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Esta guía se la realizó con el fin de proporcionar información acerca del 

mantenimiento del sistema y la eficiencia en el consumo del agua en los centros 

educativos, de manera que sirva para aplicar medidas factibles que contribuyan a 

crear soluciones a la problemática generada por la falta de concienciación del 

cuidado del agua y su gasto excesivo. Las medidas sostenibles de esta guía son de 

carácter general. Su aplicabilidad dependerá de los condicionantes de cada 

escenario. 

 

Estructura de la guía 

 Introducción 

 Recomendaciones a seguir para el mantenimiento y eficiencia del sistema de 

tratamiento y reutilización del agua propuesto. 

 Técnicas recomendadas para el ahorro del agua en el mantenimiento de las 

instalaciones. 

 Tecnologías que se pueden implementar dentro del establecimiento en pro 

del ahorro de agua. 

  



 

 

Los beneficios a las recomendaciones que se presentan en esta guía son las 

siguientes: 

 El ahorro del recurso agua 

 El ahorro económico 

 La reducción de la generación de aguas residuales 

 Correcto funcionamiento del diseño propuesto “Sistema de tratamiento y 

reutilización de aguas residuales” 

 

1 OBJETIVO DE LA GUÍA 
Contar con un instrumento que ayude al establecimiento educativo tomar acciones 

que le permitan contribuir al mantenimiento y cuidado del sistema propuesto, así 

como técnicas para el ahorro del agua. 

 

  



 

2 INTRODUCCIÓN 
La importancia del rol que juega el agua para la vida tal como la conocemos, es 

crucial ya que sin la misma es difícil imaginar alguna forma de vida; si bien es cierto 

que la Tierra está casi inundada por este recurso cubriendo un volumen total de 

alrededor 1400 millones de kilómetros cúbicos, que representa el 71% de la 

superficie de terrestre no toda es apta para el consumo. (Nebel & T, 1999) Los 

principales ecosistemas así como los seres humanos requerimos de agua dulce, la 

cual representa solo 3% en comparación del 97% de agua salada. (Nebel & T, 1999) 

De este 3% de agua dulce el 2.6% está concentrada en los casquetes polares, 

glaciares y aguas subterráneas inaccesibles, teniendo solo acceso al 0.4% del total, 

multiplicando los problemas de escasez y calidad de agua. (Nebel & T, 1999) , 

suponiendo una disminución de las reservas de los recursos hídricos por el 

incremento del consumo. 

Hoy en día los sistemas de distribución de agua que se instalan en las viviendas 

siguen siendo los convencionales, y no se consideran los nuevos dispositivos que 

son más eficientes y de los cuales se obtiene un ahorro considerable en el consumo 

de agua. 

Uno de los mayores retos que se presenta en el país, es la falta de concienciación 

y comunicación de los ciudadanos para con el consumo elevado del agua, 

pudiéndose subsanar a través de la difusión de medidas aplicables que se pueden 

implementar para realizar un uso sostenible del agua. 

  



 

 

3 RECOMENDACIONES A SEGUIR PARA EL MANTENIMIENTO Y 

EFICIENCIA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REUTILIZACIÓN DEL 

AGUA PROPUESTO. 
El sistema de tratamiento y recirculación de agua residual fue diseñado con la 

finalidad de obtener un sistema que permita reutilizar y disminuir el consumo de 

agua contribuyendo al cuidado de este recurso. 

Se requiere seguir las siguientes recomendaciones para el correcto funcionamiento 

y durabilidad del sistema. 

 No emplear el inodoro como papelera: Es importante dar a conocer a los 

estudiantes y trabajadores de la importancia de no depositar o verter residuos 

de comida, aceites, papeles, fundas, plástico etc., en los inodoros, todo esto 

con la finalidad de prever obstrucciones o atascos en los desagües y no 

sobrecargar el sistema. 

 Evitar emplear grandes cantidades de sustancias químicas como cloro 

porque se reducirá la eficiencia del sistema del lecho de arena. 

 Realizar campañas de sensibilización ambiental a todo el personal que 

labore dentro de las instalaciones. 

 Promover una mayor participación en la conservación del medio ambiente 

por medio de actividades de educación ambiental. 

  



 

 

 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y 

RECIRCULACIÓN 

 

Caja de retención de sólidos: Realizar el mantenimiento de la caja de sólidos con 

una periodicidad semestral de manera que se pueda retirar toda la basura que haya 

podido ingresar al sistema para posteriormente ubicarla dentro de fundas plásticas 

para que sean retirados por el servicio de recolección de basura. 

 

Tanque de sedimentación: Realizar el mantenimiento del tanque de 

sedimentación a través de la extracción de los lodos generados con la ayuda de un 

Hidrocleaner. 



 

 

Lecho de arena: Los filtros lentos en arena desarrollan una capa biológica sobre la 

arena, compuesta por millones de microorganismos encargados de promover la 

limpieza biológica y purificar el agua. Para que el filtro actúe debidamente se deben 

tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

 Siempre debe permanecer como mínimo una capa de agua de 10centímetros 

por encima de la capa de arena, ya que la capa biológica sin agua se muere 

y disminuyendo significativamente la eficiencia de filtro. 

 Para el llenado del filtro se recomienda amortiguar la caída del agua sobre la 

capa de arena y evitar dañar la capa biológica que es bastante frágil, esto se 

logrará con los trozos de madera que se deberán ubicar en la superficie del 

lecho sirviendo de amortiguamiento y de un lugar para que los 

microorganismos se desarrollen. 

  



 

 

Vaciado y limpieza del filtro: 

 Para el vaciado del filtro se debe cerrar el ingreso del agua residual del filtro 

en uso permitiendo que el agua presente en el lecho se filtre por completo 

hasta que el nivel del agua se encuentre al ras con la superficie del lecho. 

 Abrir la válvula de extracción de lodos cuando el filtro se encuentre colmatado 

y el descenso del agua sea lento debido al exceso de lodos en el fondo. 

  5 días antes de la limpieza del lecho que se encuentra en uso proceder 

habilitar el lecho de arena continúo para habilitar la proliferación de bacterias 

y el correcto funcionamiento del mismo.  

 Los lodos depositados en la caja deberán ser retirados y adicionados cal en 

polvo para eliminar los microorganismos y ser secados; deberán ser 

almacenados en sacos sellados hasta obtener una cantidad considerable  

para ser entregados a al sistema de recolección de desechos sólidos. 

 La limpieza se realiza raspando alrededor de 2 cm de la superficie del lecho, 

los residuos obtenidos deberán ser almacenados en un lugar cubierto hasta 

alcanzar un volumen mayor; la arena extraída se la podrá lavar y volver a 

disponer en el filtro. 

Dosificador de cloro: Se deberá asegurar el buen funcionamiento del aparato a 

través de: 

 El mecanismo del dosificador se debe inspeccionar con regularidad para 

detectar obstrucciones, adherencias o formación de cavernas que impidan 

que las tabletas no ingresen a la cámara de disolución. 



 

 La inspección y el rellenado de tabletas dependerán de la dosificación y 

volumen del agua tratada. 

 Prestar atención a las instrucciones del fabricante para asegurar la 

durabilidad y una operación adecuada de acuerdo con las especificaciones. 

 Las tabletas de hipoclorito de calcio deben ser almacenas en lugares frescos 

y secos alejados de otros productos químicos, en contenedores que sean 

resistentes a la corrosión. 

Cámara de almacenamiento, extracción y distribución de agua: Realizar los 

mantenimientos preventivos al sistema de extracción (tanque de presión, bomba, 

tablero eléctrico) así como verificar el correcto funcionamiento de los aspersores 

para el sistema de riego. 

 

Filtro declorador.  

 Asegurar el no instalar el sistema con una presión de agua superior a 90 psi 

 El cambio del filtro dependerá de la calidad del agua; en caso de que el filtro 

se encuentre muy sucio o la presión del agua de salida a los aspersores 

disminuyera antes del tiempo aconsejado 9 meses deberá de cambiarse. 

  



 

 

4 TÉCNICAS RECOMENDADAS PARA EL AHORRO DEL AGUA EN LAS 

INSTALACIONES. 
 

LIMPIEZA DE INSTALACIONES 

 Realizar la limpieza en seco mediante aspiración, barrido con cepillos 

amplios, máquinas barredoras automáticas, etc. 

 No utilizar manguera para la limpieza de exteriores, emplear máquinas de 

lavado a presión. 

 Incorporar el jabón y/o detergentes a los recipientes después del llenado, 

aunque no haga espuma, limpiará lo mismo. Y promover medidas para 

ahorraren el lavado de trapos y uniformes de personal. 

 

JARDINERÍA Y PAISAJISMO 

 Utilizar sistemas de riego eficiente y distribuir las plantas en grupos con 

necesidades de riego similares. 

 Crear zonas de sombra, que reduzcan el poder desecante del sol. 

 

Los tres sistemas de riego más empleados en la jardinería de bajo consumo de agua 

son: 

  



 

 

 • Aspersión:  Riego en forma de lluvia 

 

 

 Localizado (goteo y microaspersión): Humedecimiento localizado por 

conductos  superficiales y enterrados 

 

 

 • Manual: Inundación de toda la superficie 

 

  



 

 

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS 

 Desarrollar programa de mantenimiento preventivo que permitan obtener una 

detección inmediata de anomalías, excesos de consumo, fugas, etc. 

 Contar con sensores de control por infrarrojos en los grifos y cisternas 

que eviten pérdidas por descuidos. 

 Hacer un seguimiento periódico del consumo de agua a través de lecturas 

directas periódicas del contador de agua para controlar posibles anomalías 

en los consumos (fugas, averías, etc). 

 Ajustar la presión del agua para ofrecer los niveles de presión necesarios 

para una utilización eficiente sin sobrepasar el consumo con una presión 

demasiado alta. 

5 TECNOLOGÍAS PARA AHORRAR AGUA 
 

Cuando se proyecte el ahorro del agua en entidades educativas hay que considerar 

los sistemas de distribución de agua, en los cuales la mayor parte del tiempo es 

ineficiente en cuanto al consumo. 

Existen en el mercado numerosos dispositivos que consiguen importantes ahorros 

en el consumo del agua que pueden ser sustituidos a instalaciones ya existentes 

mediante pequeñas modificaciones. 

  



 

 

CAMBIOS TECNOLÓGICOS  

Existen una serie de dispositivos ahorradores de agua que se pueden adaptar a los 

elementos ya existentes de una forma sencilla; sus precios son bajos y permiten, en 

cambio un importante ahorro del consumo de agua.  

GRIFOS 

Reductores de caudal: Estos dispositivos se pueden incorporar en las tuberías de 

los lavabos o duchas para impedir que el consumo de agua exceda un consumo 

fijado. 

 

Aireadores: Los aireadores son empleados en los caños de los grifos, en donde se 

incorpora aire al chorro de agua y así reducir el consumo de agua hasta un 40-50% 

de inicial sin ningún perjuicio para el usuario. 



 

 

INODOROS 

Mecanismos de doble descarga: Los mecanismos de doble descarga cuentan con 

dos pulsadores que permiten escoger entre dos volúmenes distintos de descarga 

3-4 litros o 6-9 litros. 

 

 

Mecanismos con interrupción de descarga: Hay otros mecanismos con un solo 

botón en donde la primera pulsación utiliza la descarga de la cisterna y si se vuelve 

a pulsar se interrumpe la descarga antes de que se vacíe totalmente dicha cisterna. 



 

 

Grifo de llenado regulable: Otra opción para ahorrar agua en el WC es colocar un 

grifo de llenado regulable en la cisterna permitiendo regular el flotador 

manualmente. 

 

Botellas plásticas: Otra opción realmente económica es la de instalar dentro de la 

cisterna del inodoro una botella plástica rellena en el fondo con piedras para permitir 

un contrapeso que ayuda a ahorrar el volumen de agua correspondiente al volumen 

de la botella. 

Contrapesos de cisterna: Este sistema permite ahorrar agua independientemente 

del tipo de cisterna, funciona con el cierre automático de la salida de agua del grifo 



 

de la cisterna cuando se deja de pulsar antes de vaciarse totalmente, convirtiendo 

la descarga total en parcial. 

Es importante recalcar la importancia de realizar la revisión de estos sistemas en 

caso de fugas, siendo varias las partes que deben ser consideradas al momento 

de la revisión y/o mantenimiento de un inodoro: 

 La base (para realizar el reemplazo del anillo de cera) 

 La conexión del agua principal (inspección de la manguera y la conexión al 

inodoro) 

 La empacadura / conexión entre el tanque y la taza 

 Los tornillos que sostienen el tanque 

 

URINARIOS 

Fluxores / temporizadores 

El accionamiento de estos sistemas de descarga se origina al realizar presión sobre 

un mecanismo que permite el paso de agua. A diferencia de los fluxores de los 

inodoros, estos sistemas no precisan una presión elevada, por lo que se pueden 

adecuar a la red existente en cualquier instalación.  

 



 

Electrónicos 

Estos sistemas incorporan detectores de presencia que permiten efectuar una 

descarga en el momento que el usuario se retira del urinario. Existen además, otras 

opciones que realizan una pequeña descarga inicial en el instante de colocarse 

enfrente. 

 

Urinarios sin agua. 

Los urinarios sin agua se asemejan a los urinarios convencionales pero eliminan 

las tuberías de dotación de agua para limpieza, así como los fluxores o sensores. 

Los procedimientos diarios de limpieza son los mismos que los del urinario de 

fluxómetro. En la salida del urinario se instala un cartucho desechable con un 

producto para impedir malos olores y que debe ser sustituido en función de los usos 

(hasta unos 1.500 usos). 

 


