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2 | Introducción

¿Quienes somos?

Cántaro Azul es una asociación civil dedicada a la 
promoción del derecho al agua y saneamiento en 
comunidades rurales, escuelas e instituciones.

¿Conoces el derecho humano al agua y 
saneamiento?

Las niñas, los niños, adolescentes y las personas 
adultas tenemos derechos que nos permiten vivir 
con dignidad. El acceso al agua y saneamiento es 
un derecho humano que es la base para vivir en 
un ambiente saludable que sirva para el desarro-
llo y bienestar de todas las personas.

¿Qué encontrarás en este catálogo?

Los sistemas de agua segura para el consumo 
humano, saneamiento e higiene desarrollados 
por Cántaro Azul que contribuyen a generar am-
bientes escolares saludables. Esta infraestructura 
debe ser acompañada por el uso y hábitos de 
higiene adecuados, así como el cuidado y man-
tenimiento de los sistemas y el monitoreo de la 
calidad del agua.
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Estudiante utilizando una estación de consumo para llenar su botella.
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Nuestras soluciones
incluyen:

• Sistemas de agua segura (SAS) para el 
consumo

 - SAS Chico
 - SAS Mediano
 - SAS Grande

• Sistemas de Saneamiento

 - Sanitarios ecológicos secos (SES)
 - Unidades de saneamiento de arrastre
 - Manejo de aguas grises

• Estaciones de higiene de manos

 - Lavamanos lineales
 - Lavamanos circulares
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Además de las soluciones tecnológicas, nuestros 
objetivos incluyen la participación de la 
comunidad escolar en la generación de espacios 
y hábitos saludables. Es por ello que nuestras 
intervenciones  también cuentan con:

• Señalética lúdica: Genera espacios atractivos 
de aprendizaje en los puntos agua segura, 
saneamiento e higiene.

• Manual de operación: Contiene la informa-
ción necesaria para el uso y mantenimiento 
adecuado de los sistemas.

• Talleres: Espacio de apredizaje práctico e in-
tercambio de saberes para el uso y operación 
adecuada de los sistemas y la promoción de 
hábitos saludables en la comunidad escolar.

1. Lavadora de garrafones del Sistema de Agua Segura.
2. Ejemplo de señalética presente en los baños.
3. Compañero de Cántaro Azul con estudiantes durante un taller de 

higiene de manos.

2
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Los Sistemas de Agua 
Segura (SAS) permiten:

• Brindar acceso a agua segura para beber a 
todas y todos en la escuela de manera auto-
suficiente.

• Tratar y almacenar agua de lluvia y/o de la red 
local de manera segura y accesible.

• Generar espacios lúdicos de aprendizaje.

1. Estudiantes lavan los garrafones para su llenado y distribución.
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Sistema
Población 

estudiantil
Área

requerida
Electricidad 
requerida

Costo 
implementación 

(estimado)
Almacenamiento

SAS
Chico

1 – 100 6m2 
(interior)

$30,000 - Cisterna 5000L (agua cruda)
- Tinaco 1100L (agua cruda)

SAS
Mediano

101 – 300 12m2

 (caseta)
127 Vca

(para 
bombeo y 

Cántaro UV)

$80,000 - Cisterna 5000L (agua cruda)
- Tinaco 750L (agua tratada)

SAS
Grande

301 -1000 12m2

(caseta)
$120,000 - Cisterna 5000L (agua cruda)

- Tinaco 1100L (agua tratada)

Según el tamaño de la escuela, sus capacidades y necesidades, se pueden 
implementar los siguientes Sistemas de Agua Segura: 

1
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SAS Mediano
Instalado dentro de una caseta destinada para 
este uso. Incluye un sistema para el lavado y lle-
nado de garrafones.

SAS Grande
Incluye un tanque de almacenamiento de agua 
tratada de mayor tamaño (1100L) para abastecer 
escuelas más grandes.

SAS Chico
Puede ser instalado dentro de un salón u otro 
edificio existente y se abastece de un tinaco ins-
talado en el techo. Permite llenar garrafones con 
agua segura para ser llevados a las estaciones de 
consumo.



Filtro de 
membrana y 

carbón activado

Cántaro UV Almacenamiento
seguro

Catálogo de Soluciones ASH | 2021

Sistemas de Agua Segura (SAS) | 9

Nota: Existen contaminantes (como los metales pesados, arsénico, fluoruro o niveles muy elevados 
de turbidez) que no son eliminados de manera efectiva por estos componentes. En caso de estar pre-
sentes en el agua cruda se deben considerar otras fuentes o elementos adicionales de tratamiento.

Componentes de 
Tratamiento de los 
SAS

Elimina las partículas que pueden estar presentes en el agua, como tierra, 
polvo, etc.

Filtro de membrana

Elimina sabor, olor y otros contaminantes orgánicos.Filtro de carbón 
activado

Desinfecta el agua con la luz ultravioleta, inactivando los microbios que 
pueden causar enfermedades.

Cántaro UV

Mantiene la calidad y cantidad adecuada de agua limpia, almacenada y lista 
para el consumo.

Almacenamiento 
seguro

DescripciónComponentes 
de tratamiento
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Captación de agua 
de lluvia
El sistema de captación de lluvia instalado en 
cada escuela como parte del SAS asegura el 
abastecimiento constante y la calidad del agua 
en el sistema. Puede abastecer a escuelas que no 
cuentan con agua entubada o como complemen-
to al suministro de la red.

Ilustración de un sistema de captación de agua de lluvia integrado al Sistema de Agua Segura.



Superficie de captación y 
canaletas

Tlaloque o separador de 
primeras lluvias

Filtro de hojas Almacenamiento
seguro
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Puede incluir los techos existentes en la escuela.Superficie de
captación

Capta y canaliza el agua de los techos al tanque de almacenamiento.Canaletas y 
conducción

Elimina hojas y otros elementos gruesos del agua captada.Filtro de hojas

Separa el primer volumen de agua captado, el cual arrastra las impurezas 
depositadas sobre el techo, permitiendo almacenar agua de mejor calidad.

Tlaloque (separador 
de primeras lluvias)

Reduce la agitación del agua al entrar al tanque para evitar suspender las 
partículas asentadas.

Reductor de 
turbulencia

Una cisterna de 5000L permite almacenar el agua cruda, para su tratamiento 
y uso posterior.

Almacenamiento

Conduce el agua almacenada hacia un tanque elevado o el sistema de 
tratamiento.

Bomba

DescripciónComponentes

Nota: Si el material de los techos no es apto para captar agua pluvial para consumo humano (por 
ejemplo, asbestos o carpeta asfáltica), estos deberán ser modificados por algún otro material que 
cumpla con los requisitos.
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Otros componentes 
de los Sistemas de 
Agua Segura (SAS)

Estaciones de 
consumo: 

Instaladas en cada salón, faci-
litan el acceso y promueven el 
consumo de agua segura.

Lavadora y 
rellenadora de 
garrafones: 

(Para SAS Mediano y 
Grande): Permite mantener 
los garrafones limpios y 
llenarlos de manera segura 
y conveniente para su 
distribución.

Estación de 
lavado de 
botellas: 

Promueve la higiene 
facilitando el lavado de las 
botellas de uso personal de 
las y los estudiantes.



Las principales tareas de mantenimiento que este sistema requiere incluyen:

•

•

•Cambio de filtros cada 3 meses.

Limpieza diaria del sistema.

Limpieza del tanque de agua cruda
cada 6 meses.

• En caso de falla, reportarla de inme-
diato a la dirección de la escuela.

SAS chico

•

•

•

•Cambio de filtros cada 3 meses.

En caso de falla reportarla inmediatamente a la dirección de la escuela.  

Limpieza diaria del sistema (esta-
ción de filtración y desinfección, 
estación de llenado de garrafones, 
lavadora de garrafones).

Limpieza del tanque de agua cruda y 
agua segura cada 6 meses.

• Mantener la caseta presentable: 
limpieza de cristales cada 2 meses, 
limpieza de lámina, aplicar pintura 
cuando sea necesario.

SAS Mediano 
y Grande

Cada escuela cuenta con un manual de operación 
de su Sistema de Agua Segura en el que pueden 
encontrar instrucciones a detalle para la opera-
ción y mantenimiento del mismo.
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Mantenimiento y 
uso de los SAS
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La infraestructura de saneamiento permite crear 
ambientes escolares saludables de manera auto-
suficiente, aun sin conexión al sistema de dre-
naje. Estos sistemas incluyen las casetas de los 
baños, el manejo adecuado de excretas y aguas 
residuales y su aprovechamiento o reuso cuando 
sea posible.

Según las necesidades y preferencias de la co-
munidad escolar, los sistemas de saneamiento 
pueden incluir:

• Sanitarios ecológicos secos (SES)
• Unidades de saneamiento de arrastre
• Manejo de aguas grises

1



Catálogo de Soluciones ASH | 2021

Saneamiento | 15

Lavamanos lineal instalado en escuela. Ilustración de sistema de manejo de aguas grises.

1. Sanitario Ecológico Seco implementado en escuela, integrado con captación de lluvia para los lavamanos.
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Sanitarios ecológicos 
secos (SES)
Los sanitarios ecológicos secos (SES) son una 
excelente opción para escuelas con acceso limita-
do al agua o aquellas que deseen conservar este 
valioso recurso.

Estos sistemas no utilizan agua y minimizan la 
producción de desechos al convertirlos en un re-
curso (abono) a través del proceso de compostaje.

Ilustración de Sanitario Ecológico Seco.
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Ilustración de los componentes de los Sanitarios Ecológicos Secos.

Sanitarios Ecológicos Secos implementados en una escuela. Sanitarios existentes en escuelas restaurados.



Lavamanos Contenedor de material 
secante con pala

Taza separadora
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Componentes

Brindan privacidad y accesibilidad a las y los estudiantes.Casetas de baños

Permiten la deposición de líquidos y sólidos en contenedores 
separados para su manejo independiente.

Tazas separadoras

Contienen los sólidos depositados en los sanitarios, mezclado con 
el material secante, durante el proceso de compostaje.

Cámaras de 
compostaje

Instalados en el baño de los niños con drenaje a los contenedores 
de almacenamiento de orina.

Mingitorios

Recipientes con tapa que permiten la deposición y manejo de 
residuos sólidos (papel, toallas sanitarias, etc)

Botes de basura

Facilitan el acceso al material secante para agregar después de 
cada uso.

Contenedores para material 
secante con pala

Facilitan y promueven la higiene de manos en momentos clave, 
como después de usar el baño.

Lavamanos

Asegura que haya agua disponible para el uso en los lavamanos.Almacenamiento de agua

Conduce el agua al almacenamiento elevado o lavamanos para su uso.Bomba

DescripciónComponentes



Las principales tareas de mantenimiento 
que este sistema requiere incluyen:
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Mantenimiento de 
los SES

•

•

•

•

•

•

•

•

Remover la biomasa (la materia acumulada dentro del contenedor) cada mes.   

Cuando la cámara de descomposición en uso haya llegado a su límite de capacidad, se debe cambiar la 
taza a la cámara de descomposición vacía.   

Cuando las 2 cámaras de descomposición estén llenas, se debe evacuar la biomasa más antigua al lugar 
previamente destinado (puede ser utilizada como abono o regresarla a la tierra) 

En caso de olor desagradable agregar más materia seca a la cámara.   

Si hay mal olor en el urinal, se puede vaciar un chorro de vinagre o agua con cloro para eliminar el mal 
olor.  

Si cae líquido (orina, agua) en el contenedor seco, agregar materia seca.  

Si hay insectos dentro de la taza, se debe agregar materia seca y asegurarse de que siempre esté cerrada 
la tapa para evitar que entren nuevos insectos y se reproduzcan en la biomasa.  

 Tener el contenedor de materia seca siempre lleno.

Sanitarios Ecológicos Secos (SES)
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Unidad de 
saneamiento de 
arrastre
Este sistema incluye los baños y el manejo de las 
aguas residuales de manera ecológica y autosu-
ficiente a través de un tanque sedimentador y 
humedales de tratamiento.

El agua tratada pueden ser aprovechada para 
riego de plantas y los sólidos pueden aplicarse al 
suelo de manera segura tras un manejo adecua-
do y estabilización en la cama de secado.

Ilustración de los sanitarios de arrastre.



Ilustración de sanitarios y tratamiento de las Unidades de Saneamiento de Arrastre.
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Brindan privacidad y accesibilidad a las y los estudiantes.

Cantidad y dimensiones adecuadas para la población estudiantil.

Casetas de baños

DescripciónComponentes 

Tazas de inodoros

Instalados en el baño de los niños, reducen el uso de agua.Mingitorios

Facilitan y promueven la higiene de manos en momentos clave, como 
después de usar el baño.

Lavamanos

Separa los sólidos presentes en las aguas residuales y retiene temporalmen-
te los lodos sedimentados.

Tanque de
sedimentación

Permite el tratamiento de las aguas residuales de manera autosuficiente (sin 
conexión al sistema de drenaje)

Humedales de 
tratamiento

Espacio para la estabilización de los sólidos sedimentados, para su posterior 
aplicación al suelo de manera segura.

Cama de secado de 
lodos

Componentes 

Lavamanos Mingitorios Taza de inodoros



•

•

•

Limpieza diaria de los baños para ayudar a generar ambientes saludables.

Poda de humedal con el fin de mantener las plantas presentes en el humedal en buen estado.

Manejo de sólidos sedimentados que incluye la transferencia de lodos a la cama de secado y posterior 
aplicación al suelo.

Unidad de saneamiento de arrastre

Las principales tareas de mantenimiento 
que este sistema requiere incluyen:
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Mantenimiento
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Unidad de manejo 
de aguas grises
Este sistema permite tratar y reusar las aguas gri-
ses generadas en lavamanos y comedores escola-
res de manera segura.

El sistema incluye una trampa de grasas, un bio-
filtro con jardinera y conexiones a una cama de 
cultivo para aprovechamiento del agua tratada 
para riego o infiltración.

1. Biofiltro del Sistema de manejo de aguas grises, en opera-
ción en las oficinas de Cántaro Azul. 1
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Ilustración del Sistema de Manejo de Aguas Grises.
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Separa grasas, aceites y parte de los sólidos presente en las aguas grises.Trampa de grasas

Jardinera diseñada para el tratamiento de aguas grises.Biofiltro

Recibe las aguas grises tratadas y permite su aprovechamiento para riego de 
plantas, así como la infiltración del excedente de agua.

Cama de cultivo

Almacena el agua tratada para facilitar su aprovechamiento y el monitoreo 
de la calidad del agua.

Cámara de captación

Espacio para el manejo de desechos orgánicos, incluyendo aquellos captura-
dos en la trampa de grasas.

Espacio de 
compostaje

DescripciónComponentes 

Componentes 

Trampa de grasas Biofiltro Cama de cultivo



•

•

•

Limpieza de trampa de grasas que incluye el drenado de sólidos depositados y extracción de materia 
flotante acumulada.

Poda de biofiltro para mantener las plantas presentes en la jardinera en buen estado.

Revolver la materia orgánica presente en el espacio de compostaje y aplicarla a la tierra cuando esté 
lista.

Unidad de manejo de aguas grises

Las principales tareas de mantenimiento 
que este sistema requiere incluyen:
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Mantenimiento
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Instalaciones adecuadas como los lavamanos son 
necesarias para generar hábitos saludables en las 
y los estudiantes.

Las unidades de higiene de manos pueden ser 
instalados en distintos puntos de la escuela para 
promover y facilitar el lavado de manos en mo-
mentos clave.

Estas unidades incluyen un tanque de almacena-
miento que permite incorporar agua de distintas 
fuentes, incluyendo agua de lluvia. También cuen-
tan con componentes para sostener los dispen-
sadores de jabón y permiten el manejo adecuado 
de las aguas grises a través de un biofiltro inte-
grado al sistema.

1
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Llave o grifo Dispensador de jabón Tinaco o tanque de 
almacenamiento

Asegura la disponibilidad del agua en todo momento.

Varían en número y estilo según las necesidades de la escuela y modelo de 
lavamanos.

Contenederos con jabón líquido en cada lavamanos para mejorar el acceso.

Brinda tratamiento a las aguas grises provenientes de los lavamanos para su 
aprovechamiento o infiltración.

Tanque de 
almacenamiento

DescripciónComponentes 
de tratamiento

Llaves o grifos

Dispensadores de 
jabón.

Biofiltro

1. Instalación de lavamanos lineal.
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Lavamanos lineal
Pueden usarlo hasta 10 estudiantes al mismo 
tiempo.

Lavamanos circular
Pueden usarlo hasta 4 estudiantes al mismo 
tiempo.
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•

•

•

Colocar un bote de basura en la parte de atrás del salón y otro delante puede ayudar a que coloquen en 
ellos la basura.  

Poner en una cajita el papel de baño y el jabón y colocarla a la salida del salón hará que lleven ambos y 
recuerden lavar sus manos. 

Colocar el garrafón a una altura apropiada según el grupo puede fomentar el consumo de agua segura 
sobre otras bebidas.

Prueba dar sugerencias no verbales a niños y niñas para fomentar hábitos más saludables,
por ejemplo: 

Hábitos saludables

Mantenimiento y 
hábitos saludables

•

•

•

•

Limpieza de piso, barra, lavamanos y llaves todos los días.

Mantener disponible un cesto para la basura todos los días.

En caso de falla en llaves, desagües u otra avería reportarla inmediatamente al Comité, personal de 
mantenimiento y directivos. 

Limpieza de despachador de jabón en caso de tenerlo.

Mantenimiento
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