuerdo Gubernativo 236-2006.
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RECOMENDACIONES

1. Se recomienda a la Universidad Rafael Landívar tomar en cuenta la reutilización de las 
aguas  residuales  tratadas,  ya  que estas  reducen los  costos  totales  del  consumo del 
recurso hídrico y brinda una ayuda para el riego de jardines y diferentes actividades 
que involucren el uso de agua. 

2. La  Universidad  Rafael  Landívar  deberá  realizar  un  estudio  económico  de  la 
reutilización de las aguas residuales, así como también un estudio de análisis del agua 
para verificar los estándares de calidad para la reutilización de las aguas.

3. Se recomienda realizar  análisis  post-tratamiento para verificar  si  se cumple con las 
normativas establecidas para el tratamiento de aguas residuales.

4. Para  el  manejo  de  los  estándares  de  calidad  de  las  aguas  tratadas,  se  recomienda 
realizar análisis semanales de muestras de aguas para establecer los parámetros con los 
que se está trabajando.

5. Se recomienda a la Universidad Rafael Landívar indicar la concentración total de los 
Coliformes Fecales en el efluente,  ello para verificar con respecto a los parámetros 
establecidos  por  las  diferentes  normativas  con las  que se  trabajara  en  la  planta  de 
tratamiento. 

6. La  Universidad  Rafael  Landívar  deberá  crear  una  comisión  para  informar  a 
comunidades  vecinas  de  la  planta  de  tratamiento  que  se  instaló,  así  como  su 
funcionamiento  y  el  ideal  que  se  tiene  de  la  conversión  del  campus  a  uno  con 
características de sustentabilidad.

7. Crear un grupo formado por estudiantes, personal administrativo y catedráticos para 
participar en actividades que propicien la transformación del campus de la Universidad 
Rafael Landívar en un campus sustentable.

8. El grupo que se cree para llevar a cabo el inciso anterior, debe ser propuesto por las 
diferentes facultades de la universidad, lo cual podría ser organizado por la asociación 
de estudiantes para que a su vez incluyan en sus agendas actividades relacionadas con 
la sostenibilidad.

9. Crear  un  segundo  grupo  de  personal  administrativo  y  catedráticos  para  darle 
seguimiento a la planta, verificación de resultados, determinar la calidad del agua, etc.

10. Realizar  un  estudio  sobre  el  consumo actual  de  agua  potable  para  el  riego  de  los 
jardines, ya que no existe un dato que lo indique. Esto serviría para poder comprobar el 
ahorro que se podría generar al utilizar el agua tratada para el riego de los jardines.

11. Realizar  un  análisis  de  los  productos  que  se  utilizan  para  la  limpieza  de  las 
instalaciones, ya que estos podrían ser los causantes de los valores altos de la demanda 
química de oxígeno (DQO).
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12. Incentivar  la  realización  de  proyectos  que  tomen  como  referencia  la  planta  de 
tratamiento de aguas residuales, esto con el afán de sacarle el mayor provecho posible 
a la planta, tanto en su función operacional, cómo didáctica.

13. Realizar un estudio de suelos para las áreas en donde se utilizará el agua, esto con el fin 
de  saber  qué  cantidad  de  agua  se  debe  de  utilizar  para  el  riego,  estructurar 
adecuadamente el diseño de tuberías para el riego automatizado, establecer el volumen 
de riego para el verano y el invierno y finalmente, para realizar un análisis financiero 
con el fin de determinar el ahorro que produce el reuso de las aguas tratadas. 
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