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0. ADVERTENCIA 

El presente documento tiene como objetivo proporcionar a los voluntarios de EsF una 
Guía que recoja los aspectos más habituales que pueden aparecer en proyectos de 
cooperación al desarrollo relacionados con la higiene y el saneamiento.  Es pues un 
DOCUMENTO DE USO EXCLUSIVAMENTE INTERNO. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Aspectos Generales 

El acceso al agua apta para el consumo y el acceso al saneamiento básico son derechos 
humanos, reconocidos como tales por las Naciones Unidas, 

La falta de acceso al agua y al saneamiento va ligada estrechamente a la pobreza. 

A lo largo de las últimas décadas se han conseguido importantes avances en cuanto a 
la cobertura de acceso al agua y al saneamiento, aunque este avance no ha sido 
equitativo y sigue existiendo una gran desigualdad y falta de sostenibilidad de muchos 
de los logros alcanzados. 

La Asamblea General de la ONU adoptó en 2015 la Agenda 2030, un plan de acción a 
favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de 
fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. En dicha Agenda se recoge un 
objetivo específico para el agua y el saneamiento en el cual, además, se agrupan los 
temas que tienen que ver con el ciclo integral del agua, lo que supone una nueva 
oportunidad para el cumplimiento de estos derechos.  

La Agenda 2030 incluye un objetivo específico (Objetivo de Desarrollo Sostenible, 
ODS 6) que aglutina los temas relacionados con agua y saneamiento, incorporando 
cuestiones que abarcan todo el ciclo del agua como la calidad del agua, la gestión de 
aguas residuales, el uso, escasez y gestión de los recursos hídricos y los ecosistemas 
relacionados con el agua.  

Estos objetivos se consiguen a través de un seguimiento mediante indicadores. 
Exponemos a continuación los que son de aplicación al ODS 6: 

• Meta 6.1 (Acceso al agua potable).- Indicador 6.1.1: % de población que utiliza 
servicios de agua potable gestionados de manera segura. 

• Meta 6.2. (Acceso a saneamiento e higiene).- Indicador 6.2.1: % de población 
que utiliza servicios de saneamiento gestionados de manera segura, incluyendo 
una instalación de lavado de manos con jabón y agua. 

• Meta 6.3 (Calidad del agua).- Indicador 6.3.1: % de aguas residuales que son 
tratadas de manera segura. Indicador 6.3.2: % de cursos de agua con buena 
calidad ambiental del agua. 

• Meta 6.4 (Eficiencia en el uso del agua).- Indicador 6.4.1: % de cambio en la 
eficiencia del uso del agua a lo largo del tiempo. Indicador 6.4.2: Nivel de 
estrés hídrico: cantidad de agua dulce que se toma, como proporción de los 
recursos de agua dulce disponibles. 
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• Meta 6.5 (Gestión integral de los recursos hídricos).- Indicador 6.5.1: Grado 
de implementación (0-100) de la gestión integrada de los recursos hídricos. 
Indicador 6.5.2: Proporción de la superficie de cuencas transfronterizas que 
dispone de un acuerdo operativo para la cooperación en materia de agua. 

• Meta 6.6 (Ecosistemas acuáticos).- Indicador 6.6.1: Cambio en la extensión de 
los ecosistemas relacionados con el agua a lo largo del tiempo. 

• Meta 6.a. (Cooperación internacional en agua y saneamiento).- Indicador 6.a.1: 
Volumen de ayuda oficial al desarrollo relativa al agua y el saneamiento que 
forma parte de un plan de gasto coordinado por el gobierno. 

• Meta 6.b (Participación de las comunidades locales).- Indicador 6.b.1: % de 
unidades administrativas locales que tienen políticas operativas y 
procedimientos establecidos para que las comunidades locales participen en la 
gestión del agua y el saneamiento. 

Mediante la redacción de esta guía pretendemos orientar a los voluntarios de ESF en 
la ejecución de proyectos en el sector del saneamiento y contribuir a la consecución 
de este Objetivo de Desarrollo Sostenible. De esta forma se podrá dotar de 
infraestructuras a las poblaciones más vulnerables y desfavorecidas que carecen de 
este servicio. 

Se conoce como Saneamiento al conjunto de operaciones necesarias que permiten 
captar desechos (especialmente excrementos humanas, basuras, aguas residuales y 
aguas pluviales. Los productos captados deben ser transportados para su depuración. 
Los productos de la depuración pueden ser depositados o reutilizados según sus 
características, siempre de forma que se respete el Medio Ambiente produciendo el 
mínimo impacto posible. 

La razón de la eliminación de estos residuos está entre otras en su peligrosidad, pues 
en ellos se desarrollan con facilidad elementos patógenos agresivos contra la salud. 

Se comprende que junto al Saneamiento, cobra especial importancia el tema de la 
Higiene, a cuya promoción, se dedicará un apartado en el presente documento. 

No solo la protección de la Saludo es el objeto del Saneamiento. Los proyectos de 
Saneamiento deben tener en cuenta otros objetivos,, como son la Dignidad y la 
Igualdad de Género. 

El derecho al Agua, Higiene y Saneamiento con otros Derechos Humanos: 

• A la Salud: El 80% de las enfermedades en países en desarrollo está 
relacionado con un acceso deficiente a estos derechos. El disponer de un 
Saneamiento adecuado podría reducir la mortandad infantil en un 33% 
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• A la Educación: Se estima que más de 400.000 jornadas escolares se pierden 
al año como consecuencia de enfermedades relacionadas con la falta de Agua y 
Saneamiento. Un ejemplo muy significativo es el de las niñas que al tener la 
regla pasan vergüenza de acudir a la escuela por no sentirse limpias; muchas 
niñas no van a la escuela si ésta no dispone de letrinas diferenciadas para ellas. 

• Al Desarrollo Económico: Se estima que la falta de Agua y Saneamiento implica 
por ejemplo en África, pérdidas de PIB superiores a toda la ayuda al desarrollo 
fundamentalmente con la reducida productividad como consecuencia de 
enfermedades asociadas. En África, un 12% del presupuesto sanitario se 
destina a tratar las diarreas 

1.2. Situación Actual 

En la Actualidad, únicamente un 39% de la población mundial tiene acceso a 
instalaciones de Saneamiento gestionadas de forma segura, entendiendo como tales a 
las denominadas mejoradas (con ventilación, losa o inodoro), que no son compartidas 
con otras viviendas y donde las excrementos se tratan de forma segura. Un 29% 
adicional tiene acceso a instalaciones mejoradas de Saneamiento no compartidas pero 
en las que no se especifica el tipo de tratamiento de las excrementos. Un 8% más 
tiene acceso a instalaciones mejoradas pero compartidas con otras viviendas, un 12% 
utiliza instalaciones no mejoradas y el 12% restante defeca al aire libre. En total 
2.330 M de personas carecen de un servicio al menos básico. 

La falta de saneamiento, y especialmente la defecación al aire libre, contribuyen a la 
incidencia de la diarrea (el 9% de los niños menores de 5 años mueren por diarrea-
actualizar dato en momento de edición) y a la propagación de parásitos intestinales 
por mosquitos y moscas, causando desnutrición y enfermedades. Cada día, más de 
800 niños menores de cinco años mueren de enfermedades relacionadas con la 
diarrea. 

Como es de esperar la mayoría de las personas que no tienen acceso como mínimo a 
ese servicio básico se concentra en tres regiones: Asia Meridional, África 
Subsahariana y Asia Oriental. También el número de personas que no tiene acceso a 
este tipo de instalaciones es muy elevado en América Latina y Caribe. 

Los datos en cuanto a Higiene no son mucho mejores. Por ejemplo en África en 34 de 
los 38 países de los que se tiene información según datos de PMC (Progres son 
Drinking Water, Sanitation and Hygiene 2017), menos del 50% de la población 
utilizaba en 2015 servicios básicos de higiene, (lavado de manos con agua y jabón en 
instalaciones de saneamiento. 

¿Por qué se ha llegado a esta situación?. Alguna de las causas se relacionan con las 
siguientes: 
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• El tema de Saneamiento se ha limitado hasta la fecha a la esfera privada en 
donde la obtención de un beneficio económico directo por parte del promotor 
es el objetivo primordial. No ha habido apenas implicación pública. 

• No se ha prestado la debida atención a las comunidades rurales. 

•  En muchas culturas los asuntos relacionados con la defecación se han tratado 
como temas tabú.  

• No ha habido información y la poca que ha habido no ha estado lo 
suficientemente desagregada como para tomar decisiones. 

• Muchas de las intervenciones llevadas a cabo han sido deficientes por estar 
más relacionadas con la tecnología que con las necesidades reales de los 
individuos, por no haber contemplado soluciones diferenciadas (por ejemplo en 
relación al género), por no haber contado con la participación de los usuarios, 
por no haber contado con financiación adecuada y sobre todo porque las 
campañas de promoción de la Higiene popularización de la utilización de los 
sistemas de Saneamiento han sido escasas e inadecuadas. 

1.3. ¿Qué se debe hacer? 

El Objetivo ODS 6.2 dice textualmente: 

“Lograr el acceso a servicios de Saneamiento e Higiene adecuados y equitativos para 
todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las 
necesidades de mujeres y niñas y las personas en situación de vulnerabilidad” 

Para cumplirlo es preciso tener en cuenta que 

1. Las instalaciones deben estar próximas a los hogares de forma que el acceso 
sea fácil y que su utilización no comporte riesgos. Deben ser accesibles. 

2. Las instalaciones deben estar concebidas para salvaguardar la salud y evitar la 
transmisión de enfermedades. Deben incluir por consiguiente lavado de manos 
sistemas de para la gestión de la higiene menstrual. 

3. Los proyectos deben asegurar un acceso equitativo de los usuarios, hombres, 
mujeres, niños, ancianos, minusválidos, etc. 

4. Es preciso evitar la defecación al aire libre, cuya gestión es en la práctica 
imposible. 

5. Es preciso posibilitar que todas las personas puedan gestionar con dignidad sus 
necesidades de Saneamiento e Higiene. Prestando especial atención a los 
lugares donde más se puedan utilizar estas instalaciones como escuelas, 
centros de salud, etc. 
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Para ello es preciso que los gobiernos entiendan que se trata de una prioridad política 
de forma que elaboren marcos legales para solucionar  el problema que planifique con 
el objetivo de reducir las brechas, que promuevan en la población la necesidad de la 
Higiene. 

En cuanto a las ONG, deben 

1. Invertir en infraestructura sanitaria. Dar prioridad al agua y al saneamiento 

2. Efectuar Programas de educación sobre el agua 

3. Usar tecnologías sostenibles en lo proyectos que lleven a cabo 

4. Implicar a las comunidades en las soluciones 

Uno de los mayores obstáculos a la hora de erradicar la defecación al aire libre 
consiste no solo en proveer retretes limpios y salubres, sino en cambiar la actitud de 
comunidades enteras por lo que las labores de los organizaciones han de orientar sus 
esfuerzos a la concienciación de la población, a compartir información y a estimular un 
cambio de actitud para facilitar el acceso al saneamiento adecuado a las poblaciones 
necesitadas. 
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2. EL PROYECTO 

Todos los proyectos que acomete EsF pasan por diferentes fases.  

• Fase 1: Programación: Se orienta la selección de proyectos  
• Fase 2: Identificación: Se evalúa la solicitud de actuación recibida  
• Fase 3: Estudio: Se analiza y estudia la actuación solicitada, desarrollándola en 

el Dossier de Estudio cuyas conclusiones se presentan a la JD para solicitar el 
paso a financiación, si lo requiriese, o a su ejecución. 

• Fase 4: Financiación:  
• Fase 5: Ejecución: Se ejecuta el proyecto hasta que el proyecto entra en 

Servicio con la entrega de los bienes a los beneficiarios y/o la elaboración del 
Informe  

• Fase 6: Apoyo al proyecto en servicio: Se extiende durante unos 3 a 5 años 
desde la puesta en servicio de las instalaciones, y consiste en el seguimiento y 
apoyo para que el servicio ofrecido sea sostenible. 

 

En el presente apartado se mostrarán las líneas generales para el Estudio de los 
proyectos de Higiene y Saneamiento  

En el Anexo se explican con mayor detenimiento cada una de las fases indicadas. 

En la fase de estudio debe analizarse con un nivel de concreción máximo y desde 
todos los puntos de vista el proyecto para:  

• Solucionar un problema concreto de las comunidades beneficiarias  

• Que los problemas en las fases de ejecución y explotación por los usuarios sea 
mínimos y solubles. 

• Que sea atractivo para las entidades financiadoras. 

• Y sobre todo que el proyecto sea sostenible, es decir que al cabo del tiempo 
las instalaciones efectuadas sigan colaborando a solucionar el problema del 
usuario de la forma que se diseñó. 

Así el Estudio debe ser un proceso participativo, con el fin de recoger las opiniones y 
voluntades de todos los actores implicados en el proyecto, como por ejemplo y 
especialmente, los beneficiarios. 

El proyecto tiene pues una parte técnica y una parte social. El técnico debe asumir 
que su trabajo no es el proyecto sino que es una parte del mismo y que debe ir 
dirigido a solucionar los problemas concretos para los que se diseñe.  
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2.1. Aspectos Sociales 

El Proyecto debe contemplar un análisis exhaustivo de todo lo que le rodea: análisis de 
beneficiarios, contraparte y otros actores del proyecto, análisis del contexto y 
posibles problemas y análisis de objetivos.  

El análisis de beneficiarios y contraparte es esencial. Unos beneficiarios 
comprometidos y una contraparte bien dotada y colaboradora son necesarios para 
asegurar el éxito del proyecto La contraparte local es un actor muy importante en la 
ejecución del proyecto ya que es la organización que está más cerca de los 
beneficiarios y además deberá resolver in situ los problemas que se produzcan 
durante el desarrollo del proyecto. Los beneficiarios o la contraparte deberán estar 
capacitados económicamente para afrontar costes que se puedan originar. La 
contraparte deberá tener capacidad de interlocución con los responsables del 
proyecto. Deberá además estar capacitada para llevar a cabo tareas de promoción 
social en las comunidades. 

Respecto de los beneficiarios se deberá conocer cuando menos el tipo de comunidad 
de que se trata, si es estable, de agricultores, de pastores; si es dispersa, urbana, 
etc. Las experiencias anteriores; la estructura y situación económica (renta media y 
fuentes principales de la renta); su situación sanitaria (cobertura por parte de las 
autoridades locales); el tipo y alcance de enfermedades transmitidas habitualmente 
por el agua; también se deberá recopilar datos relativos a las cuestiones de género, a 
nivel comunitario y en la unidad familiar 

Habrá que conocer y analizar también aspectos tales como la propiedad legal de la 
fuente de agua,  

Un aspecto importante a analizar es el del país donde se efectúe el proyecto. Cada 
país tiene una situación distinta en el ámbito del agua. Es imprescindible conocer el 
papel de las administraciones en la zona de trabajo para poder plantear actuaciones 
viables, sostenibles y eficaces.  

Toda solución deberá ir acompañada de un estudio de viabilidad económica que tenga 
en cuenta la capacidad de pago por parte de los beneficiarios y los gastos previstos 
de operación y mantenimiento. Si la solución no fuese viable económicamente, solo se 
podría plantear una solución más económica aunque con menor nivel de servicio. 

En lo referente a los aspectos sociales del proyecto es fundamental establecer un 
plan de sensibilización y empoderamiento de las instalaciones, pues es la única manera 
de asegurar la sostenibilidad a medio plazo. El plan de sensibilización deberá 
contemplar: 

• El diseño de estructuras de sensibilización como los Comités de agua; tareas 
que deben realizar (equipos de trabajo, problemas de propiedad, organización 
de asambleas comunitarias futuras...). A los comités se les debe involucrar 
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tanto en la fase de explotación como en las fases anteriores, de diseño y 
construcción. 

• la participación de la mujer en la gestión,  

• la definición en su caso de tarifas de utilización y el modo en que éstas van a 
ser recaudadas. 

Además es necesario conocer las capacidades a nivel comunitario en cuanto a salud, 
saneamiento, aspectos ambientales, tareas de mantenimiento, etc. Así como las 
capacidades a nivel de comité de aguas en aspectos de gestión (condiciones para 
nuevos usuarios, multas, registros de incidencias...), económicos (contabilidad, 
tesorería...); resolución de conflictos, etc. 

2.2. Aspectos Técnicos.  

Con el Proyecto Técnico se pretende a partir de los datos de que se disponga realizar 
un proyecto que solucione los problemas que en la situación actual no están 
solucionado, en general relativos a enfermedades cuya incidencia se podría reducir si 
se dispusiera de instalaciones de Saneamiento. En el Proyecto se deben diseñar 
instalaciones sostenibles en su entorno, tales que de ellas pueda apoderarse la 
comunidad beneficiaria y que aminoren problemas de género. La tecnología que se 
utilice debe ser apropiada al contexto en el que se encuentre el proyecto. Se deben 
proyectar obras robustas, capaces de funcionar con poco mantenimiento. 

En esencia el proyecto debe contemplar una instalación de captación de excrementos, 
una instalación de transporte y una instalación de depuración. Además se debe dotar 
al proyecto de instalaciones que aseguren la intimidad del usuario. 

Se debe efectuar una recogida de datos técnicos que permita realizar una 
comparación de  posibles alternativas que permitan solucionar el problema detectad y 
analizar los riesgos del proyecto de riesgos. Es necesario conocer datos tales como: 

a) Ubicación de la actuación que se va a desarrollar. 

b) Beneficiarios: Número de habitantes y casas, cabezas de ganado, etc.  

c) Situación actual respecto al agua.   

d) Datos de la ubicación propuesta para el sistema de tratamiento.  

e) Factores hidrogeológicos, climáticos, geomorfológicos y ambientales.  

Un ejemplo de cuestionario para la recogida de datos puede ser el siguiente: 

- Para la Captación de excrementos: 
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• ¿Cual es la practica corriente de defecación? Si se hace a campo abierto, ¿hay 
un área designada? ¿Es segura?  

• ¿Existe algún tipo de instalaciones? En caso afirmativo, se utilizan, son 
suficientes y funcionan bien? ¿Es posible ampliarlas o adaptarlas?  

• ¿Es la practica corriente de defecación una amenaza para las fuentes de agua 
o las zonas de habitación?  

• ¿Es la practica corriente de defecación una amenaza para la salud de las 
personas?  

• ¿Está familiarizada la población con la construcción y utilización de letrinas?  
• ¿Están preparadas las personas para utilizar letrinas, lugares reservados a 

campo abierto, zanjas, etc.?  
• ¿Cuales son las creencias y prácticas corrientes, incluidas las practicas propias 

de cada género, en lo concerniente a la evacuación de excrementos?  
• ¿Hay espacio suficiente para zonas de defecación a campo abierto, letrinas de 

pozo, etc.?  
• ¿Cómo es la accesibilidad (caminos, transporte público, etc.)? 
• ¿Qué pendiente tiene el terreno?  
• ¿A qué profundidad se halla la capa freática? 
• ¿Son apropiadas las características del suelo para la evacuación de 

excrementos in situ?  
• ¿De qué materiales para construir letrinas se dispone localmente?  
• ¿Los procedimientos vigentes para la evacuación de excrementos favorecen la 

presencia de insectos?  
• ¿Tienen acceso las personas a agua y jabón para lavarse las manos después de 

defecar?  
• ¿Se dispone de materiales o agua para la higiene anal?  
• ¿Cómo resuelven las mujeres los problemas relacionados con la menstruación? 

¿Se dispone de materiales o servicios apropiados a ese respecto?  
• ¿Existen otros servicios públicos (escuela, electricidad, salud...)? 

Además de los datos anteriores, para el diseño técnico del proyecto se precisan datos 
tales como el levantamiento topográfico de las líneas principales, un examen geofísico 
para las perforaciones y datos meteorológicos. También se precisan datos de número 
de usuarios segmentados en diferentes sectores (hombres, mujeres, niños…) y de la 
ubicación prevista. Habrá que realizar planos de construcción y detallar el 
procedimiento que ésta debe seguir. 

Es importante también conocer aspectos relacionados con las enfermedades 
transmitidas por los insectos . Las siguientes preguntas pueden ayudar: 

• ¿Cuáles son los riesgos de enfermedades transmitidas por insectos?  
• ¿Qué riesgos hay de enfermedades transmitidas por insectos y qué gravedad 

revisten esos riesgos?.  
• Si los riesgos de enfermedades transmitidas por insectos son altos, ¿tienen 

acceso las personas expuestas a mayores riesgos a una protección individual?  
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• ¿Es posible modificar el medio local (mediante obras de avenamiento, 
desbroce, evacuación de excrementos, evacuación de desperdicios, etc.) para 
evitar la reproducción de insectos?  

• ¿Es necesario luchar contra los insectos por medios químicos? ¿De qué 
programas, reglamentaciones y recursos se dispone para la lucha anti-insectos 
y la utilización de productos químicos?  

• ¿Qué información y qué precauciones en materia de seguridad es preciso 
comunicar a las familias?  

En cuanto al transporte de desechos, se pueden considerar las siguientes preguntas 

• ¿Constituyen un problema los desechos sólidos?  
• ¿De qué manera las personas eliminan sus desechos?  
• ¿Qué tipo y qué cantidad de desechos sólidos se producen?  
• ¿Es posible eliminar los desechos sólidos in situ, o se debe proceder a su 

recolección y su eliminación fuera del lugar?  
• ¿Hay instalaciones y actividades médicas que producen desechos? ¿Cómo se 

eliminan estos desechos? ¿Quién es responsable?  

En cuanto al diseño del Avenamiento / Drenajes: 

• ¿Hay algún problema de drenaje? (inundación de los refugios y letrinas, 
criaderos de insectos, agua contaminada que contamina las zonas de habitación 
o las fuentes de agua.)  

• ¿Disponen las personas de medios para proteger sus refugios y las letrinas 
contra las inundaciones locales 

• ¿Son las inundaciones un problema en la zona? 
• ¿Cómo es la situación y el mantenimiento de los drenajes existentes? 
• ¿Cómo funciona el sistema de drenaje?  

También es preciso conocer las capacidades a nivel técnico en aspectos de fontanería 
básica, detalles sobre tareas de operación y mantenimiento y si fuera posible, con 
conocimientos de ingeniería civil (obras de captación de manantiales, redes con 
bombas motorizadas, sistemas de lagunaje, canalizaciones, etc.) y de hidrogeología 
(para realizar estudios de pozos o sistemas de filtración en el terreno).  

Una vez recabados los datos iniciales en la fase previa se entra ya de lleno en la fase 
de planificación del proyecto del que se deberá obtener un documento que sea 
aceptable para las entidades financiadoras. El Proyecto Técnico debe contemplar 
cuando menos los siguientes aspectos: 

• Diseño Técnico junto con el establecimiento de los factores de cumplimiento. 
Definición de medios técnico humanos y materiales para conseguir los 
objetivos propuestos  y presupuesto de costes. Estos datos se plasman en la 
Memoria técnica que por su parte debe incluir el análisis de posibles 
alternativas tecnológicas, el diseño propiamente dicho, el plan de operación y 
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mantenimiento, presupuesto y estudio de costes de operación y mantenimiento 
y el plan de capacitación. 

• Los factores de Sostenibilidad. 

• El Plan de Seguimiento del Proyecto ejecutado. 

• Plan de Compras. 

• Cronograma de actividades. 

• Presupuesto que deberá establecer claramente los costes de materiales, mano 
de obra, equipos y servicios. Será también importante definir la aportación de 
la comunidad y la aportación de los voluntarios valorizando su coste 

• Plan de apoyo. 

Para definir la solución óptima deberán analizarse diferentes alternativas. Para cada 
alternativa se deberá establecer el diseño preliminar y el presupuesto consiguiente 
junto con análisis DAFO de cada alternativa (Ventajas, desventajas, fortalezas y 
debilidades). En función de estos datos se optará por una u otra estrategia. 

3. SISTEMAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN COOPERACION 

El saneamiento es un campo de trabajo complejo, grande y dividido en varias sub-
disciplinas. Se intenta atender generalmente los sectores de:  

• Drenaje de aguas en superficie. 
• Gestión y tratamiento de aguas usadas. 
• Gestión y disposición de excrementos. 
• Gestión y disposición de otros desechos sólidos. 
• Gestión y disposición de desechos médicas. 

Todas estas disciplinas, dado el nivel de especialización que requieren, se les debe dar 
la máxima prioridad para evitar una disposición de excrementos insegura o una 
dispersión de agentes insalubres en el entorno, y en consecuencia, la transmisión de 
enfermedades e infecciones. Muchas de estas enfermedades son transmitidas por la 
ruta fecal – oral. La disposición segura y controlada de excrementos, la introducción 
de practicas de higiene en el manejo de alimentos y el lavado de manos reducen la 
incidencia de enfermedades relacionados con Agua, Higiene y Saneamiento de forma 
significativa. La tarea de actores de la acción humanitaria, en el sector de 
saneamiento, es la creación de barreras para evitar la trasmisión fecal – oral. La 
figura adjunta ilustra los caminos de contagio y las posibles barreras para evitarlo 
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Los sistemas de saneamiento o eliminación de excrementos se clasifican según 

distintos criterios:  

 

*LUGAR FINAL DE ELIMINACIÓN DE EXCREMENTOS

-Si están en la zona de la vivienda o en la misma parcela: letrinas y  tanques sépticos.

-Si están fuera de la parcela. Los excrementos se recogen en el hogar y son 
transportados a otro lugar para su tratamiento o vertido: sistem

*NECESIDAD DE AGUA EN EL SISTEMA

-Sistemas que no necesitan agua: no requieren agua para su uso. Ejemplos: letrinas de 
fosa simple, letrinas con mejora de ventilación, y letrinas de compostaje

-Sistemas que usan agua: incluyen
sistemas de alcantarillado.

3.1. Letrinas 

3.1.1. Aspectos Generales

En general los líquidos se filtran al terreno y la materia orgánica se descompone. Así, 
en los proyectos de Saneamiento es muy importante tener en 
como la contaminación de suelos, de fu
en cuenta que la contaminación viaja en el subsuelo junto con el agua subterránea. L
coliformes reducen su concentración en el agua subterrá
de esta forma es necesario preservar unas distancias mínimas  a fuentes, cursos de 
agua….para la instalación de letrinas de 30 m en suelos de tipo sedimentario, limoso o 
arcilloso no fracturado. En suelos fracturados las distancia
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Los sistemas de saneamiento o eliminación de excrementos se clasifican según 

ELIMINACIÓN DE EXCREMENTOS 

Si están en la zona de la vivienda o en la misma parcela: letrinas y  tanques sépticos.

Si están fuera de la parcela. Los excrementos se recogen en el hogar y son 
transportados a otro lugar para su tratamiento o vertido: sistema de alcantarillado.

*NECESIDAD DE AGUA EN EL SISTEMA 

Sistemas que no necesitan agua: no requieren agua para su uso. Ejemplos: letrinas de 
fosa simple, letrinas con mejora de ventilación, y letrinas de compostaje

Sistemas que usan agua: incluyen retretes en línea conectados a tanques sépticos o a 
sistemas de alcantarillado. 

Aspectos Generales 

En general los líquidos se filtran al terreno y la materia orgánica se descompone. Así, 
n los proyectos de Saneamiento es muy importante tener en consideración aspectos 

como la contaminación de suelos, de fuentes, instalaciones sanitarias
en cuenta que la contaminación viaja en el subsuelo junto con el agua subterránea. L
coliformes reducen su concentración en el agua subterránea solo al cabo de 25 días; 

es necesario preservar unas distancias mínimas  a fuentes, cursos de 
agua….para la instalación de letrinas de 30 m en suelos de tipo sedimentario, limoso o 
arcilloso no fracturado. En suelos fracturados las distancias deben ser mayores
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Los sistemas de saneamiento o eliminación de excrementos se clasifican según 

Si están en la zona de la vivienda o en la misma parcela: letrinas y  tanques sépticos. 

Si están fuera de la parcela. Los excrementos se recogen en el hogar y son 
a de alcantarillado. 

Sistemas que no necesitan agua: no requieren agua para su uso. Ejemplos: letrinas de 
fosa simple, letrinas con mejora de ventilación, y letrinas de compostaje (secas). 

retretes en línea conectados a tanques sépticos o a 

En general los líquidos se filtran al terreno y la materia orgánica se descompone. Así, 
consideración aspectos 

entes, instalaciones sanitarias... Hay que tener 
en cuenta que la contaminación viaja en el subsuelo junto con el agua subterránea. Los 

solo al cabo de 25 días; 
es necesario preservar unas distancias mínimas  a fuentes, cursos de 

agua….para la instalación de letrinas de 30 m en suelos de tipo sedimentario, limoso o 
s deben ser mayores. 
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En la infiltración vertical de líquidos procedentes de una letrina, la filtración y 
disminución de bacterias y patógenos es mucho más efectiva. Por ello tiene que 
mantenerse una distancia vertical de como mínimo 1,5 metros entre el f
excavación de la letrina y la 
ejemplo de hidrocarburos, pueden viajar distancias mucho más largas en el subsuelo 
(hasta 100 metros). Por esta razón es tan peligroso echar diesel a la letri
(hasta 100 metros).  

Además, para que las instalaciones sean útiles deben respetar unas distancias 
máximas a las viviendas o a las instalaciones de los usuarios de unos 50m.

La siguiente figura ilustra los criterios anteriores:
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En la infiltración vertical de líquidos procedentes de una letrina, la filtración y 
disminución de bacterias y patógenos es mucho más efectiva. Por ello tiene que 
mantenerse una distancia vertical de como mínimo 1,5 metros entre el f
excavación de la letrina y la capa freática. La contaminación de origen químico, o por 
ejemplo de hidrocarburos, pueden viajar distancias mucho más largas en el subsuelo 
(hasta 100 metros). Por esta razón es tan peligroso echar diesel a la letri

Además, para que las instalaciones sean útiles deben respetar unas distancias 
máximas a las viviendas o a las instalaciones de los usuarios de unos 50m.

La siguiente figura ilustra los criterios anteriores: 
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En la infiltración vertical de líquidos procedentes de una letrina, la filtración y 
disminución de bacterias y patógenos es mucho más efectiva. Por ello tiene que 
mantenerse una distancia vertical de como mínimo 1,5 metros entre el fondo de la 

freática. La contaminación de origen químico, o por 
ejemplo de hidrocarburos, pueden viajar distancias mucho más largas en el subsuelo 
(hasta 100 metros). Por esta razón es tan peligroso echar diesel a la letrina. subsuelo 

Además, para que las instalaciones sean útiles deben respetar unas distancias 
máximas a las viviendas o a las instalaciones de los usuarios de unos 50m. 
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En relación al nº de letrinas por población. Se utilizan los siguientes valores:

En la disposición de excrementos
parte del “software” y no perderse en soluciones de ingeniería perfecta. Se debe 
considerar siempre:  

1. Las facilidades para lavarse las manos.
2. Un diseño adecuado y funcional para 

y con discapacidad. 
3. El mantenimiento de las letrinas, su limpieza y la 

vinculada. 
4. Donde sea posible, el uso de 
5. Los usuarios se sientan 
6. Una participación de las y los futuros usuarios en todos los pasos del proceso; 

desde el diseño hasta la 

3.1.2. Letrinas que no necesita

Letrinas simples 

Es el primer paso para la mejora del saneamiento ambiental.

Directiva para Planif

Ins tución C

Mercados 1

Centros Médico / 

Hospitalario 

1

e

1

Centros de Nutrición 1

1

Centros de Tránsito 

Escuelas 

Oficinas 
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al nº de letrinas por población. Se utilizan los siguientes valores:

excrementos en emergencias es esencial pensar sobre todo en la 
parte del “software” y no perderse en soluciones de ingeniería perfecta. Se debe 

s facilidades para lavarse las manos. 
adecuado y funcional para niños, niñas, ambos sexos, personas ancianas 

El mantenimiento de las letrinas, su limpieza y la educación

Donde sea posible, el uso de materiales locales y tecnologías apropiadas.
os usuarios se sientan dueños y responsables de sus letrinas. 

de las y los futuros usuarios en todos los pasos del proceso; 
hasta la construcción.  

Letrinas que no necesitan agua  

Es el primer paso para la mejora del saneamiento ambiental. 

nificar el nº de Letrinas 

Corto Plazo Largo Plazo 

1 letrina cada 50 puestos 1 letrina cada 20 puestos 

1 letrina cada 50 pacientes 

externos 

1 letrina cada 50 camas 

1 letrina cada 20 pacientes 

externos 

1 letrina cada 20 niños 

1 letrina cada 50 adultos 

1 letrina cada 10 niños 

1 letrina cada 20 adultos 

1 letrina cada 50 personas 

3:1 mujeres a hombres 

1 letrina cada 30 niñas 

1 letrina cada 60 niños 

1 letrina cada 20 empleados 
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al nº de letrinas por población. Se utilizan los siguientes valores: 

 

en emergencias es esencial pensar sobre todo en la 
parte del “software” y no perderse en soluciones de ingeniería perfecta. Se debe 

, ambos sexos, personas ancianas 

educación para la higiene 

apropiadas. 

de las y los futuros usuarios en todos los pasos del proceso; 

14 
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Consisten en una losa con un agujero colocado sobre un foso excavado de 2 metros 
de profundidad. 

Debe estar firmemente sujeta por sus costados y elevada 15 cm por encima del 
suelo para evitar que el agua superficial penetre en el foso. El agujero o asiento 
perforado por donde se defeca cuenta con una tapa para evitar la entrada de 
moscas y la emanación de olores. 

 

Construcción 

Los materiales que se usarán serán similares a los empleados en las viviendas de la 
zona. Nunca mejores, pues esto mostrará un nivel de calidad al que la comunidad 
no puede llegar y no fomentará la construcción de nuevas letrinas. 

El material podrá ser de peor calidad que el de las viviendas para poder alcanzar 
mayor cobertura. Además han de ser materiales conocidos por la comunidad para 
facilitar el mantenimiento de las mismas. Los materiales podrán ser: madera, paja, 
hierba trenzada, bambú o tierra. 

Las dimensiones del foso dependerán del número de usuarios, la vida útil de la 
letrina, el método de limpieza del foso, el tipo de foso (si está revestido o no), el 
tipo de suelo (impermeable, rocoso...), hábitos de limpieza anal y riesgos de 
contaminación si el nivel freático es alto. 

El volumen del foso se calcula: 

V= n*r*y 

v: volumen en m3 

n: número de usuarios (no debe exceder de 20 usuarios por letrina) 

r: tasa de acumulación de sólidos (m3/persona/año) 

y: vida útil del foso de la letrina (años). No debe ser inferior a 2 años; lo ideal son 
5 años. 
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En ocasiones es necesario aumentar el volumen del foso si la comunidad rehúsa 
realizar esta actividad, incrementando así el tiempo de llenado. O por ejemplo el 
volumen del foso será ampliado en aquellas comunidades donde se empleen piedras. 

El foso circular es más estable por el efecto bóveda que distribuye 
uniformemente los esfuerzos, sin embargo el foso rectangular o cuadrado es más 
fácil de excavar.  

Por otro lado si el suelo está bien consolidado y no hay riesgo de contaminación, 
las paredes no deberían revestirse para facilitar el drenaje de líquidos.  

Si el terreno no está bien consolidado y no hay riesgo de contaminación se 
recomienda el revestimiento de las paredes del foso con material permeable 
(mampostería). 

Si existiese una fuente de agua en un perímetro de 30 m alrededor o en un 
terreno muy permeable (arena, rocas fracturadas…) la letrina se revestirá con 
material impermeable (cemento, hormigón…) y se vaciará más frecuentemente. 

Si la letrina se diseña para una duración de más de 5 años, se recomienda 
construir un foso permeable reforzado o  una fosa séptica y un pozo ciego. Esto 
permitirá aumentar la vida de la letrina debido al incremento de la infiltración y 
de la actividad biológica. Si el foso es impermeable es necesario contar con un  
sistema para tratar el efluente. 

Es importante proteger los 300-500 mm superiores del foso para que sirvan de 
precinto contra la infiltración del agua y de soporte para la losa (a veces se 
pueden usar los moldes para anillos de hormigón que se usan en la excavación de 
pozos). 

En cuanto a la losa, ésta tiene dos funciones principales: cubrir el foso y soportar 
el peso de los usuarios. 

La losa debe ser lisa, impermeable y fácil de limpiar. Las dimensiones entre 
paredes de las letrinas deben ser al menos de 80 cm de ancho y  100 cm de largo, 
de modo que los usuarios no toquen las paredes mientras están dentro de la 
letrina. 

Las losas se apoyan sobre el suelo o sobre el revestimiento del foso. Debería estar 
elevada al menos 150 mm sobre el suelo para evitar la entrada de agua superficial. 

Los materiales de las losas pueden ser madera u hormigón. Y en casos de 
emergencias prefabricadas de plástico o metálicas. 

Las losas de hormigón pueden ser de hormigón armado (de una o dos piezas; esta 
última más fácil de transportar) o de hormigón no reforzado (más baratas puesto 
que no requieren acero para su refuerzo). 
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La superestructura de la letrina proporciona privacidad para el usuario. Le 
protege de la lluvia y es un factor importante para la privacidad y seguridad (tiene 
posibilidad de poner cerrojo). 

Letrinas con foso profundo  

Mediante una barrena se perfora un foso de 5 a 10 m de profundidad. El agujero 
(de 300-500 mm de diámetro), puede cavarse a mano o con maquinaria. 

Se usa principalmente en situaciones de emergencias o para cortos periodos de 
tiempo, ya que se construyen fácil y rápidamente pero se obstruyen fácilmente ya 
que el diámetro del agujero es reducido. 

Tiene un inconveniente añadido y es que la profundidad del foso incrementa los 
riesgos de contaminar las aguas subterráneas. 

Letrina ventilada (VIP, Ventilated improved pit) 

Es una versión mejorada de la letrina de foso simple y sus ventajas principales es 
que reduce olores, hecho que hará que sean más aceptadas por la comunidad y 
permite el control de las moscas que, como hemos comentado al inicio, son 
transmisoras de enfermedades. 

 

En la pared de la letrina donde se detecte que llega más el viento, se abre una 
pequeña compuerta. A través de ella entra el aire hasta dentro de un tubo de 
ventilación en el foso y la corriente sale al exterior del foso a través de una 
chimenea que parte de la losa hasta el tejado de la letrina. 

Es necesario que la letrina se mantenga a oscuras, y que disponga de una puerta 
que quede siempre cerrada, además de colocar redes antimosquitos en la 
ventanilla de la pared y en la salida de la chimenea. 

Las moscas acuden al foso atraídas por el olor que emana el tubo de ventilación, 
pero no pueden entrar gracias a la mosquitera. Algunas entrarán al foso por el 
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agujero de defecación y depositarán huevos. Las moscas que nazcan serán 
atraídas por la luz de la parte superior del tubo de ventilación pero no podrán 
escapar gracias a la tela mosquitera y acabarán muriendo. 

Letrina con doble foso 

Esta letrina tiene dos fosos separados medio metro por una losa de hormigón. 
Cuando el primer foso se está llenando, se deja de utilizar, se rellena con tierra y 
se pone en servicio el segundo foso. Al cabo de dos años las heces del primero 
estarán descompuestas y los patógenos habrán muerto. Es muy habitual su uso en 
áreas rurales y zonas urbanas de baja densidad. 

 

Letrina abonera 

En estas letrinas los excrementos caen en un compartimento estanco al que se le 
añade una capa de ceniza o materia vegetal. La mezcla se descompone generando 
en unos cuatro meses, un residuo aprovechable como fertilizante de suelos. Los 
patógenos se eliminan. 

Pueden ser de doble compartimento o continuas. 

En las primeras se colocan 10 cm de material orgánico absorbente en el fondo, 
después se defeca y después de cada uso las heces son cubiertas con cenizas otro 
material para desodorizar y eliminar el exceso de humedad. Cuando se han llenado 
las tres cuartas partes del compartimento, el contenido se recubre con tierra 
seca. Se tapa el agujero de la letrina y se usa el segundo compartimento. Durante 
el uso del segundo compartimento, el material fecal del primero se convertirá en 
abono para suelos. 

Las segundas consisten en un compartimento estanco e inclinado de unos 3 m de 
largo. Las heces caen desde el retrete al compartimento. Desde una compuerta 
separada se depositan los residuos orgánicos de la cocina y el jardín. Mientras los 
residuos van cayendo, los antiguos resbalan dentro de un pequeño depósito de 
donde se recogen periódicamente. 
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3.1.3. Letrinas con sello hidráulico  

Es el sistema más efectivo para evitar malos olores y la proliferación de moscas y 
mosquitos al mantener el foso aislado del exterior. Esta letrina dispone de un 
retrete (taza) en el que se depositan los excrementos. Ésta permanece llena de 
agua y así se garantiza el aislamiento del foso. Este sistema requiere agua de 
forma permanente, tanto para limpiar la taza como para mantenerla activa en cada 
uso (entre 1,5 y 2 litros como mínimo en cada vaciado). Por ello esta solución no 
será viable en aquellos sitios donde haya escasez de agua. 

La aparición del agua es un factor importante a la hora de diseñar un foso, puesto 
que aumenta el volumen del material que entra en el foso. Si el suelo es permeable 
es posible construir un foso simple y permeable, o una fosa séptica desde donde el 
efluente se filtra al terreno, pero habrá que tener cuidado para no contaminar 
puntos de agua cercanos. Si el suelo es menos permeable, el foso se llenará más 
pronto y por tanto será necesario planificar su vaciado o la construcción de uno 
nuevo. 

La superestructura se puede construir encima del foso o también se puede 
construir al lado de manera que los excrementos se transporten a través de un 
tubo de conexión, siendo una ventaja para poder situar el retrete dentro de la 
casa y el foso fuera. La letrina dura más, ya que cuando el foso se llena, basta con 
cavar otro y conectarlo con la taza. Sin embargo es necesario más agua para 
transportar los excrementos y evitar obstrucciones. 

El diámetro de los tubos debe ser de al menos 75 mm y se deben evitar codos 
para que no haya obstrucciones. La pendiente mínima debe ser de 1/30 para tubos 
de superficie fina y 1/15 para tubos rugosos. 
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3.1.4. Mantenimiento 

- Mantenimiento diario: limpieza de la losa y de la superestructura 

- Uso diario: en letrinas simples, verificar que el agujero se queda tapado tras su 
uso; en letrinas Vip mantener la puerta cerrada, la tela mosquitera en el extremo 
superior del tubo necesita ser inspeccionada por si tiene agujeros y se debe 
verter agua por el tubo de ventilación al menos una vez al año para eliminar telas 
de araña. 

- Vaciado del foso: los fosos deben diseñarse para vaciados cada 4 o 6 años. Es una 
tarea difícil de asumir por los usuarios por razones culturales y por los riesgos que 
supone para la salud cuando no se hace por personal especializado y el equipo 
protector correspondiente. Si el foso contiene excrementos recientes presenta 
problemas significativos  debido a la presencia de patógenos activos en el lodo. En 
áreas rurales se puede cavar otro foso cuando el primero esté colapsado (a los dos 
años los excrementos ya no presentan un riesgo para la salud), ya que no hay falta 
de espacio. En zonas urbanas será necesario construir un foso doble para usarlos 
alternativamente.  

El vaciado manual se debe evitar o realizarse con los medios de protección necesarios. 
Otra opción es vaciar el foso usando bombas de eliminación de lodos y un tanque para 
transportar el lodo a un lugar adecuado para su vertido. Es importante mantener el 
lodo en estado líquido y que se evite la presencia de elementos solidos. 

El lodo está cargado de patógenos y por tanto el vertido debe estar alejado de la 
comunidad. 

3.1.5. Instalaciones para el lavado de manos (y limpieza anal) 

Lavarse las manos es una de las formas más efectivas de reducir el contagio de 
enfermedades. Por ello tanto las letrinas como los hogares y sitios públicos deben 
estar dotados de una instalación para el lavado de manos o lavabos. 
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Para instalar lavabos en las letrinas se puede hacer una conexión con el sistema de 
distribución de agua existente para crear un nuevo punto de agua. Si no existiese 
suministro de agua por tubería, siempre se podrá crear un nuevo punto de agua, por 
ejemplo, mediante un pozo con una bomba manual. 

En último caso se podrían colocar pequeños bidones o recipientes sellados, equipados 
con grifos y que contengan agua clorada. Estos recipientes deben ser rellanados a 
diario, y deberá construirse el drenaje superficial correspondiente 

3.1.6. Instalaciones para duchas y lavado de ropa 

Las enfermedades también se pueden transmitir por el agua de lavado, por lo que es 
fundamental que la comunidad tenga acceso a instalaciones adecuadas de lavado, y 
junto a éstas sea posible la provisión de agua potable. 

Ejemplo de instalación de duchas: 

 

Se debe dar una pendiente al suelo hacia un desagüe para llevar el agua fuera de la 
instalación. Si el suelo es lo suficientemente permeable, el agua se infiltrará en el 
mismo. Si la infiltración es baja y no hay pendiente natural, se instalará un pozo ciego 
y una trampa de grasas que facilitan la separación de grasas y aceites del agua 
residual. La trampa de grasa se debe vaciar diariamente y los residuos se entierran. 

Ejemplo de área de lavado: 



   GUIA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES                 

 25 

 

Ejemplo de trampa de grasas: 

 

 

3.1.7. Elección del tipo de Letrina 

No es la simple existencia de letrinas lo que mejora la salud... es su uso adecuado y 
limpio.”  

Si la solución encontrada no se adapta a las necesidades culturales y sociales 
(financieras) de una comunidad o una población, es muy probable que sea abandonada o 
mal usada, y se convierta en canal para la distribución de enfermedades.  

La búsqueda de una solución adecuada para la disposición de excreta, debe ser 
siempre desarrollada en conjunto con los futuros usuarios. En las fases de diseño, 
construcción y mantenimiento se debe siempre involucrar al máximo a la población 
afectada con su participación y sus posibles ideas y sugerencias. En cualquier caso es 
preciso tener en cuenta lo siguiente: 
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1. Una letrina no está completa sin las facilidades adecuadas para lavarse las manos 
después de su uso.  

2. El diseño adecuado y funcional significa que esté adaptado también para personas 
con discapacidad, niños y niñas, ancianos, y con un enfoque de genero.  

3. La solución debe incluir el mantenimiento futuro de las letrinas, su limpieza y, 
vinculado a ello, la educación para la higiene. Esto supone, por ejemplo, facilitar o 
garantizar medios adecuados para el vaciado de tanques sépticos.  

4. Es preferible el uso de materiales locales y tecnologías apropiadas y simples. 

La idea es que los usuarios se sientan dueños de sus letrinas, entiendan su función de 
mantener la salud publica y sean responsables de su mantenimiento. 

El gráfico adjunto puede ayudar en una primera fase a la elección del tipo de letrina. 
En el proceso de la valoración rápida es necesario averiguar los indicadores marcados 
en el gráfico en la columna izquierda. No están completos del todo y se deben seguir 
más puntos indicados en los cuestionarios. Siguiendo esta lógica se pueden entender 
bien los problemas existentes en la búsqueda a una solución adecuada. 
En el gráfico están marcadas con diferentes colores (verde, rosa, azul) tres 
situaciones a modo de ejemplo que indican un posible camino para la selección del tipo 
de letrina, indicando también condiciones favorables y desfavorables (gradualmente 
de izquierda a derecha) para cierto tipo de letrina. 
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3.2. Drenaje y Alcantarillado

El drenaje es abrir un camino para que los líquidos estancados puedan evacuar por 
gravedad; es la medida para eliminar el exceso del agua. Los drenajes son una medida 
importante para mejorar la 
drenaje adecuado, y las consecuentes inundaciones o encharcamientos, pueden causar 
la perdida de propiedades y forzar a las personas a tener que abandonar sus hogares. 

Las inundaciones causan perdidas d
con consecuencias como letrinas inundadas y destrozadas e infiltración y 
contaminación de sistemas de agua potable. Existen diferentes tipos de drenaje: 

1. Drenaje de aguas acumuladas en superficie después o 
(aguas pluviales o torrenciales).

2. Drenaje de agua acumulad
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Drenaje y Alcantarillado 

El drenaje es abrir un camino para que los líquidos estancados puedan evacuar por 
gravedad; es la medida para eliminar el exceso del agua. Los drenajes son una medida 
importante para mejorar la salud publica y reducir enfermedades. La falta de un 
drenaje adecuado, y las consecuentes inundaciones o encharcamientos, pueden causar 
la perdida de propiedades y forzar a las personas a tener que abandonar sus hogares. 

Las inundaciones causan perdidas de infraestructuras de agua, higiene y saneamiento 
con consecuencias como letrinas inundadas y destrozadas e infiltración y 
contaminación de sistemas de agua potable. Existen diferentes tipos de drenaje: 

Drenaje de aguas acumuladas en superficie después o durante precipitaciones 
aguas pluviales o torrenciales). 

Drenaje de agua acumulada en la superficie o capas poco profundas de un terreno.
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El drenaje es abrir un camino para que los líquidos estancados puedan evacuar por 
gravedad; es la medida para eliminar el exceso del agua. Los drenajes son una medida 

salud publica y reducir enfermedades. La falta de un 
drenaje adecuado, y las consecuentes inundaciones o encharcamientos, pueden causar 
la perdida de propiedades y forzar a las personas a tener que abandonar sus hogares.  

e infraestructuras de agua, higiene y saneamiento 
con consecuencias como letrinas inundadas y destrozadas e infiltración y 
contaminación de sistemas de agua potable. Existen diferentes tipos de drenaje:  

durante precipitaciones 

profundas de un terreno. 
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3. Drenaje para evacuación de aguas negras procedentes de los vertidos de la 
actividad humana doméstica, agrícola, industrial… Caudales continuos y 
contaminantes.  

4. Para agua usada; procedentes de procesos del hogar como agua de lavar y limpiar 
(ropa y utensilios), higiene personal, salpicada en puntos de distribución... Se 
denominan aguas grises y se descomponen más rápido que las aguas negras y tienen menos 
contaminación. 

El encharcamiento se produce por suelo nada o poco permeable, terrenos muy llanos y 
sin pendiente natural, o en lugares con drenajes bloqueados. Las consecuencias de 
insuficiente drenaje del terreno son : 

1. Condiciones ideales para la reproducción de insectos por encharcamientos 
formados por aguas torrenciales  

2. El contacto con aguas usadas y no drenadas correctamente puede causar 
enfermedades y aumentar el riesgo de infección por patógenos  

3. Aguas torrenciales no drenadas correctamente trasladan la contaminación de la 
superficie a fuentes de agua como pozos y distribuyen la enfermedad al entorno.  

Los drenajes pueden ser naturales, abiertos o cerrados o en alcantarilla. 

El tipo de drenaje se decide según las aguas a transportar y la permeabilidad del 
suelo, la pendiente y topografía, la vegetación, densidad de la población y la 
intensidad de precipitaciones.  

- Drenajes naturales. 

Es válido para aguas pluviales y grises 

La permeabilidad del suelo se comprueba dejando durante la noche agua infiltrándose 
en una serie de agujeros preparados. Si la percolación es de más de 15cm/ hora puede 
ser usado como suelo de infiltración y tiene un buen drenaje natural. Si el diseño es 
para aguas grises de uso doméstico, se puede estimar la necesidad de capacidad de 
infiltración de 15 a 20 litros/ persona/día.  

Las aguas pluviales pueden ser evacuadas por encima o debajo de la capa de 
vegetación o superficie hasta zanjas, y de ahí́ conducirlas a colectores. Si la situación 
lo permite, es preferible infiltrar las aguas donde se generan, con fosas o pozos de 
infiltración. Los pozos de infiltración para aguas grises evacuan aguas a capas más 
profundas e infiltran los líquidos a la tierra. 

Todas las zonas alrededor de las viviendas, puntos de suministro de agua, lavaderos, 
duchas e instalaciones de saneamiento deben estar bien drenadas y exentas de aguas 
estancadas.  

- Drenajes en conducciones abiertas 



   GUIA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES                 

 29 

La conducción de aguas de drenaje se realiza preferiblemente en tuberías o canales 
subterráneos. Sin embargo el drenaje de aguas superficiales en zona rural se realiza 
habitualmente en canales abiertos, siguiendo la pendiente y los caminos naturales del 
agua. Las zanjas pequeñas desembocan en colectores más grandes, llevando el agua 
cuesta abajo.  

No se deben usar los canales combinados que llevan aguas usadas (contaminadas) en 
superficie y a la vez evacuan permanentemente las aguas pluviales. Los drenajes 
abiertos nunca deben utilizarse para aguas negras y se deben limpiar regularmente de 
basuras, desechos solidos y vegetación. 

Alcantarillado 

Se utiliza para evacuar guas negras y el resto de las aguas a partir de los colectores, 
o cuando no puede ser utilizado el drenaje natural o conducciones abiertas. 

A la hora de proyectar el tipo de red es importante que sea separativa. Es decir por 
un lado las canalizaciones de aguas negras y grises y por otro las aguas pluviales. 

 

Elementos 

-Conexión domiciliaria: conectan los puntos de salida del agua con la red. La tubería 
tendrá un diámetro mínimo de 200mm y una pendiente mínima de 1,5%.  

-Pozos de registro y cajas de inspección: para inspección y mantenimiento. Se 
proyectarán en el inicio de todo colector, en empalmes, cambios de dirección, 
pendiente, material o diámetro. La separación entre pozos será de 80 a 250 m 
dependiendo del diámetro de las tuberías.  
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Materiales 

Hormigón, PVC, Polietileno, Fundición dúctil… 

Diseño 

El trazado de las redes de saneamiento deberá consistir en alineaciones rectas tanto 
en alzado como en planta entre las que se intercalará un pozo de registro. El ángulo 
máximo se limitará a 45º. 

La profundidad mínima de enterramiento será de 1m o un valor igual al diámetro. 

La pendiente mínima será de 0,5% y la máxima no superior a 4%. 

Para un caudal (Q) máximo de diseño la velocidad debe estar entre 3 y 5 m/s, y para 
un Q mínimo de diseño la velocidad superará los 0,650 m/s. 

En las conducciones en lámina libre en la hipótesis de Q máximo, el llenado de las 
mismas será inferior al 75%. 

3.3. Depuración 

3.3.1. Procesos y tecnologías 

*Pretratamientos: eliminación  de objetos gruesos, arenas y grasas 

 Desbaste 

 Desarenado 

 Desengrasado 

*Tratamientos primarios-eliminación de sólidos en suspensión: tratamiento de aguas 
residuales urbanas mediante un proceso físico o fisicoquímico que incluya la 
sedimentación de sólidos en suspensión u otros procesos en los que la demanda 



   GUIA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES                 

 31 

bioquímica de oxígeno de cinco días (DBO5, es un parámetro que mide la cantidad 
de oxígeno consumido al degradar la materia orgánica de una muestra líquida , se 
utiliza para medir el grado de contaminación; normalmente se mide transcurridos 
cinco días de reacción) de las aguas residuales se reduzca al menos un 20 % antes del 
vertido y el total de sólidos en suspensión se reduzca al menos un 50%. 

 Fosas sépticas 

 Tanques Imhoff 

 Decantación primaria 

*Tratamientos secundarios-tecnologías extensivas: eliminación de materia orgánica 
disuelta o coloidal.  

 Lagunajes 

 Humedales artificiales 

 Filtros intermitentes de arena 

 Infiltración-percolación 

*Tratamientos secundarios-tecnologías intensivas: eliminación de materia orgánica 
disuelta o coloidal. Rara vez podremos aplicarlos en cooperación. 

 Aireaciones prolongadas 

 Lechos bacterianos 

 Contactores biológicos rotativos 

 Reactores secuenc¡ales 

A continuación se expone una tabla con los rangos de población para los que se 
recomienda cada tecnología, siendo el color más oscuro la más recomendable. 
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Pretratamiento sencillo y completo 

El pretratamiento más sencillo es recomendable únicamente en el rango más pequeño 
de población (<200h-e) y en aquellos casos en los que no exista suministro eléctrico. 
Cuenta con una obra de llegada con aliviadero, reja de gruesos de limpieza manual, un 
desarenador estático de doble canal y limpieza manual. Se puede incluir 
posteriormente un desengrasador estático que retenga las grasas. 

(h-e: habitante equivalente. Unidad de contaminación. Es la carga orgánica 
biodegradable con una demanda bioquímica de oxígeno de cinco días DBO5 de 60 
gramos de oxígeno por día. Lo que la definición académica quiere decir es que cada 
habitante equivalente contamina 60 gramos al día de DBO5.) 
.  
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El pretratamiento más completo utilizado en plantas de mayor tamaño, cuenta con 
una obra de llegada con aliviadero, etapa de desbaste con reja de gruesos, reja de 
finos o tamiz de limpieza automática, desarenador-desengrasador aireado con 
extracción automática de arenas. Paralelo a este canal de desbaste se dispone un 
segundo canal con reja de gruesos manual, necesario durante las operaciones de 
mantenimiento y reparación de las rejas automáticas. 
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 Fosas Sépticas 

La fosa séptica es un tanque subterráneo impermeable que recoge aguas negras de 
los retretes y/o aguas grises de la cocina, lavadero o baños. Es la solución óptima 
para retretes que funcionan con agua.  

 

 

Las fosas sépticas que dan servicio a viviendas individuales no suelen tener ninguna 
etapa de pretratamiento. Para instalaciones mayores se recomienda una etapa de 
desbaste y desarenado.  
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El agua residual que llega a la fosa séptica se separa en lodo, líquido y espuma 
dentro de la fosa. La fosa se divide en dos cámaras normalmente, separadas por 
una pared divisoria perforada. En la primera cámara tiene lugar la sedimentación y 
compactación de los sólidos. A menudo se forma una capa espesa de suciedad en la 
superficie debido a la presencia de grasas, aceites, jabones, 
detergentes...Instalando una trampa de grasas previa se pueden reducir la 
cantidad de estos productos que llegan a la fosa. El agua residual no debe llevar 
pesticidas o cloro ya que impedirían los procesos de digestión (procesos 
anaerobios en los que las bacterias descomponen la materia residual produciendo 
metano y anhídrido carbónico. 
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La segunda cámara está conectada con la primera y a ésta le llegan los líquidos o 
efluente que a su vez saldrá por el orificio a tres destinos posibles: 

-A la red de alcantarillado para realizar un tratamiento adicional. 

-Directamente al suelo para su infiltración: siempre que no haya riesgo de 
contaminación de las aguas subterráneas. Se realiza a través de la descarga en 
pozos ciegos o zanjas. 

-Los pozos filtrantes tienen de 2 a 5 m de profundidad y un diámetro de 1 a 2,5 m. 
El volumen ha de ser al menos el de la fosa. La cubierta se puede hacer de 
hormigón. Pueden estar revestidos o no en función de la resistencia del terreno. 
Están indicados cuando el nivel freático está a más de 4 m de profundidad  
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-Las zanjas de infiltración constan de un tubo de 10cm de diámetro colocado en 
una zanja de 30-50cm de anchura y 60-100cm de profundidad que se rellena con 
grava (de 2-5 cm de diámetro), luego una capa impermeable que evite la 
penetración de tierra en la grava y todo ello cubierto con arena que evite la 
erosión. La pendiente de la zanja es de 0,2 a 0,3%. La superficie de infiltración 
son las paredes laterales y el fondo de la zanja. 
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-Uso agrícola: en zonas áridas el efluente es demasiado valioso para ser 
desechado y puede ser reutilizado en agricultura o piscifactorías. 

En cuanto a los lodos, debe existir un vertedero para la disposición de lodos 
alejado de la comunidad. Los lodos de la fosa séptica han de ser retirados cuando 
el nivel de solidos se aproxime a la parte inferior de la conexión con la segunda 
cámara para permitir que en la primera cámara se realice una adecuada 
sedimentación. Se vacía mediante una cisterna que haga el vacío o con una bomba 
de lodos conectada a una cisterna de depuración. El lodo, que está contaminado 
con patógenos, deberá tratarse en una planta de tratamiento de residuos o 
llevarlo a un vertedero aislado de la comunidad 

Gestión de lodos 

Los vertederos domésticos o colectivos en los que se entierran los desechos, 
constituyen la mejor solución para evitar la propagación de vectores. Se cubren 
diariamente con tierra evitando olores y proliferación de insectos, al tiempo que 
acelera la descomposición. El vertedero se protege de los niños y animales con una 
valla, y de la escorrentía con un canal perimetral de drenaje. Siempre es mejor 
enterrar la basura biodegradable que quemarla. 
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El foso se cubre con tierra, y una vez lleno, se cava otro. 

La incineración se recomienda para el tratamiento de los residuos contaminados 
procedentes de hospitales y dispensarios, así como para los residuos no 
biodegradables.  

Se puede hacer cerca de zonas pobladas o ambientes urbanos aunque la elección 
se debe hacer con cuidado para evitar riesgos de incendios y contaminación por 
humos tóxicos. 

 

Se puede construir fácilmente usando un bidón de metal, aunque éste con el calor 
se corroe. Para un uso más permanente se puede construir un incinerador con 
ladrillos. 
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El incinerador consta de un horno con una puerta para extraer cenizas y regular el 
flujo del aire, así como de una cámara para los residuos con una trampilla para su 
carga en la parte superior. 

Infiltración al terreno 

Cuando el efluente se infiltra en el terreno insaturado, las bacterias aerobias 
descomponen la mayor parte de la materia orgánica. Sin embargo si hay tanta 
concentración de materia orgánica que el aire no puede pasar a través de los 
poros, la velocidad de descomposición (ahora realizada por bacterias anaerobias) 
es menor y se generan depósitos de sulfuros insolubles. 

La obstrucción de los poros puede ser minimizada si se deja descansar al suelo, 
permitiendo que se airee. 

Para seleccionar la zona de ubicación de los sistemas de infiltración en el terreno, 
es importante estudiar las condiciones en la época final de las lluvias, que es la 
época en la que el nivel de las aguas subterráneas es superior. Además es 
importante seleccionar zonas horizontales y evitar depresiones del terreno, 
puntos bajos, a no ser que se disponga de un sistema de drenaje superficial 
adecuado que asegure la evacuación de aguas pluviales. Es importante colocarlos a 
30 m mínimo de los pozos de suministro o manantiales o a 3- 6 m de barrancos. 

El suelo ha de ser arenoso o margoso, no gravoso con poros abiertos ni arcillosos 
con baja permeabilidad. Los colores grises o moteados indican saturación continua. 
No así los colores brillantes, que indican que el suelo está bien drenado. 

Diseño de fosa séptica de dos cámaras 

Volumen (litros)=A+B 

A= Q medio (litros/día)* tiempo de retención (de 1 a 3 días) 

Fosa de aguas negras: Q med de aguas negras depende del agua que uses en cada 
letrina (puede ser despreciable) 

Fosa de aguas negras+ aguas grises: Q= 80%Qmed de abastecimiento 

B=P*N*F*S 

P=Población futura 

N=Número de años entre vaciados (de 1 a 3 años) 

F= Factor de digestión de fangos (1 en condiciones húmedas, lo habitual) 

S= Acumulación de fango y espuma por persona (litros/pers*año) 
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Fosa de aguas negras: normalmente 25 litros/pers*año 

Fosa de aguas negras+ aguas grises: 40 litros/ pers*año 

 

Volumen Fosa Séptica (m3)=(2w+w)*w*h(1,5 m)=4,5w2                  

                               w(m)=(Volumen/4,5)1/2 

 

 

h 

 

 

 

 

 

 

 

Tanques IMHOFF 

Tratamiento primario consistente en un único depósito en el que se separan la zona de 
sedimentación que se sitúa en la parte superior de la zona de digestión de los sólidos 
decantados que se ubica en la zona inferior. La configuración de la apertura que 
comunica ambas zonas, impide el paso de gases y partículas de fango de la zona de 
digestión a la decantación, y de esta forma, se evita que los gases que se generan en 
la digestión afecten a la decantación de los sólidos en suspensión sedimentables, como 
ocurre en las fosas sépticas. 

 

W (0,6 m mín)  

 

hmin 1,2 m 

hideal 1,5 m 

hmax 3W 
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Decantación primaria 

El objetivo de la decantación primaria es la eliminación de una parte importante de los 
sólidos en suspensión presentes en las aguas residuales bajo la acción de la gravedad. 
En esta etapa tan solo se eliminarán sólidos sedimentables y materias flotantes, 
permaneciendo inalterables los sólidos coloidales y disueltos. 

 

 

Tratamientos secundarios extensivos 

Tratan de imitar los procesos de depuración que ocurren de forma natural en los 
suelos. Requieren una superficie de implantación pero apenas emplean equipos 
electromecánicos, por lo que apenas necesitan energía eléctrica. 
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Tipos: 

• Zanjas filtrantes y filtros verdes: emplean el suelo como elemento 
depurador. 

• Humedales artificiales: simulan los humedales naturales. 

• Lagunaje: imitan los procesos naturales de depuración que se dan en ríos y 
lagos. 

• Filtros de arena y sistemas de Infiltración-Percolación: que basan en la 
filtración de las aguas. 

HUMEDALES ARTIFICIALES 

El humedal se construye mecánicamente y se impermeabiliza para evitar pérdidas de 
agua al subsuelo. Se emplean sustratos diferentes al terreno original para el 
enraizamiento de las plantas que van a colonizar el humedal y se deberán elegir 
(carrizos, juncos, etc).  

La depuración de las aguas tiene lugar al hacerlas circular a través de estas zonas 
húmedas artificiales, en las que se desarrollan procesos físicos, químicos y biológicos. 

Las plantas emergentes acuáticas (macrófitas) facilitan la filtración y adsorción de 
los constituyentes del agua residual y controlan el crecimiento de algas al limitar la 
penetración de la luz solar. Asimismo, la vegetación permite la integración paisajística 
de estos dispositivos de tratamiento. 
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FILTROS ARENA 

Los filtros de arena son lechos poco profundos (0,6-1,1 m) en los que el agua, una vez 
pretratada, se hace circular verticalmente y de forma intermitente a través del lecho 
filtrante sobre el que se desarrolla una película bacteriana. En estos sistemas 
predominan los mecanismos de filtración, oxidación biológica y adsorción, proceso por 
el cual se produce la fijación en la superficie de las partículas. 

En comparación con un humedal artificial de flujo subsuperficial vertical, estos filtros 
presentan una granulometría más fina del lecho filtrante. Por este motivo, y para 
evitar problemas de atascamiento y colmatación del lecho filtrante es indispensable 
contar previamente con una etapa de pretratamiento del agua residual.  

Algunas consideraciones: 

1. No es adecuado para poblaciones superiores a 1.000 h-e porque requiere 
una gran superficie.  

2. La superficie necesaria oscila entre los 4 y 9 m2/h-e para poblaciones 
entre 50 y 1.000 h-e.  

3. Las bajas temperaturas disminuyen el rendimiento.  

4. Buena integración con el entorno.  

5. Mínima producción de olores.  

6. Son sistemas sensibles a sobrecargas, especialmente si se tienen aguas 
muy sucias.  
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INFILTRACIÓN-PERCOLACIÓN 

El tratamiento mediante sistemas de infiltración-percolación se basa en una filtración 
biológica aerobia sobre soporte granular fino: 
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-Se produce una filtración del agua a tratar, en la que la mayor parte de la materia en 
suspensión se queda retenida en la superficie del lecho. 

-Las aguas que atraviesan verticalmente el sustrato filtrante contienen 
contaminantes solubles y coloidales que se adsorben a las partículas de arena. 

-Se produce una oxidación biológica  de la contaminación retenida y adsorbida. 

 

 

 

LAGUNAJE 

Este tratamiento consiste en una serie de lagunas artificiales conectadas en serie en 
las que la profundidad de las mismas se va reduciendo gradualmente y donde el agua 
residual fluye por gravedad mientras sufre procesos físicos y biológicos que conducen 
a su purificación. 

Este tratamiento se asemeja a un río compartimentado, en el que la primera etapa 
anaerobia simula las condiciones que se dan en los cauces cuando se produce un 
vertido , mientras que las etapas posteriores se asemejan a las situaciones que se van 
dando aguas abajo del vertido, donde de forma natural se van recuperando las 
condiciones iniciales de la masa acuática. 

Los tres tipos básicos de lagunas existentes son: 

Anaerobia: son lagunas profundas, de 3 a 5 m que suelen constituir la primera etapa 
de los lagunajes por lo que tienen elevadas cargas orgánicas (>100 g DBO5/m3d). La 
ausencia de mecanismos de aireación provoca que en estas lagunas imperen 
condiciones de ausencia de oxígeno por lo que los microorganismos que proliferan 
suelan ser bacterias anaerobias. 
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Facultativa: tienen menor profundidad (1,5-2,0 m) pero ocupan más superficie que la 
laguna anaerobia. En estas lagunas se diferencian tres estratos en la columna de agua: 
uno inferior anaerobio, ocupado por sedimentos, uno superior aerobio debido a la 
presencia de microalgas y uno intermedio con condiciones muy variables. 

Maduración: su profundidad oscila entre 0,8-1 m, contienen aguas claras y poco 
profundas y soportan bajas cargas orgánicas. Constituyen la última etapa en el 
esquema de tratamiento. 
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Tratamientos secundarios intensivos 

Necesitan mayor aporte de energía eléctrica que acelera el proceso de depuración. 
Requieren menos superficie que las tecnologías extensivas. Tipos: 

• Sistemas de cultivo en suspensión: aireación prolongada y reactores secuenciales. 

• Sistemas de biopelícula: lechos bacterianos y contactores rotativos. 

Estas tecnologías no suelen proyectarse en cooperación por la dificultad que entrañan 
y la necesidad de una mayor inversión y no nos extenderemos en explicar más detalles 
de la mismas en esta edición. 

4. PROMOCION DE LA HIGIENE 

La promoción de la Higiene tiene como objetivo generar una conciencia respecto a 
actitudes arriesgadas para la salud publica y contribuir finalmente a su cambio. Está 
basada en elementos de comunicación, movilización social, participación comunitaria y 
marketing social; se utilizan diferentes métodos de análisis participativo para 
conseguir una concienciación y un cambio de actitudes que supongan un riesgo para la 
salud. Todo el proceso requiere de un monitoreo y una evaluación continua. 

En esencia la Promoción de la Higiene es “una estrategia planificada y sistemática que 
permite a las personas tomar la medidas necesarias para prevenir o limitar el riesgo 
de enfermedades, relacionadas con el agua el saneamiento y la higiene” (Esfera). 

Debe basarse en los conocimientos prácticas y recursos de los usuarios y en las 
experiencias de todos los actores. Debe garantizar que las personas sientan la 
necesidad de la higiene y utilicen de manera óptima las instalaciones del proyecto. 

Las campañas de promoción de la Higiene deben contemplar cuando menos:  

1. La eliminación segura de excrementos. 
2. La introducción eficaz y frecuente del lavado de manos. 
3. La eliminación de la contaminación del agua antes del consumo. 
4. La campaña no debe limitarse a difundir mensajes, sino que debe ir enfocada a 

la modificación de comportamientos. 

Las Campañas de Promoción de Higiene deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

• Comunicación con los socios involucrados en agua, saneamiento e higiene  
• Selección y distribución de artículos de higiene  
• Acción de la comunidad e individual   
• Participación de la comunidad  
• Formación sobre el uso y mantenimiento de las instalaciones  
• Monitoreo de resultados 
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Para asegurar el éxito de un Plan de Higiene, se debe trabajar en estrecha 
colaboración con todos los actores, identificar las prácticas de riesgo así como las 
prácticas positivas, conocer suficientemente la organización de la comunidad, su 
idiosincrasia y sus hábitos, identificar los canales de comunicación, establecer 
objetivos y monitorear el proceso. 

Se deben identificar practicas de riesgos existentes y comunes en la población 
afectada. Para ello es preciso realizar consultas a través de charlas, discusiones y 
visitas domiciliarias, las necesidades y el material requerido para mejorar la situación 
de higiene y la dignidad de las personas. Solo así pueden definirse las medidas 
necesarias en infraestructuras con las que se pueda facilitar y contribuir a un cambio 
de practicas de riesgo. Deben seleccionarse posibles personas multiplicadoras como 
maestros y maestras y definirse los mensajes clave. 

 El Plan de Promoción de Higiene también debe contemplar las necesidades de 
formación, así como los posibles medios de comunicación que se quieran utilizar en la 
campaña.  

No se debe olvidar la realización de análisis básicos de genero y desagregar los datos 
de la población para identificar y atender los grupos vulnerables (por ejemplo, 
personas con discapacidades, adultos mayores, etc.) .  

Se pueden utilizar los medios de comunicación disponibles, como la radio, para proveer 
información sobre la higiene.  

Un listado de preguntas preliminar la elaboración del Plan podría ser el siguiente: 

• ¿A qué practicas en materia de agua y saneamiento está acostumbrada la 
población?  

• ¿Qué practicas son nocivas para la salud, quien las realiza y por qué?  
• ¿Quien tiene hábitos de higiene positivos?, ¿qué lo motiva?  
• ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de una propuesta de cambio en 

los hábitos?  
• ¿Cuáles son los canales formales e informales de comunicación y de divulgación 

(agentes de salud comunitarios, parteras tradicionales, curanderos 
tradicionales, clubes, cooperativas, iglesias, mezquitas,...)?  

• ¿Existe un acceso a los medios de comunicación en la zona (radio, televisión, 
video, periódicos,...)?  

• ¿Qué medios de comunicación u organizaciones no gubernamentales (ONG) hay 
en la zona?  

• ¿A qué sectores de la población hay que dirigirse (mujeres, madres, 
niños/niñas, dirigentes comunitarios, personal encargado de cocinas 
comunitarias,...)?  

• ¿Qué tipo de sistema de divulgación funcionaria en este contexto (voluntarios, 
clubes de salud, comités,...) para asegurar una movilización inmediata? ¿y a 
medio plazo?  
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• ¿Qué necesita aprender el personal laboral y voluntario que se ocupa de la 
promoción de la higiene?  

• ¿De qué artículos no alimentarios se dispone? y ¿cuáles son los que responden a 
las preferencias y a las necesidades más urgentes?  

• ¿Cuál es la eficacia de las prácticas de higiene en los establecimientos de 
salud?  

Cuestionario PH del Manual Esfera 2011  

En la fase de la implementación, se deben llevar a cabo visitas domiciliarias, 
encuentros con grupos focales, charlas en barrios, entrevistas grupales, discusiones 
informativas en lugares como colas de espera en distribuciones, centros de salud, 
mercados, puntos de agua, escuelas, etc.  

Se debe llevar a evaluación permanente y continua.  Se monitorea el uso de las 
instalaciones, el lavado de manos... con énfasis en como se está realizando un uso 
correcto, y también cómo está la calidad del agua y los riesgos de su contaminación a 
nivel domiciliar (test coliformes). Se debe evaluar la satisfacción de las comunidades 
con las instalaciones y los artículos.  

Si es necesario, se intenta reconducir y mejorar las intervenciones, adaptando el plan 
de comunicación y las actividades. 

Una buena idea es proveer acceso inicial a artículos de higiene, como jabón, baldes, 
utensilios de cocina, cepillos de dientes, toallas higiénicas para mujeres, compresas 
reciclables (que previenen atascos en las instalaciones),.... que cumplen un importante 
papel a la hora de prevenir los brotes de enfermedades y ayudan a las personas 
afectadas a seguir con sus rutinas (lavarse, cocinar, recoger agua,...). Algunos de 
estos artículos son esenciales para la supervivencia y otros contribuyen a mantener la 
dignidad de los usuarios. La distribución de estos artículos debe ir acompañada de la 
información necesaria para la comprensión de su utilidad y sus beneficios respecto a 
la mejora de la salud e higiene de las personas.  Se debe consultar a la población 
sobre el contenido de estos Kits de Higiene Se deben tener en cuenta las practicas 
culturales y los productos con los que las personas están familiarizadas.  

La distribución de los Kits debe ser implementada por familias y garantizar una 
distribución equitativa y según criterios de necesidad establecidos.  

Se debe asegurar el uso óptimo de los artículos de higiene y evaluar si no causan un 
impacto negativo (como mosquiteras tratadas con insecticida que se usan para la 
pesca, paños desechables que producen basuras innecesarias, artículos que no son 
conocidos y usados finalmente con otro fin, ...)  

En la distribución se debe asegurar que las personas entiendan los criterios por los 
que han sido seleccionadas (si se trata solamente de un grupo especifico), el 
contenido de los kits y su uso.  
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Forma parte de una distribución de artículos de higiene realizar un seguimiento 
después de la distribución a fin de evaluar el uso que se ha hecho de ellos y 
comprobar si los y las beneficiarias están satisfechas.  

Los aspectos más importantes sobre los que debe incidir el Plan son: 

4.1. Lavado de Manos. 

Tiene un impacto muy elevado en la disminución de enfermedades diarreicas. Es 
necesario lavarse las manos con jabón o con una sustancia abrasiva (p.e. cenizas 
limpias), no solo con agua. El lavado de manos debe efectuarse especialmente cuando 
se ha estado en contacto con excrementos y antes de manipular alimentos o de 
alimentar a los menores. Es importante que haya lavamanos cerca de las letrinas o 
retretes. 

Como especialmente los niños se llevan a menudo las manos a la boca, es importante 
enseñar a los menores a lavarse las dos manos después de defecar y antes de comer. 
Deben lavárselas con frecuencia, y sobre todo después de que hayan estado jugando 
con tierra o con animales. Los niños no deben jugar cerca de las letrinas, los retretes 
o en las zonas donde se defeque. Hay que lavarse las manos al menos tres veces al día 
y luego secarlas al aire o con un  trapo limpio. 

Se deben organizar actividades prácticas en escuelas para enseñar la forma correcta 
de lavar las manos y explicar a los menores su importancia. Para ello, es importante 
trabajar estrechamente con el personal de enseñanza local.  

Se debe ubicar periódicamente personal de promoción de higiene a la salida de las 
letrinas para explicar de forma divertida y comprensiva su importancia, y animar a la 
gente a lavarse las manos. Acciones similares se pueden extender a lugares como 
mercados, puntos de distribución u otros lugares donde haya una concentración de 
personas.  

En centros de tratamiento de cólera, donde habitualmente el agua para lavar contiene 
una concentración elevada de cloro por razones de desinfección, el uso de jabón 
puede tener un efecto contraproducente porque puede neutralizar el poder 
desinfectante del cloro. En estas situaciones se recomienda frotarse las manos, 
previamente lavadas, fuertemente con el agua clorada pero sin usar nuevamente 
jabón.  

4.2. Uso y Mantenimiento de Letrinas. 

El Plan de Higiene debe concienciar al usuario sobre la necesidad de un uso adecuado 
y un mantenimiento eficaz que asegure una utilización sostenible de las instalaciones.. 
El Plan debe contemplar los siguientes aspectos. 
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Las letrinas deben construirse consultando con las usuarios para que se utilicen de 
forma adecuada. La consulta del diseño con los usuarios aumenta su aceptación y la 
eficacia del mantenimiento. Se deben establecer sistemas para asegurar la limpieza y 
su buen mantenimiento. El mejor mantenimiento de letrinas se consigue si los usuarios 
las consideran como su propiedad. Por esta razón se deben buscar soluciones con 
letrinas familiares donde sea posible. Donde no es posible implementar este tipo de 
letrinas, es frecuente que el mantenimiento tenga que ser organizado.  

La participación de los usuarios en la construcción es también muy conveniente; el 
aporte por éstos de ciertos materiales como cemento, arena y grava para fundir una 
placa sanitaria o de mano de obra para la excavación del pozo para la letrina hace que 
los usuarios sientan como suya la instalación. 

Se debe identificar, organizar y formar comités de agua, higiene y saneamiento con 
los que se establezca un sistema de gestión y mantenimiento en función de las 
necesidades, promoviendo que los diferentes grupos contribuyan a estas tareas de 
forma equitativa. Es muy útil organizar talleres y capacitar a  los usuarios en su uso, 
gestión y mantenimiento. 

La organización del mantenimiento y la limpieza regular debe ser tarea de todos los 
usuarios donde sea posible.  

Es indispensable llevar a cabo frecuentes inspecciones para monitorear si las letrinas 
están siendo mantenidas de forma aceptable. Para esta tarea es necesario formar un 
equipo de monitoreo que redacte informes periódicos. 

Las actividades que es preciso implementar regularmente son: desinfección y limpieza, 
reposición de jabón y agua para el lavado de manos, limpieza del drenaje, limpieza de 
los alrededores de la letrina de basuras y suciedad, reparaciones de la 
infraestructura, distribución de materiales de limpieza para el mantenimiento. 

Puede ser necesario tener que contratar fumigaciones cuando aparezcan muchos 
insectos.  
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5. SOSTENIBILIDAD 

 

-  

5.1. Aspectos Generales 

Promover la sostenibilidad de proyectos, es decir asegurar que los impactos 
generados por el proyecto se mantienen en el tiempo, debe ser la prioridad de todo 
desarrollador; de otro modo los recursos aplicados se perderán y los objetivos a 
medio plazo que se proponga el proyecto no podrán ser conseguidos. 

Así, un sistema es SOSTENIBLE cuando funciona durante mucho tiempo, ofrece un 
nivel de servicio adecuado y es gestionado por la comunidad. Los gastos de operación, 
mantenimiento, gestión y reparación quedan cubiertos por las cuotas. La operación y 
mantenimiento se llevan a nivel local, excepto para reparaciones importantes. No 
afecta negativamente al medio ambiente. 

La sostenibilidad recae pues en tres aspectos totalmente indispensables (ninguno 
puede ser compensado por otro): 

• Sostenibilidad técnica: selección y dimensionamiento de equipos, calidad y 
garantía, operación y mantenimiento, así como seguimiento de resultados, 
gestión de impactos y delimitación de riesgos. 

• Sostenibilidad económica: evaluación de necesidades, tarificación de servicios, 
custodia y transparencia en las cuentas. 

• Sostenibilidad social y organizativa: Apropiación por parte de la comunidad de 
los beneficios y compromisos del proyecto, mecanismos eficaces de 
comunicación, transferencia de competencias y transparencia, seguimiento. 
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Los elementos clave de estos aspectos deberían integrarse en un PLAN DE 
SOSTENIBILIDAD del proyecto. 

5.2. Bases de un plan de sostenibilidad técnica 

Conseguir que un sistema sea técnicamente sostenible es una cuestión que se debe 
plantear desde el comienzo. Para ello se debe asegurar la adecuación de la tecnología 
al contexto y a la población, la calidad del diseño y de la construcción y el desarrollo 
formativo. De hecho, se han de tomar decisiones técnicas conforme a criterios que no 
son solamente técnicos, sino también sociales y culturales, de modo que las 
respuestas elegidas sean adecuadas a la forma de vida de las comunidades 
involucradas.  

El plan de sostenibilidad técnica tiene como objetivo: 

• Seleccionar los equipos apropiados a las necesidades de los usuarios teniendo 
en cuenta la disponibilidad y su calidad.  

• Garantizar la disponibilidad local de capacidades suficientes para la utilización 
cotidiana de los equipos y su mantenimiento. 

• Evitar los impactos y riesgos ligados al uso.  

• Entregar toda la documentación requerida para el buen funcionamiento.  

El diseño de las instalaciones debe tener en cuenta las necesidades actuales y futuras 
de la comunidad, la capacidad y voluntad de pago de los usuarios, los recursos locales 
disponibles, los otros proyectos en curso o previstos en la zona. 

Para un diseño adecuado se debe estudiar asimismo el entorno geográfico, geológico, y 
climático.  

Deben estar claramente definidos los criterios de calidad y garantía requeridos a los 
proveedores, respetando las normas nacionales, si existen, o en última instancia, las 
normas internacionales.  

Las instalaciones deben diseñarse de tal forma que su utilización sea simple y su 
Mantenimiento económico. Así el diseño debe contemplar entre otras cosas: 

• Selección apropiada de la tecnología y su complejidad en términos de 
utilización y mantenimiento. 

• Capacidad para dar respuesta a una determinada demanda y a un cierto nivel 
de servicio. 

• Disponibilidad, accesibilidad y costes de los recambios y el mantenimiento. 
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Es absolutamente necesario contar con un plan de limpieza y mantenimiento de las 
instalaciones que defina las gamas con que se debe trabajar, su periodificación, los 
medios necesarios, los responsables de esta actividad y en suma, los costes 
inherentes a su ejecución.  

Se considera que es crucial formar a los usuarios y a los responsables locales de 
mantenimiento para compensar los casos de pérdida de este personal. El 
adiestramiento técnico constituye un aspecto esencial que debe ir en paralelo con el 
desarrollo del proyecto. Hay que hacer una distinción entre la formación dirigida a los 
mantenedores de la dirigida  a los usuarios.  

La formación se tiene que desarrollar sobre tres colectivos: 

• Personal técnico. 

• Comité de agua. 

• Usuarios. 

Y deberá llevarse a cabo antes de la construcción, durante la construcción y una vez 
finalizada. 

En relación al mantenimiento y a la propia utilización de las instalaciones, los usuarios 
deben disponer del dosier de documentación que deberá estar compuesto por:  

• Documentación completa del proyecto 

• Instrucciones de utilización  

• Instrucciones de mantenimiento  

• Descripción precisa de las diferentes averías posibles y las medidas a tomar 
en cada caso, incluyendo las coordenadas de personas para ponerse en 
contacto si es necesario  

• Instrucción para mantener actualizado el libro de mantenimiento y el registro 
de incidentes 

La documentación debe ser muy bien adaptada a las características del personal local 
para garantizar su fácil comprensión (idioma apropiado, ilustraciones graficas). Esta 
documentación debe  insistir en la importancia de la comunicación. 

Los impactos y riesgos medioambientales y sociales posibles generados por el 
proyecto en cada una de las fases deben ser identificados, y medidas para evitarlos o 
atenuarlos en caso de que no se puedan evitar). Respeto al medio ambiente: los 
riesgos ambientales deben evaluarse en cada intervención y su impacto debe 
minimizarse. En todos los casos, es importante sensibilizar a la comunidad afectada y 
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a las otras partes involucradas sobre la gestión adecuada de los recursos y sobre los 
factores de riesgo medioambiental. una vigilancia constante sobre estos riesgos. 
Asimismo, en la implementación de proyectos de saneamiento, el vertido de los 
residuos se debe llevar a cabo lejos de las corrientes de agua y de los ríos o lagos.   

El seguimiento a distancia de resultados es una opción a tener en cuenta. 

5.3. Bases del plan de sostenibilidad económica 

La sostenibilidad económica del proyecto requiere que los fondos suficientes estén 
disponibles para cubrir todos los costes asociados a todas las fases del proyecto. Es 
preciso llevar a cabo: 

• La evaluación de los costes asociados a cada una de las fases del proyecto: los 
estudios, la inversión, los planes de capacitación, la gestión y administración 
(incluido al nivel de la comunidad), el mantenimiento… 

• La identificación de las fuentes de financiación disponibles: fondos 
internacionales, fondos nacionales, sector privado, programas de 
hermanamiento entre instituciones, y por supuesto, las contribuciones de los 
usuarios.  

Un factor clave es evaluar de manera detallada las necesidades de los futuros 
usuarios y prever su capacidad y voluntad de pago. Es de gran importancia lograr un 
equilibrio entre los costes reales de funcionamiento, los ingresos directos e 
indirectos que estarán disponibles en la comunidad (capacidad de pago), y la 
disposición o voluntad de pago.  

La voluntad de pago depende principalmente de la percepción y valoración por los 
usuarios, de los servicios prestados por el proyecto. De ahí la importancia de que el 
proyecto cumpla con las necesidades reales, y que los usuarios sean plenamente 
conscientes de los beneficios, directos e indirectos que pueden obtener de los nuevos 
servicios. 

Dentro del proyecto es preciso definir la Tarificación de los servicios. Es habitual que 
en un contexto de proyectos de cooperación, los costes de amortización de la 
inversión no sean cobrados a los usuarios por lo que en estas circunstancias no deben 
incluirse en el cálculo de tarifas. Respecto al cálculo tarifario en relación a los costes 
de utilización, se puede optar por alguna de la siguientes alternativas: 

• Tarifas fijas aplicadas a los usuarios directos, tales como tarifas para las 
familias de los niños que van a escuelas equipadas, costes de los servicios 
prestados por los centros de salud,…. 

• Tarifas fijas aplicadas a toda la comunidad una tarifa plana común facilita 
la toma de decisiones y la gestión de ingresos para el mantenimiento.  
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Al final, le corresponde a cada comunidad decidir sobre la forma de tarificar los 
servicios, pero es el promotor quien debe proponer las diferentes tarifas a partir de 
la estimación precisa de los costos de operación, mantenimiento y reposición de 
componentes, así como de los gastos generales de personal y de gestión. 

Los ingresos por tarifas deben cubrir todos los gastos de utilización directos e 
indirectos. 

La aplicación de una cuota inicial, en el momento de la conexión (seguida de pagos 
mensuales) también puede ser considerada. Tiene dos grandes beneficios en la 
sostenibilidad del proyecto: 

• Crear una reserva financiera desde el inicio. 

• Medir el nivel de compromiso y voluntad de pago de la comunidad. 

La capacitación en la gestión económica y financiera y la contabilidad es fundamental, 
al igual que la aplicación de un método que garantice la transparencia de las 
transacciones financieras y la rendición de cuentas a la comunidad. 

5.4.  Bases del plan de sostenibilidad social y organizativa 

La ayuda humanitaria debe procurar reforzar la cohesión y la organización social por 
medio de un enfoque comunitario de la gestión. La movilización y participación 
comunitaria durante el desarrollo del proyecto, junto con los comités de gestión son 
una forma de alcanzar este objetivo. La gestión del proyecto ha de ser participativa y 
democrática para promocionar precisamente estos valores.  

El estudio debe analizar la situación actual y las capacidades existentes, así como las 
posibles evoluciones del contexto; las peculiaridades locales y restricciones 
socioeconómicas, culturales y religiosas, la naturaleza de las necesidades y 
expectativas de la población.  

La sostenibilidad social y organizativa del proyecto, es decir, su plena apropiación por 
los actores locales requiere que estos mismos posean capacidades individuales y 
organizativas para: 

• Comprender totalmente el potencial de los servicios  

• Asumir las funciones que les corresponden  

• Facilitar un entorno institucional favorable.  

El plan de sostenibilidad social y organizativa se aplica a tres niveles 
complementarios: la comunidad local, la contraparte y los usuarios, las instituciones 
locales y el marco institucional nacional. 
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La contraparte tiene que gozar de la confianza plena. Junto con la  contraparte es 
importante llevar a cabo una aproximación directa a las poblaciones para analizar el 
contexto y definir con la propia población los requerimientos y encontrar la mejor 
manera de encajar el programa con la dinámica social existente y fomentar las 
relaciones entre los actores. 

La existencia de una necesidad real de servicios por parte de la comunidad local es 
una condición indispensable. Esto debe verse reflejado en la voluntad de contribuir 
económicamente. 

Toda la comunidad local y los usuarios directos deben estar implicados y participar 
activamente en todas las etapas del proyecto (definición de necesidades, selección de 
las alternativas preferidas, etc.). Esto es una condición fundamental en la apropiación 
del proyecto, en la comprensión de su impacto y en la toma de responsabilidad por los 
actores.  

Para asegurar el éxito del Proyecto es preciso además comprender y respetar las 
peculiaridades locales. 

Es importante dejar claro desde el principio cuáles son los roles de las comunidades, 
las autoridades tradicionales y los actores políticos. Se debe prestar especial 
atención a la propiedad, la accesibilidad y la gestión. Al debido tiempo el proyecto  
debe contemplar la entrega de las instalaciones  a un grupo legítimo,  reconocido y 
preparado para su explotación. 

La coordinación de todas las partes interesadas es crucial para maximizar el valor de 
los recursos disponibles, y se debe mantener viva a lo largo de todas las fases del 
proyecto. Debe incluir a todas las partes interesadas: las comunidades involucradas, 
autoridades locales, tradicionales y administrativas, y otras organizaciones presentes.  

El establecimiento de mecanismos eficaces para la comunicación, la transferencia de 
conocimientos y la transparencia entre las partes interesadas (promotor del 
proyecto, operador, técnicos profesionales, autoridades, etc.) es importante durante 
la ejecución del proyecto, pero también - y sobre todo - durante su utilización. Tales 
mecanismos deben permitir la rápida resolución de las dificultades técnicas, 
económicas, o de otro tipo. 

La transferencia de información y de habilidades debe estar prevista durante la 
renovación de los comités de gestión locales, entre los antiguos y los nuevos 
miembros. 

Deben definirse mecanismos de comunicación y transparencia entre los comités de 
gestión local y el resto de la comunidad local. 
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El seguimiento a largo plazo del proyecto tiene como objetivo asegurar su 
sostenibilidad técnica y económica, a la vez que medir los efectos del proyecto dentro 
de la comunidad, ya sean sociales, económicos, o de desarrollo. 

Los indicadores de resultados y efectos del proyecto deben estar definidos desde la 
definición del proyecto, y evaluados durante un período suficientemente largo de 
utilización. 

Los impactos positivos y negativos de los nuevos servicios sobre la comunidad local 
deben ser evaluados. Es preciso hacer un seguimiento de estos impactos  y evitar 
obstáculos que puedan desviar el programa de su desarrollo normal.  

La capacitación técnica, organizativa, económica y financiera debe estar plenamente 
integrada durante y después del proyecto.  

La organización comunitaria existente (toma de decisiones, comités funcionales, etc.) 
es de gran importancia. Hay que tener en cuenta que la comunidad es responsable de: 

• Selección de la tecnología a emplear con el asesoramiento de los técnicos. 

• El mantenimiento y reparación del sistema y su correcto funcionamiento. 

• Toma de decisiones. Establecimiento de las normas, reglamentos y cuotas del 
sistema (apoyada por los técnicos). 

Debe formarse un comité de gestión local y definirse los mecanismos de comunicación 
efectiva y transparencia entre todos los actores. El comité de agua debe gestionar el 
sistema de saneamiento, y trabajar bajo observación de la comunidad, normalmente 
mediante asambleas. La comunidad debe elegir el comité antes de iniciar el proyecto, 
ya que se deben tomar decisiones antes y durante la construcción del sistema 
(equipos de trabajos, conflictos durante la construcción, selección de la ubicación de 
las obras, etc). 

El comité debería reunirse al menos una vez al mes, informando a la asamblea de sus 
decisiones, y puede estar compuesto al menos  por:-Presidente/a, Vicepresidente/a, 
Contable, técnicos de operación y mantenimiento. Entre sus componentes un 50% 
deberían ser mujeres. 

Los miembros del comité normalmente no perciben remuneración por su cargo, aunque 
en proyectos realmente grandes sería necesario pagar como mínimo al contable, pues 
su responsabilidad es elevada. 

El género debe ser tenido en cuenta en todas las etapas. Siempre que sea posible, se 
deben asignar a las mujeres trabajos de promoción de la higiene, saneamiento y 
gestión del agua. Como son casi siempre las responsables de la educación de los hijos y 
de las tareas del hogar, su inclusión en el proyecto es una condición necesaria. 
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Además de este aspecto “técnico”, la participación activa de las mujeres en las 
actividades del proyecto y en los comités de gestión tiene el valor añadido de 
reforzar su papel en la comunidad.  

Capitalizar la experiencia y el análisis durante el desarrollo del Proyecto. Para ello se 
hace precisa una recogida sistemática de datos, el uso de bases de datos reconocidas 
y compartir la información obtenida. 

6.  RESUMEN Y CONCLUSIONES. PUNTOS CRÍTICOS 

1.100M de personas en el mundo no tienen acceso  a agua de calidad y la mitad de la 
población mundial no tiene acceso a instalaciones sanitarias. Como consecuencias el 
80% de las enfermedades en los países en vías de desarrollo están relacionadas con la 
falta de agua y 10.000 niños mueren cada día por causas imputables a esta carencia. 
Esta situación además se ve agravada por el aumento de las necesidades consecuencia 
del crecimiento de la Población, el éxodo a las ciudades y la industrialización, la 
reducción de recursos por sobreexplotación e impactos medioambientales y por la 
distribución desigual de los recursos. 

El primer objetivo de los programas de asistencia humanitaria consiste en proteger y 
mejorar la vida de las personas en estas situaciones criticas centrándose en cubrir 
las necesidades más básicas e inmediatas y procurando reforzar el desarrollo de la 
comunidad, reduciendo los riesgos relativos a las situaciones de vulnerabilidad.  

El Agua Dulce es un recurso vulnerable y finito, esencial para la vida y el desarrollo. El 
desarrollo y la gestión del agua y el saneamiento deben enfocarse de modo 
participativo, involucrando a los usuarios y a los responsables a todos los niveles en los 
planes de gestión y las políticas del agua. 

Las mujeres juegan un papel fundamental en el suministro, gestión y salvaguarda del 
agua y saneamiento. 

El agua tiene un valor económico en todos los aspectos y se debe reconocer como un 
bien económico. 

El acceso al Agua y Saneamiento es una necesidad humana básica y por tanto un 
derecho fundamental. La falta de Agua y  Saneamiento forman parte de las causas de 
malnutrición. Es preciso garantizar el acceso al agua y al saneamiento, esencial para la 
supervivencia y el desarrollo socioeconómico. 

En muchos programas la preocupación principal son los riesgos sanitarios y en estos 
casos el objetivo se centra en la reducción de las enfermedades relacionadas con el 
agua y las condiciones sanitarias. 
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Las intervenciones humanitarias no se deben diseñar únicamente con criterios que no 
tengan en cuenta el ambiente social y el equilibrio del grupo considerado. Las 
intervenciones se lanzan cuando: 

• Las estructuras locales no son capaces de responder a las necesidades. 
• El estado general de subdesarrollo impide que las poblaciones alcancen niveles 

mínimos de supervivencia y dignidad humanas. 
• Las comunidades solicitan asistencia.  
• Las condiciones de saneamiento son un riesgo para la salud. 

Es preferible cubrir las necesidades básicas de toda la población que proporcionar 
elevadas condiciones de vida a una parte de ella.  

Romper la cadena de contaminación fecal es una prioridad (p.ej. gestionando los 
excrementos humanos) cuando hay riesgo sanitario. 

La cobertura de las necesidades debe garantizarse en sitios clave: centros de salud, 
centros alimentarios, escuelas y sitios públicos.  

En igualdad de condiciones, las comunidades que muestren motivación y buena 
disposición deben ser atendidas prioritariamente y allí́ donde los recursos permitan 
una respuesta inmediata.  

Existen una serie de aspectos críticos a tener en cuenta para evitar posibles 
problemas futuros: 

• Viabilidad técnica  

La tecnología debe ser apropiada al contexto en el que se encuentre el proyecto. 

Se deben proyectar obras robustas, capaces de funcionar con poco mantenimiento. 

• Viabilidad económica 

Toda solución deberá ir acompañada de un estudio de viabilidad económica que tenga 
en cuenta la capacidad de pago por parte de los beneficiarios y los gastos previstos 
de operación y mantenimiento. 

Si la solución no fuese viable económicamente, solo se podría plantear una solución 
más económica aunque con menor nivel de servicio. 

Habitualmente es difícil motivar a los beneficiarios para que paguen una cuota por 
emplear un sistema de saneamiento y esto puede hacer peligrar el proyecto. 

• Gestión del sistema 
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Es necesaria la existencia de un comité de agua con capacidad de gestión, además de 
un reglamento para el sistema de fácil gestión (nuevas incorporaciones, multas, etc). 

También es necesario que la gestión de cuotas sea sencilla mediante una solución 
técnica adecuada. 

La participación activa de la mujer en el desarrollo del proyecto y gestión de la 
utilización es altamente recomendable para asegurar el éxito. 

• Formaciones 

Es necesario formar tanto a los beneficiarios como al personal encargado de la 
operación y mantenimiento del sistema y al comité de agua. 

• Integración de aspectos transversales 

Es necesario plantear soluciones integrales que incluyan abastecimiento de agua, 
refuerzo de las unidades de salud, sistema de saneamiento de aguas grises y 
protección de acuíferos. 

• Sostenibilidad: operación y mantenimiento 

La operación y mantenimiento deficientes son uno de los principales motivos de fallo 
en muchos de los sistemas de agua tras un cierto tiempo. 

Existen varias razones que del mal funcionamiento de los sistemas: 

• Comunidad escasamente estructurada. 

• Inadecuada participación de la comunidad durante la planificación del 
proyecto. 

• Selección inapropiada de la tecnología y desconocimiento del sistema 
por parte de la comunidad. 

• Carencia de fondos debido a un mal sistema de cobro de cuotas. 

• Carencia de mantenimiento. 

• Dificultad para encontrar recambios en la zona. 
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ANEXO 
 

• DESARROLLO DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN ESF 

Como cualquier proyecto de EsF, los proyectos de Saneamiento se desarrollan en las 
siguientes fases: 

• Fase 1: Programación: Se orienta la selección de proyectos y estrategias de 
actuación por países y zonas, acordes con el Plan Estratégico cuatrienal de 
Esf, alineado a su vez, con la Cooperación internacional, nacional y los planes de 
desarrollo de cada país.  

 

• Fase 2: Identificación: Se evalúa la solicitud de actuación recibida  de acuerdo 
con unos criterios preestablecidos. En función del grado de cumplimiento de 
los mismos se propone a la Junta Directiva (JD) su paso a la fase de estudio o 
su desestimación. En esta fase se debe analizar si el proyecto cumple con los 
criterios de aceptación de Esf, haciendo especial hincapié en la evaluación de 
la contraparte y los beneficiarios. 

 

• Fase 3: Estudio: Se analiza y estudia la actuación solicitada, desarrollándola en 
el Dossier de Estudio cuyas conclusiones se presentan a la JD para solicitar el 
paso a financiación, si lo requiriese, o a su ejecución. 
 

• Fase 4: Financiación: Se busca financiación externa hasta que se haya 
conseguido  la suficiente, a juicio de la JD, para completar su ejecución. 
 

• Fase 5: Ejecución: Se ejecuta el proyecto hasta que el proyecto entra en 
Servicio con la entrega de los bienes a los beneficiarios y/o la elaboración del 
Informe Ejecución del Proyecto. 
 

• Fase 6: Apoyo al proyecto en servicio: Se extiende durante unos 3 a 5 años 
desde la puesta en servicio de las instalaciones, y consiste en el seguimiento y 
apoyo para que el servicio ofrecido sea sostenible. 

 

Evaluación continúa: implica la evaluación de la situación del proyecto de manera 
continuada desde la identificación hasta el final de la fase de apoyo al proyecto en 
servicio.  

En el presente documento nos ocupamos especialmente de los aspectos relativos a la 
fase 3 y posteriores. 
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Fase de Estudio 

Sin una formulación adecuada se pueden dar distintos problemas en la fase de 
ejecución. Se puede haber desenfocado un problema y estar actuando sobre un factor 
que no es determinante para la consecución de nuestros objetivos. Si no hay un 
análisis correcto de la situación se puede estar planteando una alternativa errónea a 
nivel técnico o social. 

Así el Estudio debe ser un proceso participativo, con el fin de recoger las opiniones y 
voluntades de todos los actores implicados en el proyecto, como por ejemplo y 
especialmente, los beneficiarios. 

Después de identificar un proyecto, pasamos a la fase de estudio. En esta fase, son se 
avanza en el establecimiento y análisis de los objetivos específicos del proyecto, cual 
es la solución más adecuada al problema detectado así como los indicadores que nos 
darán información sobre la evolución del proyecto y la consecución de los objetivos 
mencionados. El objetivo de esta fase es prácticamente el de realizar el proyecto con 
un nivel de concreción avanzado de forma tal que una vez finalizada esta fase se esté 
en condiciones de solicitar financiación. 

En esta fase se deben avanzar los posible problemas que puedan aparecer durante el 
desarrollo del proyecto: Así se deben establecer estrechas relaciones el responsable 
del proyecto con la comunidad beneficiaria y con la contraparte  para lo que, si se 
cree necesario se puede contemplar un viaje a la zona donde eventualmente se llevaría 
a cabo el proyecto. 

En la fase de Estudio debe participar a parte del jefe de proyecto, un equipo que 
como mínimo debe incluir voluntarios del Área Técnica para el diseño técnico y la 
confección de especificaciones y manuales de uso y mantenimiento y del área de 
Sostenibilidad para asegurar que se cumplen los criterios de sostenibilidad, tanto en 
el diseño como en la estructuración dl beneficiario para asegurar la operatividad de 
las instalaciones a largo plazo. También debe colaborar el personal de 
Aprovisionamientos para aportar precios realistas; en este sentido es de indicar que 
la mayoría de financiadores piden entre la documentación a entregar facturas 
proforma de los posibles pedidos. 

Dentro de este proceso se distinguen tres etapas: 

A) Análisis. En esta etapa se analiza la situación de partida y se prefigura una 
situación deseable en la que los problemas identificados han quedado resueltos y se 
definen posibles estrategias para llegar a esa situación deseable Se deben realizarlas 
siguientes actividades: 

• Análisis de Beneficiarios Contraparte y otros actores del proyecto. 

• Análisis del Contexto y posible problemas. 
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• Análisis de objetivos o metas previsualizando la situación en el que las 
instalaciones estén operativas. 

• Recogida de datos técnicos Análisis de Estrategias, comparando las posibles 
alternativas que permitan solucionar el problema detectado. 

• Análisis de riesgos. 

El análisis de beneficiarios y contraparte es esencial. Unos beneficiarios 
comprometidos y una contraparte bien dotada y colaboradora son necesarios para 
asegurar el éxito del proyecto La contraparte local es un actor muy importante en la 
ejecución del proyecto ya que es la organización que está más cerca de los 
beneficiarios y además deberá resolver in situ los problemas que se produzcan 
durante el desarrollo del proyecto. Los beneficiarios o la contraparte deberán estar 
capacitados económicamente para afrontar costes que se puedan originar. La 
Contraparte deberá tener capacidad de interlocución con los responsables del 
proyecto. Deberá además estar capacitada para llevar a cabo tareas de promoción 
social en las comunidades. 

Respecto de los beneficiarios se deberá conocer cuando menos el tipo de comunidad 
de que se trata, si es estable, de agricultores, de pastores; si es dispersa, urbana, 
etc. Las experiencias anteriores; la estructura y situación económica (renta media y 
fuentes principales de la renta); su situación sanitaria (cobertura por parte de las 
autoridades locales); el tipo y alcance de enfermedades transmitidas habitualmente 
por el agua; también se deberá recopilar datos relativos a las cuestiones de género, a 
nivel comunitario y en la unidad familiar. 

Habrá que conocer y analizar también aspectos tales como la propiedad legal de la 
fuente de agua, la accesibilidad (caminos, transporte público, etc. ); existencia de 
servicios públicos (escuela, electricidad, salud...) 

En lo que al contexto se refiere se deberá prestar atención a la existencia de 
personal técnico capacitado, si fuese posible con conocimientos de ingeniería civil 
(obras de captación de manantiales, redes con bombas motorizadas, sistemas de 
lagunaje, canalizaciones, etc.) y de hidrogeología (para realizar estudios de pozos o 
sistemas de filtración en el terreno).  

Un aspecto importante a analizar es el del país donde se efectúe el proyecto. Cada 
país tiene una situación distinta en el ámbito del agua. Es imprescindible conocer el 
papel de las administraciones en la zona de trabajo para poder plantear actuaciones 
viables, sostenibles y eficaces. En determinados países, existe una implicación más 
que evidente de las administraciones con las empresas privadas y los sectores 
pudientes. Esto afectará a cualquier intervención que se proponga sobre una zona en 
la que haya intereses de alguna de estas partes; sin embargo, muy a menudo, los 
gobiernos se desentienden a efectos prácticos de las zonas rurales; en otros países 
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las administraciones llegan a considerar a las ONG como simples inyectores de 
fondos.  

En lo que a la recogida de datos técnicos y análisis de alternativas se refiere, es 
necesario conocer datos tales como:  

a) Ubicación de la actuación que se va a desarrollar. 

b) Beneficiarios: Número de habitantes y casas, cabezas de ganado, etc.  

c) Situación actual respecto al agua.   

d) Datos de la ubicación propuesta para el sistema de tratamiento.  

e) Factores hidrogeológicos, climáticos, geomorfológicos y ambientales.  

La tecnología que se utilice debe ser apropiada al contexto en el que se encuentre el 
proyecto. Se deben proyectar obras robustas, capaces de funcionar con poco 
mantenimiento. 

Toda solución deberá ir acompañada de un estudio de viabilidad económica que tenga 
en cuenta la capacidad de pago por parte de los beneficiarios y los gastos previstos 
de operación y mantenimiento. 

Si la solución no fuese viable económicamente, solo se podría plantear una solución 
más económica aunque con menor nivel de servicio. 

Para cada alternativa se deberá establecer el diseño preliminar y el presupuesto 
consiguiente junto con análisis DAFO de cada alternativa (Ventajas, desventajas, 
fortalezas y debilidades). En función de estos datos se optará por una u otra 
estrategia. 

B) Planificación. Esta es la etapa en la que se realiza el estudio de forma que la idea 
que se ha ido configurando en la etapa anterior se convierte en un plan operativo para 
la ejecución y el servicio. Se deben realizar las siguientes actividades: 

• Diseño Técnico junto con el establecimiento de los factores de cumplimiento. 
Definición de medios técnico humanos y materiales para conseguir los 
objetivos propuestos  y presupuesto de costes. 

• Los factores de Sostenibilidad. 

• El Plan de Seguimiento del Proyecto ejecutado. 

• Plan de Compras. 

• Cronograma de actividades. 
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• Presupuesto. 

• Plan de apoyo. 

Entre los documentos que en esta fase se deben “producir”, destacan los siguientes:  

• Encuestas.  

• Plan de Sensibilización. 

• Memoria técnica que por su parte debe incluir el análisis de posibles 
alternativas tecnológicas, el diseño propiamente dicho, el plan de operación y 
mantenimiento, presupuesto y estudio de costes de O y M y el plan de 
capacitación. 

Una vez recabados los datos iniciales en la fase previa se entra ya de lleno en la fase 
de planificación del proyecto del que se deberá obtener un documento que sea 
aceptable para las entidades financiadoras. 

Para el diseño técnico del proyecto se precisan datos tales como el levantamiento 
topográfico de las líneas principales, un examen geofísico para las perforaciones y 
datos meteorológicos. 

Para el dimensionamiento y diseño de las letrinas y el lagunaje se precisan datos de 
número de usuarios segmentados en diferentes sectores (hombres, mujeres, niños…) 
y de la ubicación prevista. Habrá que realizar planos de construcción y detallar el 
procedimiento que ésta debe seguir. 

Será preciso asimismo, a partir de los datos elaborados establecer el presupuesto 
que se podrá dividir en fases y deberá contemplar actividades o unidades de obra. El 
presupuesto deberá establecer claramente los costes de materiales, mano de obra, 
equipos y servicios. Será también importante definir la aportación de la comunidad y 
la aportación de los voluntarios valorizando su coste  

Por último será preciso definir el Cronograma detallado del proyecto. 

En lo referente a los aspectos sociales del proyecto es fundamental establecer un 
plan de sensibilización y empoderamiento de las instalaciones, pues es la única manera 
de asegurar la sostenibilidad a medio plazo. El plan de sensibilización deberá 
contemplar: 

• El diseño de estructuras de sensibilización como los Comités de agua; tareas 
que deben realizar (equipos de trabajo, problemas de propiedad, organización 
de asambleas comunitarias futuras...). A los comités se les debe involucrar 
tanto en la fase de explotación como en las fases anteriores, de diseño y 
construcción. 
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• la participación de la mujer en la gestión,  

• la definición en su caso de tarifas de utilización y el modo en que éstas van a 
ser recaudadas. 

Además es necesario conocer las capacidades a nivel comunitario en cuanto a salud, 
saneamiento, aspectos ambientales, tareas de mantenimiento, etc. Así como las 
capacidades a nivel de comité de aguas en aspectos de gestión (condiciones para 
nuevos usuarios, multas, registros de incidencias...), económicos (contabilidad, 
tesorería...), resolución de conflictos, etc. 

También es preciso conocer las capacidades a nivel técnico en aspectos de fontanería 
básica, detalles sobre tareas de operación y mantenimiento. 

Fase de Financiación 

Una vez aprobado el proyecto por la Junta Directiva, es preciso buscar financiación 

para implementar el proyecto. El responsable del proyecto debe llevar acabo diversas 

actividades en esta fase, tales como: 

• Explorar las posibilidades de financiación en el país en que se pretenda 
ejecutar el proyecto 

• Colaborar con el área de Financiación en la preparación de los documentos que 
se vayan a presentar a los posibles financiadores. 

• Revisar la formulación técnica para identificar los compromisos adquiridos con 
el financiador y difundirlos a los responsables de su implementación…. 

Fase de Ejecución 

Una vez conseguida la financiación, se pasa a la Fase de Ejecución del Proyecto y se 
extiende hasta que el proyecto entra en servicio con la entrega de los bienes y la 
elaboración del Informe de Ejecución del Proyecto. 

Es la fase en que se realiza el mayor desembolso económico. 

Desde la parte técnica es el momento del replanteamiento, en su caso, de la ingeniería 
realizada en la Fase de Estudio y de la elaboración de las Especificaciones Técnicas 
para la compra de equipos.  

A las Especificaciones Técnicas  se debe añadir las Especificaciones Comerciales para 
configurar el Pliego de Condiciones, que es el documento base con que se pedirá 
oferta. 
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También es preciso realizar el cronograma definitivo. Los informes periódicos de 
ejecución se deben referenciar a dicho cronograma. Los informes deben recoger las 
actividades correctoras que se haya decidido implementar para compensar 
desviaciones. 

El Plan de Compras debe ya ser un Plan definitivo que establezca las modalidad de 
contratación (por actividades, componentes, llave en mano….) y los suministradores a 
consultar: se debe licitar la compra de equipos y servicios y asegurar la logística del 
suministro, para que éste se efectúe con la calidad y los plazos requeridos. 

En esta fase se hace preciso intensificar los contactos con la contraparte y los 
beneficiarios a fin de asegurar un seguimiento eficaz de los trabajos. En este 
momento ya es necesario disponer de convenios y contratos con ambas 
organizaciones, en donde se expliciten los recursos que pondrán a servicio del 
proyecto y como se organizará la comunidad para asegurar la sostenibilidad del mismo. 

Así mismo, se debe cuidar en esta fase del cumplimiento de los criterios de 
sostenibilidad definidos en la Fase de Estudio, monitorizar los riesgos del proyecto y 
arbitrar soluciones. 

Las actividades a realizar, en resumen,  serían las siguientes: 

• Toma de datos para la línea de base, incluido estudio hidrogeológico y 
levantamiento topográfico, con el nivel de definición que requiera el proyecto. 

• Replanteamiento de la Ingeniería y actualización del resto de documentos 
elaborados en la Fase de Estudio. 

• Cronograma. 

• Redacción del Plan de Compras, Pliegos, obtención de ofertas, adjudicaciones y 
contrataciones. 

• Supervisión de la implementación y elaboración de informes de seguimiento, 
técnico, social y económico, de todas las actividades, incluido las aportaciones 
de los beneficiarios. 

• Elaboración de los convenios con los socios locales y seguimiento de su 
cumplimiento. 

• Actividades correctoras. 

• Inicio de la formación a los beneficiarios. 

Una vez construidas las instalaciones, es preciso realizar la puesta en marcha y la 
transferencia de la propiedad, fiabiilizar las fuentes de verificación y evaluar los 
resultados obtenidos. 
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Es de vital importancia que los comités gestores de los beneficiarios estén 
constituidos y operativos, tengan sus tareas definidas (equipos de trabajo, problemas 
de propiedad, organización de asambleas comunitarias futuras...). Los comités deben 
empezar a trabajar en el establecimiento de las eventuales cuotas o tarifas por 
utilización del sistema, que aseguren fondos para el mantenimiento de las 
instalaciones.. Durante la construcción será necesario mantener reuniones semanales 
del comité de aguas para programar las tareas, ajustar programaciones, discutir 
incidencias, etc. 

Para asegurar las tareas de operación y mantenimiento, los responsables deberán 
tener en su poder piezas de repuesto y herramientas necesarias para cubrir posibles 
averías. 

El comité de agua debe tener al día los libros de registro del sistema (usuarios, 
cuotas pagadas, etc.). 

Además la Normativa del sistema ha de ser discutida, enmendada y aprobada por la 
asamblea de usuarios del sistema antes de que empiece a funcionar el sistema. 

Fase de Apoyo al Proyecto en Servicio 

Una vez realizada la puesta en marcha comienza la Fase de Apoyo en Servicio, que 
debe tener una duración entre tres y cinco años. Su objetivo es dar seguimiento y 
apoyo a las comunidades para asegurar la sostenibilidad del servicio ofrecido. 

En esta fase se ha de planificar la toma de datos que han de monitorizarse y efectuar 
su evaluación. Se debe establecer un calendario de recogida y planificar las 
actividades a realizar. Es fundamental establecer un sistema de comunicación eficaz 
entre el proyecto y el resto de actores que participan su explotación. La 
monitorización proporciona a los distintos actores información actualizada del 
proyecto e identifica los éxitos y problemas reales o potenciales del proyecto para 
tomar las medidas oportunas necesarias. La evaluación por otro lado es la verificación 
periódica de la eficacia, eficiencia, viabilidad, sostenibilidad e impactos de un 
proyecto en lo referente a los objetivos marcados. Las evaluaciones intermedias 
servirán como primera revisión del proceso, pronóstico de los efectos esperados y 
como una forma de identificar ajustes necesarios en el diseño del proyecto. Las 
evaluaciones finales se llevan a cabo una vez finalizada la ejecución y suelen 
requerirse para los informes de la terminación del proyecto, incluyendo una 
identificación de sus efectos y su sostenibilidad potencial. 

Otro aspecto fundamental es el de controlar el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos con los beneficiarios y contraparte, elaborar informes de apoyo y definir 
posibles actividades correctoras. 

Además el equipo de proyecto debe identificar los posibles nuevos proyectos que 
complementen y/o garanticen la sostenibilidad del proyecto ejecutado. 
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Las actividades fundamentales serían pues: 

• Planificación de actividades de apoyo, estableciendo calendarios e indicadores 
de control y fuentes de verificación. Establecer un sistema eficaz de 
comunicación con los actores del proyecto de la fase de explotación. 

• Elaboración de informes de seguimiento. 

• Análisis de los indicadores de control y monitorización de resultados y 
propuestas de actividades correctoras en su caso. 

• Identificar nuevos proyectos. 

Fase de Evaluación Continua 

Superponiéndose a las fases anteriores, se hace preciso realizar una serie de 
actividades de evaluación continua. Su objetivo es comprobar la idoneidad de las 
actuaciones realizadas. Tanto en relación con la sostenibilidad, como con las normas y 
procedimientos establecidos. Es preciso diseñar para cada fase los indicadores que se 
van a utilizar y las fuentes de donde se van a obtener esos indicadores. El diseño se 
efectuará en gabinete, aunque siempre contrastando con contraparte y beneficiarios 
los criterios que se adopten; la obtención de datos se realizará preferentemente en 
terreno. 

Las evaluaciones sirven además para aprender de los procesos llevados a cabo, de 
forma que, en futuros proyectos, los actores que intervengan podrán tomar mejores 
decisiones. Por tanto es necesario transmitir la información generada en las 
evaluaciones. 

Además de las evaluaciones internas, existe habitualmente una evaluación final 
realizada por un actor externo al proyecto. 

Todos los actores que han intervenido en el proyecto deberían recibir información 
sobre el proceso, sus aspectos positivos y negativos. 

El proceso habitual es el siguiente: 

• Toma de datos por parte del equipo evaluador. 

• Emisión de un primer informe de evaluación con conclusiones finales. 

• Transmisión de este informe a todos los actores para que hagan comentarios. 

• Recogida de las apreciaciones por parte de los evaluadores. 

• Emisión  del informe de evaluación definitivo. 
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Algunos ejemplos de indicadores de evaluación –en general más dirigidos a la 
evaluación final- son los siguientes: 

• Cobertura: Familias conectadas/familias (100%). Usuarios empleando sistema 
de tratamiento/usuarios entrevistados.  

• Cantidad de agua tratada: efluente real del sistema de tratamiento/efluente 
de diseño (100%)  

• Adecuación: Usuarios por punto de tratamiento (letrina, fosa séptica, etc.). 
Tipo de vertido (directo).  

• Horarios y fiabilidad: frecuencia de las averías y duración de las mismas.  

• Estabilidad del efluente: variaciones temporales en la calidad del efluente.  

• Formación al fontanero, vigilante y comunidad.  

• Existencia de un manual de agua disponible a nivel comunitario. 

• Usuarios formados. 

• Días de formación/365.  

• Participantes/sesiones de formación.  

• Frecuencia de las formaciones de refuerzo.  

• Diseño adecuado: Letrinas con pérdidas. Puntos con pérdidas en el sistema de 
cunetas/km de cunetas.  

Operación y Mantenimiento 

• Letrinas en funcionamiento/ letrinas. 

• Presencia de herramientas de trabajo. 

• Existen informes de trabajo y otros documentos. 

• Reparaciones/Año. 

• % reparaciones solucionadas por la comunidad. 

• % reparaciones solucionadas por organismos públicos. 

• Coste medio de operación y mantenimiento por usuario y comunidad. 
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• Coste medio de operación y mantenimiento por fontanero y/o vigilante. 

• Accesibilidad de los recambios: distancia y tiempo. 

• Reparaciones no llevadas a cabo debido a la falta de recambios. 

• Recambios necesarios para el sistema de saneamiento de agua/Año. 

Gestión del Sistema 

• Usuarios endeudados/usuarios (<5%).  

• Existen actas y otros documentos de las reuniones del Comité de Agua.  

• Existe un registro económico del proyecto, así como una cuenta corriente 
abierta (si es preciso).  

• Frecuencia de las reuniones del Comité de Agua (mensual).  

• Rotación de los miembros del comité de Agua (2 años).  

• Frecuencia de las Asambleas de Usuarios (trimestral).  

• Mujeres en el comité/miembros en el Comité (50%). 

Viabilidad Económica 

• Ingresos mensuales/gastos mensuales (>1). 

• Tarifa mensual/ingreso familiar mensual (<3%). 

• Cuota por familia. 

Objetivos Sanitarios 

• Mortalidad infantil por enfermedades transmitidas a través del agua.  

• Mortalidad infantil de menores de 5 años por enfermedades transmitidas a 
través del agua. 

• Tasa de enfermedades transmitidas a través del agua sin contar las 10 más 
habituales.  

Apropiación y Satisfacción 

• Participación comunitaria en la formulación. 



   GUIA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES                 

 77 

• Participación comunitaria en la construcción.  

• Participación comunitaria en la financiación. 

• Ampliaciones del sistema de saneamiento realizados por la comunidad. 41. 
Elementos del sistema mejorados por la comunidad. 

• % entrevistados con sentimiento de apropiación del proyecto (clasificado por 
grado de satisfacción).  

• % entrevistados satisfechos con el servicio (clasificado por grado de 
satisfacción).  

• % entrevistados satisfechos con el mantenimiento (clasificado por grado de 
satisfacción).  

• % entrevistados satisfechos con el Comité (clasificado por grado de 
satisfacción).  

Eficiencia 

• Coste total del proyecto/usuarios.  

• Coste unitario de la letrina. 

• Coste total del proyecto/ cantidad de agua tratada al año. 

Las evaluaciones sirven para encontrar los puntos débiles del sistema y establecer 
cuanto antes las acciones correctoras- También sirven para aprender de los procesos 
llevados a cabo, de forma que, en futuros proyectos, los actores que intervengan 
podrán tomar mejores decisiones. 

Todos los actores que han intervenido en el proyecto deberían recibir información 
sobre el proceso evaluativo, sus aspectos positivos y negativos. 

 


