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CONCEPTO: Reciclaje de agua no potable 

 

1- BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO 

Tanto las Naciones Unidas como muchos estados y ecologistas hacen 

campaña para la gestión sostenible a largo plazo de los recursos hídricos 

porque el agua es vital para la supervivencia humana. 

 

La gestión del agua es un aspecto crucial de la permacultura porque no puede 

haber vida sin agua. El proceso de diseño en la permacultura pone el énfasis 

en la protección y el cuidado del agua y destaca la responsabilidad de cada 

persona y comunidad para lograrlo. El reciclaje de aguas no potables es una 

forma de reutilizar el agua de fregaderos, lavavajillas, duchas y baños. Puede 

recolectarse, limpiarse si es necesario y usarse para descargar inodoros o 

para regar el jardín. El reciclaje de aguas no potables combinado con la 

recolección de agua puede salvar vidas para nuestro futuro amenazado por la 

escasez de agua. 

 

 
    Fuente:	Grey	Water	Recycling	de	Edgar	Peteros,	
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								https://www.pinterest.com/oregonpinner/grey-water-recycling/ 
 

2- Actividades del proyecto LivingStem relacionadas con este concepto 

1. Algunos juegos tratan este concepto, principalmente aquellos que 

implican la visita a granjas de permacultura como, entre otros, 

“Permacultura y energías renovables”, “Cría de animales en la 
naturaleza: pollos y ovejas”. El reciclaje de aguas no potables 

también puede ser útil en el diseño del “huerto vertical”. Los 

estudiantes pueden derivar su historia durante o a partir de estos 

juegos.  

 

2. En la serie de actividades del Huerto Ideal, donde los estudiantes 

crean su caja de huerto o huerto real, pueden usar agua reciclada o 

recolectada como riego. Aprenderán la virtud del mantillo y las 

canalizaciones en la conservación y pueden relacionarlo con la 

recolección y reutilización de aguas no potables.  

 

3. Los estudiantes que lo deseen pueden filmar los diferentes métodos de 

reciclaje de aguas no potables y la grabación puede ser utilizada como 

referencia para toda la clase cuando aborden el juego El huerto de 
cocina ideal. 
 

4. Con las actividades de preparación de alimentos en el juego El menú 
ideal, el sistema de reciclaje de aguas no potables se puede entrelazar 

en los vídeos con el recorrido del agua del fregadero en el comedor o la 

cocina de la escuela. Esto les dará una visión más amplia de la 

reutilización del agua y el reciclaje. 
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3- Propuesta metodológica para la puesta en práctica de la actividad 

descrita anteriormente 

Instrucciones a los estudiantes: 

1. Al comprender este concepto podréis observar y recopilar directamente 

la información a través de las actividades mencionadas en el Punto 3. 

 

2. Si es necesario, complementad la información que hayáis reunido 

gracias a la investigación y las entrevistas con especialistas. También 

podéis enviar preguntas a la web de LivingSTEM (livingstem.eu) y 

estaremos encantados de ayudaros. 

 

3. La clave para desarrollar el contenido de vuestro video es haber 

comprendido la importancia que tiene el agua para la vida en la tierra, 

para la vida y vuestro futuro. Si tenéis esto claro, podréis escribir una 

buena historia sobre el impacto del reciclaje de aguas no potables. 

 

4. Recordad la importancia de todo lo aprendido sobre permacultura para 

que os sea útil en los otros proyectos. 

 

5. Haced que el vídeo sea importante, no solo para vosotros, sino también 

para las personas que os rodean y para quienes vean el vídeo. 

 

6. Para los consejos de grabación seguid las pautas generales que os 

proporcionará el profesor.  

 
 
 

4- Participación de los niños en la actividad: 

Este proyecto puede ser individual (en el que el alumno implica a su familia) o 

grupal. Supondrá un gran esfuerzo para los estudiantes, ya que se 

enfrentarán con la dualidad de la crisis del agua donde, por un lado, el 

problema parece insuperable y, por el otro, las soluciones simples están al 
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alcance. Captarán la esencia de la cita de Bill Mollison: "Aunque los 

problemas del mundo son cada vez más complejos, las soluciones siguen 

siendo vergonzosamente simples". En consecuencia, esto les hará tomar 

conciencia de su poder para ser cocreadores de soluciones. 

 

La realización de vídeos con aventuras y juegos al aire libre logrará que lo 

aprendido perdure, no solo por las experiencias emocionales positivas que 

funcionan en ambos hemisferios del cerebro, sino también por la novedad de 

poder crear un video de esta importancia.  

 

Nota: como el profesor tiene una descripción general de las diferentes 

actividades de LivingSTEM, puede establecer un plan integral de los 

diferentes materiales pedagógicos ofrecidos. Esto le ayudará a determinar la 

mejor manera de integrarlos en el programa del curso. Por lo tanto, la clase 

debe estar informada del proyecto del video desde el principio, de manera que 

la planificación y conceptualización de sus videos esté en sintonía con su plan 

de estudios. Esto facilitará la integración del concepto de reciclaje de aguas 

no potables, así como otros conceptos en el transcurso de su año escolar. 

 

 

5- Vínculos entre este concepto, la ciencia (STEAM) y la permacultura: 

Asignaturas STEAM relacionadas: 

 

Ciencia-Geología, Biología, Ecología: el agua como elemento fundamental. 

  

Tecnología: exposición al desarrollo de la tecnología de reciclaje de aguas no 

potables.  

 

Ingeniería: a medida que aprenden la ingeniería simple y sofisticada de la 

técnica. 

  

Artes: métodos creativos simples. La escritura también es una competencia 

artística. 
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Matemáticas: cuando sus vídeos profundicen en la medición del impacto del 

reciclaje de aguas no potables en su pequeño proyecto Huerto de cocina ideal 

o en sus métodos escolares o comunitarios. 

 
Competencias desarrolladas: competencias científicas a través de la 

observación y la investigación. 

  

Competencias en planificación, organización, redacción de guiones, 

comunicación interpersonal, formación de equipos. 

 

Competencias tecnológicas para comprender los sistemas de reciclaje de 

aguas no potables. 

   

Empoderamiento personal a medida que los estudiantes comprenden que 

existen soluciones disponibles a través de la permacultura y la posibilidad de 

crear las propias.  

 

Competencias sociales y éticas ayudándoles a establecer metas significativas 

para identificar lo que quieren de la vida y ver que pueden actuar. 

 
 
 
 


