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Introducción

Canal Educa te presenta el kit educativo Saneápolis, un nuevo recurso educativo que te ayudará a
trabajar el valor y el cuidado del agua en el aula con un enfoque diferente y novedoso. El kit está destinado
a trabajar el agua desde un punto de vista actual y, ¿por qué no?, aún no muy conocido, ya que te permitirá
acercarte y profundizar en el saneamiento del agua.
Seguro que tus alumnos son conscientes de las acciones básicas que pueden realizar para ahorrar agua,
pero... ¿qué saben acerca de la importancia de no contaminarla y de los beneficios para la salud que eso
conlleva?, ¿son conscientes de que sus hábitos diarios también influyen, ¡y mucho!, en la calidad de
nuestras aguas?
En Canal Educa nos hemos propuesto que tus alumnos conozcan de primera mano la importancia de
tener un sistema de saneamiento y cómo colaborar en el buen funcionamiento del mismo ¡siendo ellos los
principales protagonistas!

¿A quién va dirigido?
Las actividades y materiales de este kit están destinados a los alumnos de 4.º, 5.º y 6.º de Educación
Primaria. Si eres docente de otras etapas educativas y quieres trabajar el saneamiento en tu aula, no lo
dudes, utiliza los materiales del kit para diseñar tus propias actividades.
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¿Qué te propone este kit?
El kit está formado por 4 actividades de aula, independientes entre sí, diseñadas para que puedas
realizarlas de forma autónoma con tus alumnos:

1

Conocemos el saneamiento

2

Investigamos el saneamiento

3

Experimentamos con el saneamiento

4

Colaboramos con el saneamiento

Este material te será de utilidad para complementar tu trabajo en el aula, ya que los contenidos y
competencias que se trabajan con las actividades están adaptados al currículo escolar de Educación
Primaria.
A través de esta guía docente podrás sacar el máximo provecho de las actividades y materiales.

Contenidos

Áreas de conocimiento
Ciencias naturales

Ciencias sociales

Ciclo integral del agua

El ser humano y la salud

El mundo en que vivimos

Derecho a un agua de calidad

Los seres vivos

Vivir en sociedad

Salud y bienestar social
Infraestructuras
Consumo responsable

Cada una de las actividades engloba varias dinámicas y materiales. Puedes añadir o quitar dinámicas en
función de tus necesidades o combinarlas entre sí. ¡Las posibilidades son tantas como quieras!
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¿Cuáles son sus objetivos?
Queremos que tus alumnos se introduzcan y profundicen en el saneamiento del agua. Que aprendan,
reflexionen, participen y se conviertan en ciudadanos responsables.
Con este kit puedes trabajar los siguientes objetivos generales:
•

Conocer el concepto de saneamiento.

•

Concienciar sobre la importancia del saneamiento en el bienestar individual y colectivo.

•

Identificar las infraestructuras necesarias para un correcto saneamiento dentro del ciclo integral del agua.

•

Sensibilizar sobre un buen uso de las infraestructuras de saneamiento.

•

Adquirir hábitos de consumo responsable del agua respecto al saneamiento.

Materiales del kit
El kit está compuesto por:
•

1 guía docente (incluye las fichas de cada actividad)

•

20 fichas del alumno:
--

Ficha de trabajo Control de calidad de un retrete digno (5)

--

Informes Agencia del agua. Informe ambiental (6)

--

Ficha de trabajo ¿Estoy sano? (1)

--

Imagen ¿Cuál es mi alcantarilla? (5)

--

Ficha Termómetro del saneamiento (1)

--

Ficha Analizamos el agua residual (1)

--

Ficha Evaluación de riesgos de Saneápolis (1)

•

1 juego de mesa Saneápolis

•

6 botes transparentes

•

5 bandejas de plástico

•

5 pinzas laboratorio

•

1 bote de colorante rosa

•

5 barajas con las tarjetas Ciclo integral del agua

•

6 barajas con las tarjetas Elige tu camino

•

Memoria USB. Contiene imágenes a proyectar y el material imprimible de las actividades

¡Recuerda!
El kit es un material en préstamo que Canal Educa ofrece a los centros educativos, por lo que
necesitamos vuestra colaboración para mantener en buen estado todos los elementos que incluye.
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¿Por dónde empezar?
Antes de ponerte en marcha te recomendamos
que leas la Introducción al saneamiento que te
ofrecemos en el siguiente apartado. Además de la
información que encontrarás, la Ficha de actividad
incluye los contenidos específicos que podrás

Conocemos el
saneamiento
ACTIVIDAD 1

necesitar para realizar cada propuesta.
Presenta a tus alumnos la actividad a realizar,
dirígeles en su desarrollo y déjales sorprenderse
con nuestra propuesta. Recuerda que las Fichas de

Ficha de la actividad

actividad contienen toda la información necesaria

Objetivos

para que puedas acompañarles paso a paso:

•

Conocer el concepto de saneamiento y los

60 minutos

Materiales
Para realizar esta actividad necesitas:

elementos que lo forman.
•

Contenidos
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A continuación, lee las actividades, elige cuál o cuáles quieres trabajar y... ¡disfruta con tus alumnos
aprendiendo sobre el saneamiento del agua!

Tabla resumen de las actividades
Para empezar, valora qué actividades te serán de utilidad para complementar tu trabajo en el aula. Para
ayudarte en la elección consulta la tabla que encontrarás a continuación.
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Resumen de actividades
Actividad

Objetivos

Contenidos

1

Conocer el concepto de saneamiento y
los elementos que lo forman.

¿En qué consiste?

Conocemos el
saneamiento

Derecho humano al saneamiento.
Diferenciar entre tener un sistema de
saneamiento y no tenerlo.
Analizar las características necesarias
para que un retrete sea digno.

2
Investigamos el
saneamiento

3
Experimentamos
con el
saneamiento

Conocer los beneficios para la salud
asociados al saneamiento.
Adquirir hábitos de higiene adecuados.

¿Por qué realizar el saneamiento del
agua?
Requisitos básicos del saneamiento.
Concepto de salud.
Beneficios del saneamiento para la
salud, el bienestar y el medio ambiente.

Conocer algunas enfermedades
relacionadas con la falta de
saneamiento.

Elementos del sistema de saneamiento.

Reflexionar de forma individual sobre los
usos del agua en el hogar.

Elementos del ciclo integral del
agua, principalmente de la fase de
saneamiento.

Diferenciar los distintos elementos de la
fase de saneamiento del ciclo integral
del agua.
Conocer los efectos de nuestros
hábitos sobre la calidad del sistema de
saneamiento y, en consecuencia, del
agua que se devuelve a los ríos.

Enfermedades relacionadas con la falta
de un saneamiento adecuado.

Contaminación del agua.
Conductas responsables en el uso del
agua.
Responsabilidad compartida de los
ciudadanos.

Adquirir hábitos responsables en torno
al uso del agua en casa y en el centro
educativo.

4
Colaboramos
con el
saneamiento

Reflexionar sobre las repercusiones
ambientales y sociales que provocan el
hecho de tener un sistema de saneamiento en el municipio o no tenerlo.

Infraestructuras del ciclo integral del
agua.

Conocer el ciclo integral del agua, en
especial la fase de saneamiento.

Saneamiento de un municipio.

Sensibilizar sobre nuestra
responsabilidad como ciudadanos en la
gestión del agua.

Gestión del agua.

Hábitos responsables en el uso del
agua.

Adquirir buenos hábitos en el uso del
agua en casa y fuera de ella.
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Introducción al
saneamiento

Seguro que ya posees bastantes conocimientos sobre el saneamiento del agua. No obstante, te facilitamos
la información clave para que aproveches al máximo las actividades del kit.

¿Qué es el saneamiento del agua?
Se entiende por saneamiento del agua el conjunto de actividades destinadas a mejorar la calidad del agua
residual: transporte de las aguas residuales a las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR)
y posterior depuración y devolución de las mismas al cauce de los ríos en condiciones óptimas para el
medio ambiente.

Etapas del saneamiento

Elementos del saneamiento

•

Transporte de las aguas residuales

•

Tuberías-alcantarillado-colectores

•

Depuración de las aguas residuales

•

Depuradoras

•

Devolución del agua depurada a los ríos

•

Emisarios
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El saneamiento del agua residual forma parte de un proceso mayor, el ciclo integral del agua, que se
compone de 4 etapas:

Captación del agua

Tratamiento

Embalses - pozos

Potabilización

Distribución

Saneamiento
Transporte y depuración

Además del agua, hay otros protagonistas en el ciclo integral: los usuarios y beneficiarios de este
complejo sistema: ¡nosotros!

El transporte de las aguas residuales
Las aguas residuales que generamos en nuestra casa, centro de trabajo, etc. y las aguas de lluvia son
recogidas por la red de alcantarillado y transportadas hacia las depuradoras a través de una red de tuberías
de drenaje urbano, colectores y estaciones de bombeo (cuando no se puede realizar por gravedad).
Una vez depurada, el agua es conducida a los ríos o mares a través de emisarios.

¿Y qué pasa cuando llueve mucho o llueve por primera vez después de
mucho tiempo?
Para no sobrepasar la capacidad de las EDAR, cuando llueve considerablemente el agua residual se
dirige a los tanques de tormenta, cuyo objetivo es retener las primeras aguas de lluvia, que son las
más contaminantes, y reducir así las inundaciones y los vertidos de aguas contaminadas a los ríos.
Posteriormente, el agua en estos tanques se envía a la depuradora.

El proceso de depuración
Mediante el proceso de depuración extraemos del agua todos aquellos residuos que, por su naturaleza o
por la cantidad en la que están presentes en ella, contaminarían el río al que se va a verter finalmente el
agua. En estas instalaciones el agua residual se somete a varios tratamientos.
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Proceso

Objetivo

Pretratamiento

Eliminar sólidos gruesos (troncos, piedras, plásticos,
papeles, toallitas húmedas, bastoncillos, etc.).
Eliminar grasas, aceites y arenas.

Tratamiento primario

Eliminar sólidos en suspensión.

Tratamiento secundario

Eliminar materia orgánica, sólidos en suspensión y
nitrógeno y fósforo (principales responsables de la
eutrofización de las aguas). En esta fase se realiza
también una decantación secundaria, en la que los
fangos secundarios formados durante el tratamiento
biológico se depositan en el fondo del decantador y se
extraen por succión.

Tratamiento terciario

En algunas EDAR el agua se somete a un grado de
tratamiento mayor para obtener agua regenerada, apta
para riego, baldeo de calles o uso industrial.

En todo este proceso se genera un fango que hay que tratar. Primero se deshidrata para reducir su volumen
y después se almacena para fabricar compost o para enviarlo a vertederos controlados para destruirlo.

¿Quieres saber más?
En www.canalciclointegraldelagua.es encontrarás vídeos, fotos e información completa y detallada
de cada una de las etapas del ciclo integral del agua.
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Conocemos el
saneamiento
ACTIVIDAD 1

Ficha de la actividad
Objetivos
•

Conocer el concepto de saneamiento y los

60 minutos

Materiales
Para realizar esta actividad necesitas:

elementos que lo forman.
•
•

Diferenciar entre tener un sistema de

•

Folios en blanco (1 por alumno)

saneamiento y no tenerlo.

•

Lápiz o bolígrafo (1 por alumno)

Analizar las características necesarias para que

•

Imágenes a proyectar ¿Esto es saneamiento? (4)

un retrete sea digno.

•

Imágenes a proyectar Tipos de retretes (5)

•

Tarjetas Ciclo integral del agua (5 juegos, 1 por
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Desarrollo de la actividad
1

Inicia la actividad con la pregunta abierta ¿qué es el saneamiento? Anota las ideas de los alumnos
en la pizarra.

2

Pide a tus alumnos que piensen cómo sería el lugar ideal donde realizar sus necesidades y que lo
dibujen en una hoja en blanco incluyendo un máximo de cinco elementos (paredes, váter, tuberías,
agua, puerta). Acto seguido, comenta en voz alta los elementos del dibujo de 3 o 4 alumnos.

3

A continuación proyecta la imagen 1 de
¿Esto es saneamiento? ¿Se parece al
baño de sus dibujos? ¿Falta algo, en su
baño ideal? ¿Qué sobra en sus baños que
no sea necesario para realizar nuestras
necesidades?

4

Para conocer las consecuencias de no tener todos los elementos imprescindibles en un baño,
pregunta ¿qué pasaría si no hubiera...? para cada una de las 3 situaciones.
Tras cada pregunta escucha las conclusiones de tus alumnos proyectando la imagen
correspondiente a la situación planteada y comenta lo que se ve en ella.
•

Situación 1. ¿Qué pasaría en este baño si no hubiera agua corriente? (Solución: Imagen 2)

•

Situación 2. ¿Qué pasaría en este baño y en la ciudad si no hubiera alcantarillado?
(Solución: Imagen 3)

•

Situación 3. ¿Qué pasaría si en la ciudad no hubiera depuradora? (Solución: Imagen 4)

Imagen 2

5

Imagen 3

Imagen 4

Pregúntales otra vez qué necesitan para poder hacer sus necesidades sin causar ningún problema.
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6

Para conocer el concepto de retrete y sus características, divide el aula en cinco grupos de
trabajo y pregúntales cómo es un retrete digno.

7

Para ayudarles, explica primero qué se
entiende por retrete y muéstrales las cinco
imágenes de Tipos de retretes junto con
una breve información de cada uno de ellos.
Después, ordenadlos entre todos del más
antiguo al más moderno, comentando que
¡todos se utilizan en la actualidad!

8

A continuación, cada grupo debe verificar,
de los cinco tipos, cuáles cumplen los
requisitos básicos de un retrete digno.

Ficha 1: Control de calidad de un retrete digno
Observa el dibujo con atención y después
comprueba si se cumplen o no los requisitos
para que este retrete se considere un sistema
de saneamiento básico.

Entrega a cada grupo la ficha de trabajo

Evita el contacto con la orina y las heces

Control de calidad de un retrete digno y

Está conectado a una alcantarilla o fosa séptica

repasa en voz alta los elementos clave

Está situado dentro del hogar

para que un retrete sea considerado así.

SÍ

SÍ

SÍ

evalúe su retrete y después realizad una

NO

NO

Dispone de una fuente de agua limpia a menos
de 1000 metros
SÍ

Deja cinco minutos para que cada grupo

NO

NO

Es un lugar cerrado que permite privacidad a la
persona que lo usa
SÍ

NO

puesta en común.

9

Para terminar, entrega a cada grupo un juego
de tarjetas del Ciclo integral del agua. Cada
grupo tendrá que escoger entre ellas las que
correspondan a las instalaciones necesarias
para tener un saneamiento completo, es
decir, para que nuestra casa, nuestra ciudad

CICLO INTEGRAL DEL AGUA

Embalse

Embalse
Sirve para almacenar agua de los
ríos. Es una reserva que nos asegura
tener agua en casa todos los días.
Si gastamos agua a lo loco se puede
vaciar el embalse y quedarnos sin
agua durante un tiempo.
Palabras prohibidas
• Río
• Almacén
• Agua

y el entorno natural sean saludables.

10

Una vez terminada la tarea anterior, plantea de nuevo la pregunta ¿qué es el saneamiento?
Con las respuestas obtenidas construye la definición de saneamiento de tu clase.
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Sugerencias
»» Cuando estéis trabajando los distintos tipos de retretes, hazles ver que ellos también utilizan otros
sistemas además del cuarto de baño estándar. ¡Muchos campamentos tienen letrinas! o, cuando
vamos al campo de excursión, no hay ningún sistema disponible.
»» El juego de tarjetas Ciclo integral del agua pueden ser utilizadas en cualquier otra actividad que tú
mismo diseñes como por ejemplo, una partida de Tabú.
»» Si lo deseas, puedes hacer un mural con la definición de saneamiento construida por tus alumnos y
colocarla en el pasillo o entrada del colegio para que el resto de alumnos y profesores conozcan la
importancia del saneamiento. ¡Haz una foto y envíanosla! La publicaremos en www.canaleduca.com.

Palabras clave
Agua residual, alcantarilla, depuradora, fosa séptica, letrina, retrete, saneamiento y tubería.
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Información complementaria para el docente
¿Por qué necesitamos el saneamiento?
¿Te imaginas cómo estarían los ríos si no se depuraran las aguas residuales? Habitualmente, el agua de
un mismo río es compartida por distintos municipios, comunidades autónomas e incluso países, y todos
necesitamos disponer de agua en condiciones óptimas.
Por este motivo, el saneamiento nos garantiza los siguientes beneficios:
•

Se evita el contacto directo de la población con el agua residual (que contiene muchos de los residuos
que originamos en nuestros hogares). Esta agua supone un foco de infección para la salud humana.

•

Al depurar el agua antes de su vertido al cauce natural, se protege la salud del ecosistema evitando:
--

La introducción en el cauce de grandes cantidades de microorganismos entre los que puede
haber patógenos.

--

La contaminación del agua con productos químicos.

--

La disminución del oxígeno disuelto que hay en el agua. Además de producir malos olores, la falta
de oxígeno afecta a la vida del río.

--

La eutrofización que se puede producir cuando las aguas residuales llevan grandes cantidades de
fósforo y nitrógeno.

--

La acumulación de basura en las orillas y fondo de los ríos por los residuos sólidos presentes en
el agua residual.

¿Desde cuándo se realiza el saneamiento?
El saneamiento tal y como lo conocemos hoy en día es relativamente joven (en España, el desarrollo de
la depuración comenzó en los años 70), aunque a lo largo de la historia de las distintas civilizaciones la
preocupación por la calidad del agua y la evacuación de vertidos ha sido una constante. Es en el siglo XX
cuando comienza la depuración de las aguas residuales de forma programada.

Requisitos de un retrete digno
La ONU entiende por saneamiento básico aquel sistema que permite separar de forma higiénica y segura
los excrementos del contacto humano, garantizando la privacidad y dignidad y asegurando un ambiente
limpio y sano para todos.
Estas instalaciones y servicios deben incluir la recolección, el transporte, el tratamiento y la disposición de
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las excreciones humanas, aguas residuales domésticas y residuos sólidos.
En concreto, en materia de derechos humanos el saneamiento debe cumplir con los siguientes requisitos:

Seguro

1

El sistema debe estar instalado en un lugar
que salvaguarde la seguridad de las personas

4

y permita su privacidad y ambiente seguro.

la cercanía inmediata de todo hogar,
institución educativa o lugar de trabajo y
disponibles para ser utilizados a toda hora
del día o la noche. Deben ser apropiados

2

Salubre

para niños, personas discapacitadas y

Debe prevenir que los seres humanos,

personas mayores.

animales e insectos entren en contacto
con las excreciones. Debe haber agua

Asequible

disponible para higiene personal e

El coste de dicho servicio no debería

instalaciones que eliminen de forma

superar el 5% de los ingresos del hogar

segura las aguas residuales.

5

(incluido su mantenimiento). No debe afectar
a la capacidad de los individuos de adquirir

3

Aceptable

otros bienes y servicios esenciales, como la

Debe adaptarse a cualquier tipo de usuario,

alimentación, la educación y la salud.

y en caso de instalaciones comunes, tiene
que haber letrinas separadas para hombres
y mujeres. La construcción y el diseño de las
letrinas deben ser culturalmente apropiados.

Accesible
Los sanitarios deben estar dentro o en

¿Sabías que...?
»» En la antigua Mesopotamia se crearon los primeros sistemas de alcantarillado (3500-2500 a. n. e.).
»» Uno de los inodoros conocidos más antiguos estaba en el palacio de Cnosos, en Creta (2000 a. n. e.).
»» La civilización griega disponía de letrinas públicas conectadas a sistemas de alcantarillado
(300 a. n. e.-500 d. n. e.).
»» El primer elemento parecido al papel higiénico se usó en China (200 a. n. e.).
»» En 1932 se construye la primera estación depuradora de aguas residuales en Madrid.
»» En 2010 el saneamiento se convierte en un derecho humano.
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Tipos de instalaciones de saneamiento básico mejoradas

Letrina de pozo
con losa

Letrina ventilada
mejorada con ventilación

Letrina abonera
para elaboración de compost

Sistema de sifón
con descarga manual a una fosa séptica
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Investigamos
el saneamiento
ACTIVIDAD 2

Ficha de la actividad

60 minutos

Objetivos

Materiales

•

Para realizar esta actividad necesitas:

Conocer los beneficios para la salud asociados
al saneamiento.

•

Adquirir hábitos de higiene adecuados.

•

Folios

•

Conocer algunas enfermedades relacionadas

•

Bolígrafo o lápiz

con la falta de saneamiento.

•

Ficha a imprimir ¿Estoy sano? (1 por alumno)

•

Informes. Agencia del agua. Informe ambiental

Contenidos
•

Concepto de salud.

•

Beneficios del saneamiento para la salud, el

(6 informes)
•

Tarjetas Elige tu camino (1 juego por grupo)

bienestar y el medio ambiente.
•

Elementos del sistema de saneamiento.

•

Enfermedades relacionadas con la falta de un

D

saneamiento adecuado.

F

H

A

E

G

B

C
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Desarrollo de la actividad
1

Comienza la actividad formulando la siguiente cuestión: ¿estáis sanos?

2

Tras escuchar sus respuestas, reparte la ficha de trabajo ¿Estoy sano?

¿Estoy sano?

(una por alumno) y lee en voz alta las preguntas. Cada alumno tendrá

¿Est

Estar sano es...

Estar sano es...

Para estar sano necesito...

Para estar sano necesito...

Cuando estoy sano puedo hacer...

Cuando estoy sano puedo hace

que contestarlas de forma individual. Poned en común las respuestas
y aclara las dudas que puedan surgir.

3

¡Ya están listos para investigar 3 casos! Divide a tus alumnos en
6 grupos. Cada grupo tendrá la misión de resolver uno de los casos,
identificando el origen del problema de salud que les ha tocado
investigar.

4

Reparte a cada grupo 1 copia del material Agencia del agua. Informe ambiental. Un mismo informe
será investigado por 2 grupos. Tienen 20 minutos para resolver el caso apuntando sus resultados en
el apartado Resultado de la investigación.

Informe 1: Alerta sanitaria en Canalejos

Informe 2: Alerta sanitaria en Riohermoso

Informe 3: Alerta sanitaria en Pozoalegre

Descripción del problema
sanitario

Descripción del problema
sanitario

Descripción del problema
sanitario

Desde que empezó el curso, en el
municipio de Canalejos casi todos
los meses varios alumnos no pueden
asistir al colegio durante unos días
porque enferman. Tienen diarrea,
vómitos y a veces fiebre. Hasta la
fecha no se ha descubierto por qué
enferman, pues se han analizado los

Riohermoso es un pueblo muy
famoso por la belleza de la playa
fluvial de su río, que todos los
veranos atrae a muchos turistas
para darse un buen chapuzón. El río
y su entorno son los protagonistas
del campamento de verano que
se organiza todos los años en este

Pozoalegre es un pueblo muy
famoso en la comarca gracias al
agua de su manantial; por eso,
aunque tienen agua potable en el
grifo, todos los habitantes beben
agua de la fuente. Este verano se ha
celebrado el I Festival de Música de
Pozoalegre en la pradera del antiguo

pueblo. Durante los meses de
julio y agosto, algunos vecinos del
pueblo y la mayoría de los alumnos
y monitores del campamento han
estado enfermos, con escalofríos,
vómitos y fiebre alta. Se ha analizado
el agua del grifo y, según los
resultados, no está contaminada.
¿Qué ocurre en Riohermoso?

castillo que hay entre el pueblo y
el manantial. Pero este verano es
distinto a los anteriores: es la primera
vez que en el pueblo han prohibido
beber agua de una de sus fuentes,
ya que se han diagnosticado varios
casos de cólera. ¿Qué ocurre en
Pozoalegre?

HOTEL

alimentos y el agua que toman
en casa y en el colegio y no se ha
detectado ninguna bacteria ni virus.
¿Qué ocurre en Canalejos?

Vuestra misión es
Descubrir por qué enferman los
alumnos del colegio.

WC

Manantial

WC

WC

WC

WC

WC

WC

Vuestra misión es

Vuestra misión es
ESCUELA

Descubrir por qué han enfermado
los habitantes de Riohermoso en
verano.

5

Descubrir por qué han enfermado
algunos vecinos de Pozoalegre
este verano.

Cada grupo presentará su caso y expondrá los resultados de su investigación. Se debatirán entre
todos los alumnos las diversas conclusiones.
Solución:
•

Informe 1. El hotel vierte sus aguas sin depurar en el río al que acuden los alumnos del centro, lo
que provoca que estos enfermen.

•

Informe 2. Debido al cambio del clima, cada vez más cálido, se favorece que especies
de mosquitos que antes no habitaban allí ahora lo hagan y proliferen gracias a las aguas
estancadas que usan para criar.

•

Informe 3. Al construir las letrinas del festival de música se han dañado las tuberías que canalizan
el agua desde el manantial hasta la fuente de la plaza Mayor, lo cual ha contaminado el agua.

6

Para finalizar, vamos a trabajar hábitos saludables respecto a la higiene de forma indirecta, es decir,
conociendo las rutas de transmisión de la contaminación. Entrega a cada grupo la baraja Elige
tu camino. Cada grupo tendrá que ordenar los dibujos y explicar cómo se ha llegado de la tarjeta A
(inicio) a la tarjeta H (final) para que la historia tenga sentido. Comenta con ellos la importancia de los
hábitos de higiene, sobre todo el lavado de manos. ¡Puede haber más de un camino!
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7

Cierra la actividad anotando en la pizarra las ideas que tus alumnos te vayan diciendo sobre lo que
hayan aprendido de la relación entre el saneamiento y la salud.
Solución:

C

E

A

G

B

H

F

D

Sugerencias
»» Cuando tus alumnos vayan a ordenar los dibujos de la baraja Elige tu camino, tienes dos opciones:
avisarles de que hay varias soluciones posibles o no decirles nada.
»» Puedes trabajar las barreras que impiden las rutas de transmisión de la contaminación en Elige
tu camino. Son tres: agua (tratamiento), saneamiento e higiene (lavado de manos). Pide a tus
alumnos que señalen adecuadamente en el esquema cada barrera según corresponda.

Palabras clave
Agua residual, alcantarilla, depuradora, fosa séptica, letrina, retrete, saneamiento y tubería.
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Información complementaria para el docente
Saneamiento del agua y salud
Según la Organización Mundial de la Salud, “la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y
social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.
Cuando hablamos de agua y salud, la primera asociación que hacemos es que sin agua no podemos vivir.
Si bien es cierto, no menos importante es la calidad del agua que usamos. Los beneficios del acceso a un
sistema de saneamiento implican:
•

Descenso de la tasa de mortalidad de las poblaciones.

•

Disminución de los casos de malnutrición.

•

Reducción del absentismo escolar. Se ha constatado que escuelas con sistemas de saneamiento
separados para niños y niñas que permitan la privacidad y con instalaciones para lavarse las manos
con jabón favorecen la asistencia a la escuela y que las niñas no la abandonen al llegar a la pubertad.

•

Reducción del riesgo de sufrir acoso y abusos sexuales, sobre todo mujeres y niños, al no tener que
defecar al aire libre o en lugares retirados.

•

Mejora de los índices de pobreza de la población (menos gastos en hospitales y medicamentos, menos
bajas laborales, etc.).

¿Sabías que...?
»» 2400 millones de personas en el mundo no tienen acceso a servicios básicos de saneamiento como
retretes o letrinas.
»» Alrededor de 1.800 millones de personas utilizan una fuente de agua potable contaminada con
materia fecal.
»» La tercera causa de muerte entre niños menores de cinco años son las enfermedades diarreicas.
»» Cada año se pierden unos 272 millones de jornadas escolares debido a la diarrea.
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Enfermedades asociadas al agua y saneamiento
Son varias las enfermedades relacionadas de una u otra manera con el agua y el saneamiento. El agua
contaminada puede ser el medio de transmisión de enfermedades o bien el hábitat en el que viven
organismos que transmiten la enfermedad.
¿Cómo se produce esta trasmisión? Observa el siguiente esquema:

C

E

A

G

B

F

D

Las 3 grandes barreras que impiden la transmisión de la contaminación son:
•

Agua: protección y tratamiento del agua que se consume.

•

Saneamiento: uso de instalaciones.

•

Higiene: lavado de manos con jabón.
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Algunas de las enfermedades relacionadas con el
agua y el saneamiento son:
Diarrea

¿Sabías que...?

•

Causa: infección por virus o bacterias

El Nobel de Medicina del año 2015 se otorgó a

presentes en el agua contaminada

los investigadores Youyou Tu, Satoshi Omura

•

Síntomas: heces líquidas, dolor abdominal

y William Campbell para premiar el avance

•

Principales regiones afectadas: todos los

científico en la lucha contra la pobreza y el

continentes

absentismo escolar debido a enfermedades

Tratamiento: sales de rehidratación

contagiosas producidas por parásitos.

•

Malaria
•

Causa: picadura de las hembras de mosquitos
del género Anopheles infectadas por el parásito

•
•

¿Sabías que...?

causante

La tónica puede combatir la malaria. Esta bebida

Síntomas: fiebre, dolor de cabeza, vómitos y

contiene quinina, producto de origen vegetal que

escalofríos

ha sido un tratamiento contra la malaria durante

Principales regiones afectadas: África

más de 300 años.

subsahariana, Asia y Latinoamérica
•

Tratamiento: fármacos

Cólera
•

Causa: infección causada por la bacteria Vibrio
cholerae presente en el agua o en alimentos

•

•

¿Sabías que...?

contaminados

La relación entre el agua y la transmisión del

Síntomas: diarrea acuosa abundante y vómitos;

cólera fue demostrada por John Snow en 1854,

puede provocar la pérdida de hasta ¡20 litros de

quien descubrió que el brote de cólera que

líquido/día!

acechaba Londres se debía a la contaminación

Principales regiones afectadas: Asia, África y

de un pozo situado en Broadwick Street.

América
•

Tratamiento: sales de rehidratación y, en los
casos graves, antibióticos
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Experimentamos
con el
saneamiento
ACTIVIDAD 3

Ficha de la actividad

60 minutos

Objetivos

Materiales

•

Para realizar esta actividad necesitas:

Reflexionar de forma individual sobre los usos
del agua en el hogar.

•

Profundizar en la importancia del saneamiento

•

dentro del ciclo integral del agua.
•

Ficha a imprimir Termómetro del saneamiento
(1 por alumno)

Conocer los efectos de nuestros hábitos sobre

•

5 botes transparentes

la calidad del sistema de saneamiento. Adquirir

•

5 pinzas de laboratorio

hábitos responsables en torno al uso del agua

•

5 bandejas de plástico

en casa y en el centro educativo.

•

1 colorante rosa

•

1 botón y bola de plástico (para las muestras)

•

Varios residuos del centro escolar (ver punto nº. 5)

•

Fichas a imprimir Analizamos el agua residual

Contenidos

(1 por grupo)
•

Elementos del ciclo integral del agua,
principalmente de la fase de saneamiento.

•

Contaminación del agua.

•

Conductas responsables en el uso del agua.

•

Responsabilidad compartida de los ciudadanos.

•

Lámina con la imagen ¿Cuál es mi alcantarilla?
(1 por grupo)
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Desarrollo de la actividad
1

Inicia la actividad pidiendo a tus alumnos que levanten la mano aquellos que creen que
contaminan el agua.

2

A continuación, harán un autorretrato un
poco especial. Reparte a cada uno la ficha
Termómetro del saneamiento y diles que
respondan a todas las preguntas coloreando

15
14
13

11
10
9
8
7

cada termómetro en función de la respuesta.
Al final obtendrán una puntuación que
corresponderá con su actual uso del agua

Colorea el termómetro según la puntuación que has obtenido y ¡comprueba tu resultado!

12

6

De 0 a 5 puntos

De 6 a 10 puntos

Más de 10 puntos

¡Enhorabuena! Sabes que el agua es
muy importante y por eso la usas de

¡Atención! Aún puedes mejorar. Para
cuidar el agua no solo es importante

¡Cuidado! Estás contaminando
mucho el agua. Que nuestros ríos

forma responsable. Haces lo posible
por no contaminarla mucho.

ahorrarla: también debemos evitar
contaminarla.

estén limpios depende de nosotros.

5
4
3
2
1

(y del sistema de saneamiento).

3

Comenta los resultados para obtener la radiografía de la clase. A continuación, pídeles de nuevo
que levanten la mano los que contaminen el agua. Después hazles la siguiente pregunta: ¿el váter
de nuestra casa está conectado con un río? Anota la respuesta en la pizarra. Al final de la sesión
comprobarán si han acertado.

4

Ahora que saben cómo actúan, van a investigar diferentes muestras de agua relacionando los
resultados de sus pesquisas con los contenidos aprendidos anteriormente. Trabajarán la relación
directa que existe entre sus hábitos y el estado de conservación del sistema de saneamiento y
de nuestro entorno a través del juego Investigadores del agua.

5

El primer paso... ¡prepara las muestras!
Cada muestra contiene elementos que te facilita el kit, complementarios a otros que te será fácil
encontrar en el centro educativo.
•

Muestra 1: agua con tierra, un palo, un papel, un trozo de toallita húmeda, jabón, un poco de pintura.

•

Muestra 2: agua con tierra, un palo, un papel, un bastoncillo de los oídos, una tirita, resto de
comida (ej. mondadura de naranja), aceite.

•

Muestra 3: agua con colorante rosa, tierra, un palo, un papel, un trozo de tela, un botón, algodón.

•

Muestra 4: agua con tierra, un palo, un papel, trozos de envoltorios de comida (ej. bollos o
galletas, patatas fritas...).

•

Muestra 5: agua con tierra, algunas piedras, un palo, hojas pequeñas de árboles, una colilla,
una pelotita de plástico, un chicle y su envoltorio.
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6

Divide a los alumnos del aula en cinco
grupos de investigación. Coloca en cada
mesa de trabajo el material necesario.

Analizamos el agua residual
Desde hace unos meses, a la depuradora de un

Elemento

¿Qué elemento es?

¿De dónde puede proceder?

municipio están llegando muchos residuos que, por
su cantidad y sus características, están causando

1

problemas en las distintas fases de la depuración
del agua. El Ayuntamiento quiere analizar el agua

2

de diferentes alcantarillas y comprobar de dónde
salen exactamente estos nuevos residuos.

3

¡Ayudarles a descubrirlo!
4
N.º de la muestra de agua:
5

Describe el color:

6

7
Describe el olor:
8

¿De qué alcantarilla se ha cogido la muestra?

7

Da comienzo a la parte experimental de la
actividad. Lee en voz alta el texto de la ficha
Analizamos el agua residual. Cada grupo
debe ir sacando cada uno de los elementos

4

5

de su bote con la ayuda de las pinzas,
colocarlos en la bandeja de muestras para
ESCUELA

su análisis y completar las conclusiones en la
ficha. Cuando hayan terminado, ayúdales en

1

2

sus averiguaciones facilitando a cada grupo

3

la imagen ¿Cuál es mi alcantarilla? En ella
hemos recogido un gran número de pistas
que les guiarán.

8

Durante cinco minutos cada grupo debe averiguar de cuál de las cinco alcantarillas representadas se
ha extraído su muestra de agua residual y por qué. Podrán comprobar que el origen de los residuos
está en actividades sencillas y del día a día.
Solución: muestra 1 - alcantarilla 2; muestra 2 - alcantarilla 5; muestra 3 - alcantarilla 4;
muestra 4 - alcantarilla 1; muestra 5 - alcantarilla 3

9
10

Pregúntales qué podemos hacer para que todos estos residuos no provoquen problemas en la depuradora.
Por último, ayúdales a determinar qué hay que hacer con los residuos que no deben estar en el
agua residual.

Sugerencias
Las muestras preparadas contienen residuos que los alumnos pueden encontrar en su día a día,
tanto en el centro educativo como en casa. En función de los hábitos de tus alumnos, o de la
disponibilidad de materiales del centro, puedes variar el contenido de los botes.

Palabras clave
Agua residual, alcantarilla, contaminación, tanque de tormenta, depuradora, potabilizadora y tubería.
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Información complementaria para el docente
El papel del ciudadano en el saneamiento del agua
Como usuarios del agua, nuestro papel es fundamental para su correcta gestión. Es nuestra responsabilidad
asegurar la disponibilidad de un agua de calidad para todos, tanto en el presente como en el futuro.
¿Cómo podemos contribuir a ello? Nuestros hábitos diarios condicionan el correcto funcionamiento
del sistema de saneamiento. Si tratamos los desagües o el váter como si fueran un cubo de basura, las
consecuencias más inmediatas son:
•

En las viviendas: malos olores, atascos, fallos del sistema séptico o inundaciones de sótanos y jardines.

•

En el sistema de alcantarillado: taponamientos que pueden generar inundaciones en las calles.

•

En las depuradoras: atascos en las instalaciones.

Enemigos del saneamiento
En nuestro día a día son muchos los productos que pasan por nuestras manos que, tras su uso, se
convierten en residuos. Te proponemos una solución para cada residuo:
Al cubo de la basura

Al punto limpio

Al punto sigre

Toallitas húmedas

Grasas y aceites domésticos

Medicamentos usados o
caducados

Pañales desechables

Pilas y baterías

Productos de higiene íntima
femenina
Pequeños sólidos: bastoncillos
de los oídos, discos de
algodón, preservativos, hilo
dental, tiritas, pelos, etc.
Restos de alimentos

Como ves, un simple gesto como colocar -y usar- una papelera en el cuarto de baño ¡evita muchos
problemas y reduce el consumo de agua potable necesaria para eliminar estos residuos!
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El problema de las toallitas húmedas
En los últimos años se está dando la voz de alerta por el uso generalizado de toallitas húmedas y su
eliminación por el inodoro. Las incidencias en la red de saneamiento ¡han aumentado considerablemente!
Aunque en el envase se indique que son biodegradables, debido a su composición (fibras sintéticas
resistentes a la humedad) tardan mucho tiempo en descomponerse en el agua.
Al mezclarse con las grasas y aceites domésticos se forman ovillos compactos. Estas bolas atraen a su vez
otros residuos sólidos que hacen crecer aún más el ovillo y aumentar su resistencia. Resultado: ¡atasco!

¿Sabías que...?
»» De forma natural, una toallita puede tardar hasta 600 años en degradarse; el papel higiénico, en cambio,
normalmente se degrada antes de llegar a la red de saneamiento general.
»» En las alcantarillas de Londres se ha encontrado una bola de grasa del tamaño de un Boieng 747.
»» Entre 500 y 1000 millones de euros al año es el coste de las reparaciones y desatascos ocasionados por
las toallitas en Europa.
»» Cada español supera el consumo medio anual de toallitas de los europeos en 15 kg.
»» La Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento estima que el sobrecoste anual
generado por estos desatascos es de cinco euros por español y supone un incremento del 18% en el
mantenimiento del sistema de abastecimiento.
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Colaboramos
con el
saneamiento
ACTIVIDAD 4

Ficha de la actividad

60 minutos

Objetivos

Materiales

•

Para realizar esta actividad necesitas:

Reflexionar sobre las repercusiones
ambientales y sociales que provocan el hecho

•

de tener un sistema de saneamiento en el

•

Imagen a proyectar Un pueblo y dos destinos

municipio o no tenerlo.

•

Juego de mesa Saneápolis (tablero, fichas de

Conocer el ciclo integral del agua, en especial
la fase de saneamiento.

•

Sensibilizar sobre nuestra responsabilidad

jugador, instrucciones)
•

Ficha a imprimir Evaluación de riesgos de
Saneápolis (1 por equipo)

como ciudadanos en la gestión del agua.
EMBALSE

•

Adquirir buenos hábitos en el uso del agua en
casa y fuera de ella.

ORA
R AD
DEPU

POT
ABIL
IZAD
ORA

Contenidos

MUNICIPIO

•

1

Infraestructuras de saneamiento del ciclo

•

Gestión del agua.

•

Saneamiento de un municipio.

•

Hábitos responsables en el uso del agua.

AL
CA
NT
A

TA

integral del agua.
RIL
LA
DO
TAN

EN
RM
TO
DE
E
QU
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Desarrollo de la actividad
1

Pon a prueba la agudeza visual de tus
alumnos proyectando la imagen Un pueblo
y dos destinos, que representa el mismo

ESCUELA

ESCUELA

municipio en dos situaciones distintas, con
sistema de saneamiento y sin él.

2

Pídeles que observen la imagen con
atención durante dos minutos y que
respondan qué diferencias hay entre las dos
escenas y a qué pueden ser debidas.

3

Tras la reflexión inicial, divide la clase en cinco grupos y rétales a crear su propio sistema de
saneamiento a través del juego Saneápolis.
Cada equipo tendrá como objetivo “sanear su ciudad” mediante la instalación de un embalse, una
potabilizadora, un sistema de alcantarillado, tanques de tormenta y una depuradora. Para conseguir
todos estos elementos deberán superar distintas pruebas.

4

Tras finalizar una primera partida, cada equipo debe rellenar la ficha Evaluación de riesgos de
Saneápolis poniendo el nombre de las instalaciones que hayan conseguido y para qué sirven;
y también con las que no han conseguido y las consecuencias de no tenerlas en el sistema de
saneamiento de su ciudad.

5

Poned en común los resultados obtenidos.

Sugerencias
»» Se recomienda acotar el tiempo para el juego desde el inicio de la partida.
»» Para motivarles a realizar la Evaluación de riesgos de Saneápolis tras la partida, puedes sugerir
que cada equipo evalúe a su equipo vecino en lugar del suyo propio (si no hay tiempo suficiente se
puede realizar la evaluación oral entre todos).

Palabras clave
Agua residual, alcantarilla, depuradora, fosa séptica, letrina, retrete, saneamiento y tubería.

32 de 39

Instrucciones del juego Saneápolis
Materiales
El juego consta de:
•

Tablero

•

Fichas de jugador (5)

•

Fichas Elementos del ciclo integral del agua a construir (25 en total, 5 por equipo)

•

Dado

•

Fichas Recuento de materiales de cada municipio (5, 1 por equipo)

•

Cuaderno Preguntas y peligros

Tablero
Tablero circular (dividido en 5

21
22

6

32

10

33

19

30

34

por un disco en el que se
colocarán las instalaciones del
ciclo integral del agua que cada

5
2

4
MU
NICI
PIO

27

26

38
15

Cada municipio está representado

24

29

28
37

16
14

39

SA

ME

40

TA

3

13

(representadas por un cono).

17

ciclo integral del agua) o peligro

O5
CIPI
MUNI

(representadas con iconos del

12

ser de dos categorías: pregunta

36

un final. Las casillas pueden

25

4

de casillas con un principio y

35

18

11

En el tablero hay un recorrido

23

31

20

situados en su ribera.

7

IO
IP
NIC
MU

9

largo del cual hay 5 municipios

8

recorrido circular de un río a lo

M
UN
I
CIP
IO
3

piezas) en el que se refleja el

2

LID A

1
MUNICIPIO 1
2016

equipo debe conseguir.
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Fichas Recuento de materiales

Cuaderno Preguntas y peligros

Lámina para cada equipo que incluye una tabla

Se trata de un cuaderno en el que se recoge el total

que los alumnos deben completar con el acopio

de preguntas y peligros con los que los alumnos

de materiales que van obteniendo o perdiendo en

pueden encontrarse al caer en las diferentes

función de las casillas por las que pasan. Los alumnos

casillas. El profesor leerá la pregunta o peligro a los

marcarán los materiales según los vayan adquiriendo.

alumnos según vayan pasando por las casillas.

Recuento de materiales
INSTALACIÓN

Para nosotros resulta sencillo obtener agua potable cada
día. Solo necesitamos abrir el grifo, pero... ¿sabes de
dónde proviene esa agua?

MATERIALES A CONSEGUIR

a) De un embalse

Embalse

b) De un pozo

Potabilizadora

CUADERNILLO DE
PREGUNTAS Y PELIGROS

Alcantarillado

Captación

c) De un embalse o un pozo indistintamente
Si aciertas consigues 2 materiales a elegir.

Tanque de tormenta
¡La opción correcta es la c!

Depuradora

Almacén (anota aquí los

La captación del agua puede realizarse a través de embalses
cuando procede de ríos y arroyos, o mediante la extracción
de pozos cuando se trata de aguas subterráneas.

:

En algunas zonas costeras existen otros sistemas de
captación menos comunes como las desalinizadoras.

materiales que no necesites
y hayas conseguido)

:

1

Cómo jugar
Es un juego de equipo, diseñado para que puedan jugar de forma simultánea cinco equipos. Cada uno de
ellos debe elegir uno de los municipios representados en el tablero. Su misión será dotar a su municipio de
las instalaciones necesarias para realizar una correcta gestión sanitaria del agua (potabilizadora, sistema de
alcantarillado, tanques de tormenta y depuradora), pues todos comparten el agua del mismo río.
Para conseguir las infraestructuras deben obtener los materiales (

) o productos químicos (

)

necesarios. Para ello tienen que responder correctamente a las preguntas que el profesor les plantee.
Cada respuesta correcta les permitirá hacer acopio de materiales. Todos los equipos comienzan con el
embalse ya construido.
Antes de empezar se reparten las fichas Recuento de materiales a cada grupo, donde los alumnos irán
anotando los materiales que vayan obteniendo.
Cada equipo debe situar su ficha de jugador en la casilla SALIDA.
Comienza la partida el equipo que saque la puntuación más alta del dado, y después continúan los demás en
el sentido de las agujas del reloj. Cada equipo tirará el dado una vez y pasará el turno al siguiente equipo.
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•

Si caen en casillas Pregunta, el profesor formula una pregunta del cuaderno Preguntas y peligros. Si la
respuesta es correcta el equipo consigue el material (y pasa el turno al siguiente equipo).

En nuestro planeta existe gran cantidad de agua. ¿Quiere
eso decir que tenemos agua de sobra para nuestro
consumo?
Si aciertas consigues 2 materiales a elegir.

¡No! Aunque tres cuartas partes del planeta están cubiertas
de agua, ¡la mayoría, el 97,5%, es agua salada que no
podemos utilizar!

4

•

El equipo puede construir una instalación una vez haya obtenido los materiales necesarios para ello, sin
necesidad de esperar al siguiente turno.
EMBALSE

Recuento de materiales
MATERIALES A CONSEGUIR

ORA
R AD
DEPU

INSTALACIÓN

Embalse
Potabilizadora
Alcantarillado
Tanque de tormenta
Depuradora

Almacén (anota aquí los

:

materiales que no necesites
y hayas conseguido)

•

:

MUNICIPIO

1

Si caen en casillas Peligro, el profesor lee una instrucción identificada como ‘peligro’ del cuaderno
Preguntas y peligros. Estas tarjetas introducen cambios en la partida, por ejemplo, la pérdida de alguna
de las instalaciones conseguidas.

El juego concluye cuando un equipo llega a la casilla de META o cuando se
agota el tiempo establecido previamente por el docente.
Evaluación de riesgos de Saneápolis

La conclusión final del juego pone de manifiesto que no hay un ganador
único, pues al estar todos relacionados por el mismo río, la mala gestión
de un municipio puede afectar a la buena gestión de otros. Por eso es muy
importante que todos colaboremos en el buen uso del agua.

¡Comprueba si el municipio está saneado y seguro! La población no
tiene que estar en contacto con las aguas residuales y el río debe estar
limpio, libre de contaminación.
El municipio tiene...
Agua limpia para que la potabilizadora funcione

SI

NO

Sistema de alcantarillado para transportar el agua residual

SI

NO

Tanque de tormenta

SI

NO

Depuradora

SI

NO

El municipio no tiene:

Y, como consecuencia, va a tener los siguientes problemas:

Una vez concluido el juego, ayuda a tus alumnos a rellenar la ficha Evaluación
de riesgos de Saneápolis para valorar el resultado de su partida.
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Información complementaria para el docente
Conectados por el ciclo integral del agua
Como hemos visto, el ciclo integral del agua permite
abastecer de agua potable de forma continuada
a la población y depurar después sus aguas
residuales. Se compone de cuatro etapas: captación,
potabilización, distribución y consumo, y depuración.

Depósito de agua potable

Embalse

ETAP

Podemos pensar que hasta que el agua no sale

Potabilizadora

Municipio

por el grifo no tenemos responsabilidad ninguna
sobre ella, pero conviene recordar que los ríos que
Alcantarillado

llenan nuestros embalses han podido recibir el agua

Tanque de tormenta

Depuradora
EDAR

depurada de otros municipios aguas arriba.
Hay que tener presente que el agua de un mismo río es compartida por distintos municipios,
comunidades autónomas e incluso países, y todos ellos tienen la misma necesidad y el mismo derecho a
poder acceder a un agua en condiciones óptimas.
Tanto la potabilizadora (trata el agua antes de que salga por nuestro grifo) como la depuradora (trata las aguas
una vez utilizadas) funcionan mejor cuando el agua que reciben está en las mejores condiciones posibles.
Por tanto, tan importante como no malgastar el agua es utilizarla correctamente ¡De poco nos sirve tener
agua si está contaminada!
Así mismo, todos los problemas que ocurren tanto en el proceso de potabilización como en el de
depuración se traducen en un sobrecoste económico para el consumidor, ya sea de forma directa, si el
problema acaece en su vivienda o comunidad de vecinos, o de forma indirecta, a través de la factura del
agua, cuando el problema se ha generado en el sistema de saneamiento urbano.

¿Sabías que...?
»» Más del 80% de las aguas residuales generadas por las actividades humanas se vierte en ríos o al mar
sin haber sido depuradas.
»» Las pérdidas económicas generadas por la falta de agua potable y saneamiento básico en África
equivalen al 5 por ciento de su PIB.
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Diccioacuario

A
Agua potable: agua que es apta para el consumo

Cólera: enfermedad gastrointestinal causada por

humano. Para conseguir agua potable es necesario

la bacteria Vibrio cholerae. Puede provocar la

realizar labores de tratamiento, una de ellas la

muerte por deshidratación. La falta de sistemas de

desinfección.

saneamiento favorece su aparición y distribución.

Agua residual: agua que ha sido usada y se

Contaminación del agua: modificación de las

encuentra contaminada con residuos líquidos y

características del agua debido a la adición de

sólidos debido a la acción del ser humano.

sustancias sólidas o líquidas en ella que hacen que su
uso conlleve riesgos para la salud de los seres vivos.

Alcantarillado: conducto subterráneo que recoge
las aguas residuales provenientes de los núcleos
de población.

D
Depósito de agua: contenedor de agua potable

C

donde se regula su distribución a los hogares en
función de la demanda.

Ciclo integral del agua: sistema de gestión del
agua que se encarga de abastecer de agua

Depuradora: instalación del ciclo integral del

potable a las poblaciones y recoger y depurar sus

agua donde se limpian las aguas residuales para

aguas residuales. Comprende 4 etapas: captación

devolverlas a los ríos en condiciones aceptables.

(embalses, pozos), tratamiento (potabilización),
distribución y saneamiento (transporte y depuración).

Diarrea: enfermedad que genera deposiciones
líquidas o acuosas tres o más veces al día.

37 de 39

E

R

Embalse: instalación del ciclo integral del agua

Retrete: taza o recipiente donde se realizan las

donde esta se capta y almacena antes de tratarla

deposiciones; dispone de un sistema de vaciado de

para su consumo.

agua para su limpieza.

Eutrofización: crecimiento masivo de algas verdes
que dificultan el paso de luz y oxígeno al medio

S

acuático, lo que a largo plazo puede provocar la

Salud: estado de bienestar que incluye aspectos

desaparición de la vida en un río.

físicos, psíquicos y sociales.

F

Saneamiento: etapa del ciclo integral del agua que

Fosa séptica: pozo negro o depósito donde se

aguas residuales y su devolución al cauce de un río.

comprende su transporte, la depuración de las

almacenan aguas residuales, vaciadas por personal
autorizado para su posterior tratamiento.

T

L

Tanque de tormenta: contenedor o depósito

Letrina: sistema de saneamiento, generalmente

para evitar picos de caudales a la entrada de las

sin agua, que almacena los excrementos y orines

depuradoras. El agua de las primeras lluvias es muy

en un hoyo excavado. Puede estar conectada

contaminante.

donde se almacena el agua de las primeras lluvias

a una fosa séptica o alcantarillado. Es muy
utilizada en las zonas que carecen de sistemas de

Tubería: conducto o canal por donde se distribuye

saneamiento convencionales.

el agua.

M
Malaria: enfermedad epidémica que causa fiebres
altas causada por parásitos del género Plasmodium.
El vector necesario para su transmisión es el
mosquito del género Anopheles, relacionado con las
aguas estancadas o contaminadas.

P
Potabilizadora: instalación del ciclo integral del
agua donde se le realiza el tratamiento necesario
para que sea potable.
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