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CRONOGRAMA 
Aproximadamente 25 días 

MATERIALES 
Cemento 

Arena 

Grava 

Materiales para hacer el encofrado 

2 tambores reciclados cilíndricos metálicos de 2001 

Escalones 

Redondos 20 mm de sección 

HERRAMIENTAS 
Excavación: 

Pala 

Pico 

Barreta 

Barrenos 

Cortafríos 

Mazas 

sedimentos no 
consolidados 

rocas 
consolidadas 

Extracción del material removido 

Balde 

Cuerda 

EQUIPO NECESARIO 
1-2 técnicos contratados 

5 autoconstructores 

DOSIFICACIÓN 
Hormigón de los anillos: 

1 saco de cemento 

+ 1 carretilla de arena 

+ 2.5 carretillas de grava 

PROCESO/INSTALACIÓN 
1. Limpieza de la superficie adyacente en un radio de al menos 

5 m y además se debe tener preparada una tapa provisoria 

para poner después de cada jornada para ahorrar accidentes. 

2. Excavación de 1,4 m y 0,9 m de profundidad. Colocar los uv•>r.'>~LI!'~ , 

moldes semicilíndricos y se fijan a 10 cm de la pared. Se vierte 

el hormigón generando una pared que sobresale 1 Ocm por 
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encima de la superficie la cual disminuye el riesgo de que entre I!J~~~_.o..:..;:::.....::&~~~lf!~J~a~ ... a~ 
agua u otros elementos dentro el pozo. 

DOCUMENTACIÓN MÁS DETALLADA 
Guía técnica. Construcción de pozos excavados y calzados para captación de agua subterránea. GuillernoA Baudino. Instituto Nacional de Tecnología Industrial. CTCAC 
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3. Se lleva a cabo la excavación de un metro más de 

profundidad. Se colocan los dos moldes de forma que 

queden esta vez a 15 cm de la pared, para dejar un anillo 

de hormigón de 15 cm de espesor. Se vierte el hormigón. 

4. Cuando se retira el molde se pueden instalar escalones 

de hierro para facilitar el ascenso y descenso. 

4. Se repite el paso 3 hasta llegar al nivel freático. Se norara11· !.:.,,< 

su llegada poco a poco porque la humedad de la tierra que 
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~--------~--~ 
se va cavando va aumentando según nos acercamos. 

5. Al llegar al nivel freático cada palada se rellena con agua 

que fluye y repone el material extraído. En acuiferos 

permeables basta con profundizar 1 m (10001 de agua que 

el acuífero repone). 

6. En el fondo de la excavación es conveniente colocar 

grava que actúe como filtro ya que el agua ingresa desde el 

fondo. Si se da el caso de que el agua ingrese también por 

las paredes (esto ocurre cuando la cementación atraviesa 

todo el espesor del acuífero) es conveniente instalar los 

anillos de hormigón premoldeados y se colocaría la grava 

entre estos y las paredes de excavación. 

7. Se debe impermeabilizar la zona, mínimo de 5 m a la 

redonda. Se puede hacer con con 1 Ocm de espesor de 

hormigón o 30 cm de arcilla convenientemente apisonada. 

Esto se hace para proteger el pozo. 

8. Por último, se debe construir un brocal de 1 m de alto e 

instalar una tapa de hormigón armado que permita un 

cierre seguro. 

DIMENSIONES 
La profundidad mayor cumpliendo las condiciones de 

seguridad es de 20 m bajo la superficie. 

El diámetro de la excavación es de 1,3 m. El anillo de 

hormigón en el primer metro tiene un espesor de 1 O cm 

y a partir de ahí pasa a ser de 15 cm. 

Las medidas se pueden ver en los dibujos complementarios 

de esta página y la siguiente. 

El espacio total afectado será aproximadamente un radio de 

5 m a la redonda lo cual estaría impermeabilizado. 

Zonadeobra (rodellda c on lll!ndil.sdeseguñdlldl 

10,00m 

Pñmeran dlo de honnigÓn 

~ Sedimentos no saturados 

m HonnigótJ 

~ 1 ,30m ~ 

{) 
1~1,00m___j 
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hasta 
20,00m 

3,00m 

_ ¡ 

¡-
1,60m 

RECOMENDACIONES 
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Tapa de hormigón armado 

-- Brocal de mampostería 
Terraplén 

REFERENCIAS 

~ Sedimentos no saturados 

E:2J Sedlmentltas saturadas 

• Nivel freátleo 

En loa primeros metros d8 conslrucci6n 88 puedtrlraalizar dos etapas por dla ai se empiaza muy temprano 
pam que el tanpo d8 fraguado permita iniciar un nuew tramo por la larde. Cuando BB vaya gar1811do 
profundidad el ritmo teté de un metro por dla. 
Se tiene que observar bien ellngllltO de material granular dentro del acuite ro porque hay rteGfO de que pase 
el tenomeno d8 "elfonaJe•, po~~lbltlad d8 den\Jmbes durante la C0118t1Uocl6n. Esto ee evitarla colocando 
anillos de hormigón premodalado6. (0,8 m de dillmalro y una altura de 0,21).(),6 m) 
Se niiCOmillnda preparar el molde de manera que el borde superior tenga una hMI inclinación pam introducir 
el hormigón y para Cll* 11"1 n~Nito en el hormigón que sirve para el~ en dllltlnto. usot. 
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La Bomba de Mecate es una solución alternativa a la lndian Mark: (bomba que se instala en los paises 
en desarrollo pero que se importa de los paises desarrollados). Se trata de una bomba autoconstruida 
con materiales locales. Es de fácil realización y mucho más barata. Aunque requiere más 
mantenimiento es fácil arreglar1a y se pueden fonnar fácilmente a técnicos que lo lleven a cabo. 
Apogamos por esta solución en la medida de lo posible. 
Hay dos soluciones de Bomba de Mecate: Bomba de Mecate 1 (BM-1) la cual ofrece agua al mismo nivel 
del suelo al activar la manivela y la Bomba de Mecate Sobreelevada (BM-11) la cual ofrece el agua a un 
depósito para que después con ayuda de la gravedad esté disponible sin activar la manivela. En este 
apartado vamos a explicar como se realizan ambas. Además exponemos varias formas de activar la 
manivela relacionadas con el deporte. 

CRONOGRAMA 
Mes y medio 

MATERIALES 
POLEA O RUEDA MOTRIZ Y POLEA SUPERIOR 

Neumético usado 
Varillas metélicas 
Pletinas 
Angulares de 35x35 
Redondos 0"12-14 

ESTRUCTURA MÁSTIL 
Perfil tubular 50mm 
Cables e arriostre 

CUERDA CON PISTONES 
Cuerda resistente al agua polipropileno 
0"4 mm mrnimo 
Plático para fundir 
Molde troncocónico para pistones. 

LOSA BASE 
Hormigón 
Armadura 012 

TUBERrAS 
De PVC 1 mm de espesor en adelante. 
Pieza en T 
Tuberfa de impulsión 0"2,5-1 ,9 cm 
Tuberfa de retorno 0" algo mayor que la anterior 
Abrazaderas 
Pieza tapa 

POLEA GUrA INFERIOR SUMERGIDA 
Horquilla o abrazadera 
Pequel\a polea 
Cable o cuerda de izado 

COMPARACION ENTRE DISTINTOS TIPOS DE BOMBAS MANUALES 

BM-1 BM-11 INDIA MARK 11 

Costo 
8000- 15000-

110.000 Mt 
12.000 Mt 20.000 Mt 

caudal a 20 metros 
1000- 1000-

900 1/h 
1500 1/h 1500 1/h 

Max. Profundidad 45m 40m 80 m 

Mantenimiento 400 Mtlaño 600 Mtlaño 5.500 Mtlaño 

Reparaciones No requ iere No requiere Requiere 
mantenimiento Técnico Técnico Técn ico 

Material Loca l Local Importado 

DOCUMEHTACION MAs DETALI.AilA 
Bomba de Mecate Sd:nelewada (BM-11), Ma11..1111 Pnidico de CGI"IIIn.lccóll, inúleci6n, opeiiiCÓÓn y rrwúlrimiento. J. A. Mancebo Piquanu. G. Rabuu Taua. tvaMiarfa a in Fra"ltanu 
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Dep. 2500 litros 
D: 1083 mm, H: 1980 mm 

J,B0- 4 tn 

Centro de 

HERRAMIENTAS 
Soldadura por arco eléctrico 

Disco e corte 

MÁSTIL SOPORTE 

POLEA CMI BIO 
SENTID O 

Herramientas de operación manual. 

Cinta métrica 

Sierra de metal 

Lija de grano fino 

Marcador permanente 

Líquido de limpieza 

Adhesivo para PVC 

Trapo e tela absorvente 

Lubricante y grasa consistente 

EQUIPO NECESARIO 
4 Técnicos contratados 

2 Autoconstructores. 

DOSIFICACIÓN 
Hormigón de losa: 

1 saco de cemento 
+ 1 carretilla de arena 

+2,5 carretillas de grava. 
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6 - 7 m 
~máx_ 35 m) 

J -=E=so-:-:. u=E=MA=-=-=G=ERA=-:7L-=D=E-=a-=-o-:-::M=-BA:-D::-:E:-C::-:O:-::R=oA-=-=-E ---. 
DEPÓSITO. 
CENTRO DE SAÚDE DE LINDE, 
DISTRITO MONTEPUEZ. PROVIttaA CABO DELGADO. 
MO~MBIQUE 
UNIVERSIDAD POLITiCNICA DE MADRID-ESPAÑA 
AGOSTO 2009 
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1. CONSTRUCCIÓN DE LA LOSA BASE 

- Exacavar y retirar tierras 

- Colocar el encofrado de madera 

- Preparar la armadura de acero respetando el tubo del pozo 

- Colocación de la placa base del mástil y los angulares que soportan la polea motriz 

-Vertido del hormigón 

- Fraguado mínimo de 4-5 días 

2. CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE LA POLEA MOTRIZ 

- Recortar las partes más cercanas a la llanta del neumático reciclado. 

-Unir las dos piezas formando una ''V' con ayuda de las pletinas la unión queda más fuerte 

- Rigilizar la "V'' con radios (varillas metálicas) las cuales se unen con soldadura a las pletinas y 

al eje. El diámetro medido desde el vértice de la ''V' debe ser 45-50 cm 

- Construir la estructura de apoyo con los angulares de 35x35 como base y formados por 

redondos de 012-14 mm para situar los rodamientos donde se alojará el eje de la polea. 

-Atornillar la base a las esperas soldadas a los angulares. 

r-1_;:;;==~.,-.. ~."~===:;=:=:=:=:;;~·-~· =-=-~-:.¡ 
1 

3. INSTALACIÓN DEL MÁSTIL 

- Medir y cortar el mástil (perfil tubular de 50mm) con las dimensiones necesarias. 

-Añadirle 3 anillos para el arriostre. 

-Añadirle los salientes para poder ascender por él. 

- Unirlo a la placa metálica de la losa base con ayuda de 4 cartelas triangulares de refuerzo (una 

vez que haya fraguado bien el hormigón). 

- Colocar los ables de arriostramiento. 

*Conviene soldar el soporte de la polea superior antes de colocar el mástil en su posición 

definitiva. 
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4. CUERDA CON PISTONES 
- Es importante elegir una cuerda que en el agua 
conserve todas sus propiedades y que mantenga su 
longil.\ld sin alargamiento excesivo. 

BOMBA DE MECATE@ 

- En cuanto a los pistones es importante que tienen que 
tener un diámetro menos ala ruberfa entre 0,8-1 ,5 mm 
y la mejor fonna es la trcncocónica. 
- Los pistones se pueden fabricar con materiales 
reciclados como por ejemplo el plástico de los 
tapones de las botelles. Es introduce este malllrial 
pastoso (fundido a 1250C aprox) en un molde que puede 
ser de acero o de aluminio. Una vez solldllk':ado y 
enfriado el platón 88 procede a hacer el agujero por el 
que pasará la cuerda. 
- Ensamblar la cuerda con los pistones en taller, dejando 
una eeparaci6n de 1 m entre cada pistón. El pilltón 88 

fija con un nudo cada lado o con una pequena 
abrazadera o cierna de plésüco que impida su retroceso. 

5. TUBERIAS DE IMPULSION Y RETORNO 
-Ambas tuberras son de PVC y deberran adquerirse en 
el mercado del pa!s. 
- Espesor m!nimo 1,9 mm. Diámetro de la tuberfa de 
impulsión QJ1,3-1 ,9 cm y la de reromo QJalgo mayor que 
la de impulsión 
- El llamo que descarga al depósito elevado consiste en 
una pieza en 'T' mfnimo QJ4 cm. 
- Para facilitar el montaje la pieza tapa del pozo se le 
ha.rán 3 pasos circulares. 2 para las ruberfas y uno para 
la cuerda de izado que se atará al soporte de la bomba. 
- Necesitaremos también unas abl'az.adet'as que se 
colocarán andando las tuberfas al méslil. 

6. POLEA-GUIA INFERIOR SUMERGIDAALIGERADA 
- Sirve para que se produzca el cambio de sentido de la 
cuerda con pistones dentro del pozo en la zona 
sumergida. La cuerda sale de la tuberia de retomo y se 
introduce en la de impulsión. 
-Construcción de la polea-gula aligerada unida a las 
tuberlas de PVC y mediante la cuerda de Izado a los 
soportes exteriores. Esta polea es mejor que se monte 
de giro libre para disminuir la resistencia al paso de la 
cuerda 
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7. INSTALACIÓN DE LOS COMPONENTES 

HIDRÁULICOS DE LA BOMBA. 
- Delimitar un área de trabajo adecuada 
próxima al pozo. 
- Colocar los componentes de la bomba 
bien ordenados. 
-Verificar la profundidad del pozo. Las 
tuberfas deben estar al menos 1m por 
debajo del nivel dinámico del agua del 
pozo. 
- Comprobar el estado de todos los tubos. 
-Preparar el ensamblado de los distintos 
tramos 
-Introducir la cuerda con los pistones. 
Tener en cuenta el sentido de avance. 
- Limpiar las superficies de contacto y 
lijarlas. 
-Unir las piezas. Por machiembrado o por 
manguitos. 
- Hacer pasar la cuerda con los pistones 
por la gura inferior y luego por la tuberfa de 
impulsión. 
- Unir estas dos tuberfas para darle mayor 
rigidez con abrazaderas de hacero 
galvanizado. 
-Pasar las tuberras a través de la tapa del 
pozo. 
-Asegurar el atado de la cuerda para evitar 
que pueda deslizarse al interior del pozo. 
Introducir las tuberías en el pozo. (Al 
menos 3 personas para evita flexión 
excesiva). Podrá elevarse hasta 6m por 
encima de la tapa. 

MANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS @ 
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- Medir la longitud de elevación para cortar las tuberías. Revisar que las tuberías son distintas y 
estén en correcta posición. 

- Colocar la "T" de descarga en 1 extremo superior. 

- Repetir la operación de los tubos sobre el nivel del suelo. 

- Unir a los soportes las tuberías de impulsión y retorno. 

- Pasar la cuerda con los pistones por el interior de la tubería de impulsión y despues por la 

polea superior. Asegurando la fijación de la cuerda para que no caiga al interior del pozo (grave 

problema) 

- Pasar la cuerda por la tubería de retorno hasta alcanzar la polea motriz 

-Ajustar la posición de la polea directora que dirige la cuerda por la tubería de retorno hacia el 

pozo. Esta polea está instalada en la estructura de soporte de la polea motriz. 

- Colocar la tapa sobre la coronación del pozo 

- Recubrir toda la cuerda con tramos de PVC. 

u 
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RECOMENDACIONES 
Hay que tener en cuenta que la bomba de mecate solo gira en una dirección por ello se debe dibujar 

una flecha indicando la dirección adecuada. Además sería muy recomendable instalar un trinquete 

anti-retorno para impedir el giro hacia ese lado. Este trinquete se instala en el soporte de la polea 

inferior y es bloqueado por uno de los radios si se gira para el lado contrario. 

Además se recomienda llevar a cabo algunas medidas de salubridad 

- Evitar la carda de materiales en el pozo. 

-Alejar a los animales del recinto del pozo, cercado. 

- Evitar el contacto de los usuarios con la cuerda o los pistones. 

-Controlar el tiempo de permanencia del agua en el depósito elevado. 

- Situar a distancia suficiente letrinas y lavaderos para evitar contaminación en el acuífero. 
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MANTENIMIENTO 
El mantenimiento de la bomba de cuerda se 

convierte en un factor crucial que determina el éxito 

o el fracaso, con toda su gradación intermedia de la 

bomba. Por tanto resulta muy importante realizar 

algunas tareas de mantenimiento preventivo básico: 

TENSIÓN E LA CUERDA 

Una forma de comprobar la tensión es, 

sujetar la cuerda con dos dedos e intentar 

girar, si la cuerda nos permite girar 90° su 

tensión será insuficiente. Es este caso habría 

que retensarla buscando el punto de atado 

de la cuerda y atándola de nuevo. 

SUSTITUCIÓN DE LA CUERDA CON 

PISTONES. 

La sustitución preventiva de la cuerda debe 

ser cuando se observe en algún tramo de la 

cuerda una deformación plástica o alguna 

rotura parcial. En ese caso el proceso a 

recomendado a seguir sería: 

- Soltar la cuerda vieja evitando su 

caída al pozo 

-Anudar el cabo de la cuerda nueva al 

de la cuerda vieja 

-Accionar la bomba con cuidado para 

que la cuerda vieja tire de la nueva y la 

introduzca por las tuberías de retorno, 

bombeo, etc. 

- Finalmente retirar la cuerda vieja y 

anudar la nueva con la tensión 

adecuada. 

LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS 

Tres lubricaciones al año serán suficientes. 

PINTURA 

Una mano de pintura anual sería adecuado 

para que las partes metálicas no se oxiden. 

Es necesario que la pintura sea de 

imprimación. 

OTRO MANTENIMIENTO ADICIONAL 

Además se deberían hacer revisiones 

periódicas visuales del conjunto y sobre todo 

de las partes que son más susceptibles de 

romper. 
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La Bomba de Mecate 1 (BM-1) se diferencia de la BM-11 en que no tiene un depósito sino que el agua 

sale al mismo nivel del suelo al activar la manivela. Por ello se activa la manivela a la vez que se 

recoge el agua. Al no tener el depósito de arriba se suprime toda la parte de la instalación del mástil y 

las tuberías tanto de retorno como de impulsión son más cortas y por tanto cambian también sus 

diámetros. Como podemos observar n la siguiente tabla: 

Altura de imp~.~~lsión O a ,¡; m 6 a 10 m 10 a 20 m 20 a 3·0 m 30 a 40 m 

Diámetro interior del 
20" 20" 18" o 20" 16" 15" 

neumático de la pole.a 

Diámetro de la twería l lh" 1" %" lh:" lh:" 
de impuls,ón 

La pieza en "T" que se instalaba en lo alto de la tubería de impulsión ahora se instala al ras del suelo 

próxima a la polea o rueda motriz. En este caso tenemos tan solo dos poleas, la motriz que en este 

caso sería superior y la inferior sumergida. 

Para realizar esta bomba de mecate (BM-1) se pueden seguir las instrucciones explicadas 

anteriormente para la BM-11 adaptándolo con las indicaciones escritas más arriba para ayudarse a 

cambiarla. 

CRONOGRAMA 
Mes y medio 

l. Polea Tractora. 

2. Estructu ra de la polea tractora. 

3. Eje-ma nivela. 

4. Rodamientos. 

5. Cuerda con pistones. 

6. Tuberías de bom beo y retorno. 

7. GUJ fa Inferior. 
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INTRODUCCION 
Planteamos una solución posible para activar más fácilmente 

la manivela de la bomba y que está un poco más en relación 

con el deporte. Solo con añadir una cadena al eje de la 

bomba que lo una al eje de una bicicleta adaptada 

conseguimos que la fuerza que se hace al pedalear se 

transforme en fuerza para hacer subir el agua por la tubería 

de impulsión. Se podría adaptar tanto para la BM-1 como 

para la BM-11 

MATERIALES 
Los necesarios para hacer una bomba de mecate 1 o 11 

(dependienta del caso) 

Una bicicleta 

Una cadena adaptable 

Un eje 

Un plato para poner en la bomba. 

HERRAMIENTAS 
Las necesarios para hacer una bomba de mecate 1 o 11 

RECOMENDACIONES 
Tener cuidado con la cadena y engrasarla a menudo. Tener 

clara su posición por si se sale y libre del alcance de los 

niños para que no se hagan daño. 

LLANTA DE BICICLETA 
SIN NEUMÁTICO 

LA BOMBA DE MECATE (BOMBA DE CUERDA, DE SOGA} 

J.~ ~J";JI•"" 
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N RODUCCION 
Esta vez planteamos otra solución adaptable tanto a la Bomba de Mecate 11 (BM-11) como a la indian 
mark con depósito. Se trata de un balancrn para nil'los en el cual durante el dfa los nil'los jugarran y sin 
darse cuenta llenarían el depósito y este agua se iría usando poco a poco. Aunque esta solución 
funciona mejor con depósito serra también adaptable a una bomba sin depósito pero serra menos útil 
ya que no sería un espacio de juego permanente. 

MATERIALES 
Los necesarios para hacer una bomba de mecate o una indian mark 
Materiales para hacer el balancín de madera o metálico 
Pieza de transformación del movimiento vertical- horizontal en rotatorio (en el caso de la ibomba de 
mecate) 
Pieza de unión a la bomba indian mark 

HERRAMIENTAS 
Herramientas de taller para adaptar y unir las distintas piezas. 

l _ 

1 

associati tam ~ pompa gioco 1111 
'\ REFERENCIA 
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CRONOGRAMA 
Iniciado 

MATERIALES 
BTC(Véase ... ) 

Bloques de hormigón (Véase .. . ) 

Hormigón (Vease bloques de hormigon mezcla) 

Armadura(Véase ... ) 

Chapa de Zinc 

Tubo de PVC 

HERRAMIENTAS 
Pico Pala 

Carretilla Clavos 

Nivel Martillo 

Plomada Metro 

EQUIPO NECESARIO 
1-2 técnicos contratados 

4 autoconstructores 

DOSIFICACIÓN 
BTC: 500 

Bloques de hormigón: 200 

Chapa de Zinc: 4x2.5 m 

Tubo de PVC: 3m de longitud 

PROCESO/INSTALACIÓN 
2. Replanteo 

(Ver parte de replanteo Pag. 

1 . Excavación 

LETRINAS@ 

.i.titi 

Tendrá 2.6x3.8m en planta por 4m de profundidad y se llevará a cabo con pico y pala. La tierra que se 

saque se puede usar para tapar la letrina anterior. 

3. Losa Interior (es necesaria según la compactación de la tierra). 

Se coloca el encofrado dejando 20cm de distancia para el vertido. 

Se introduce la armadura en el hueco dejando una distancia similar tanto al encofrado como a la tierra. 

Se humedece el encofrado 

Se introduce el vertido de hormigón. 

Después de 3 días podemos retirar el encofrado. 

4.Brocal 

Se coloca el encofrado alrededor del hueco y dejando la distancia correspondiente a cada lado 

(indicada en el plano de cimentación) 

Introducimos la armadura a una distancia adecuada para que quede centrada. 
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Se humedece el encofrado para que sea más facil retirarlo. 

Se introduce el vertido del hormigón. 

Después de 3 dlas se puede quitar el encofrado. 

5. Bloques de Hormigón 

LETRINAS@ 

Mientras esperamos a que se seque el brocal colocamos los bloques de hormigón adosados que 

conforman los escalones e acceso a las letrinas con ayuda del nivel, el metro y la plomada .. 

Entre ellos colocamos aproximadamente 2cm de mortero. 

6.Losa Superior!Tapa 

Se coloca el encofrado perdido que consta de varias tablas de madera para apoyar la losa. Hay que 

asegurarse de que se deja el hueco de 25x1 Ocm para las heces y otro circular del diámetro del tubo de 

PVC para introducirlo más tarde. 

Se introduce el armado previamente preparado con cuidado de que quede en la mitad con ayuda e 

piedras. 
Se vierte el hormigón. 

Se deja secar durante 24h. 

7.Muro de la letrina. 
A partir de las 24h de haber vertido el hormigón de la losa ya se puede empezar a levantar el muro. 

Se van levantando hiladas de BTC con ayuda del nivel y la plomada. 

Para crear el desnivel de la cubierta en el extremo de la puerta se colocarán 12 hiladas y en el opuesto 

se colocarán 1 O. 

8. Preparación del tubo de PVC. 

Se pinta el tubo entero de negro para que se cree corriente de aire ascendente. Y se pone en uno de 

los extremos una mosquitera para atrapar a las moscas que suban por el tubo, atraidos por la luz. El 

otro externo del tubo se introduce en el hueco que se ha dejado previamente en la losa. 

8. Colocación de la puerta y la cubierta. 

RECOMENDACIONES 
Hay que tener muy en cuenta la ubicación del pozo para el emplazamiento de las letrinas. La distancia 

entre ambos tiene que ser al menos de 30m para prevenir infecciones del pozo con la letrina. 

Además hay que mantener al menos 1.5m de distancia en vertical desde la capa freática para que la 

tierra separatoria actúe como filtro natural. 

Por último lo óptimo sería que estubiesen colocadas a menos de 50m de distancia de las viviendas o 

la escuela o el sitio al que abastezca para aseguramos su uso. 

Siempre que haya pendiente las letrinas se deben construir por encima del pozo. 

En cuanto a la orientación del conjunto seria bueno colocar las puertas en la dirección que más viento 

hay para arrastrar a las moscas hacia el tubo. 

MANTENIMIENTO 
Limpieza regular de la cubierta. Mantener el área alrededor de la letrina libre de vegetación. 

Inspecciones periódicas a la rejilla antimoscas. A menudo se ncuentran telas de arana y lagartijas 

atraidas por las moscas. 
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Puerta metálica-----++ 

Losa superior. -------, 
Plataforma sanitaria 
resistente. 

Escalones de 
bloques de ----.--__s--+~1--
Horrnig~ 

E 1:50 

Losa inferior. 
Revestimiento del 

Los residuos sólidos se -~~ 
descomponen y en parte 
se acumulan 

E 

N 
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+---+----Tubo PVC de ventilación 
pintado de negro 

Caseta de la letrina 
construida con BTC. 

Tapa removible y ajustada 
it----i~++--+---- al agujero sanitario 

l,L..-,----Brocal de hormigón para 
elevar la letrina y evitar 
las inundaciones con 
aguas torrenciales. 

El fondo de la fosa no está 
revestido para permitir la 
salida de los lfquidos 
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Hueco para~~~ 
las heces 
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Losa superior. 

Caseta de la 
letrina construida 
con BTC. 

Tapa. 

11'--------------:=r~~~ Escalones de 
bloques de 

Pozo para los 
resíduos 

Bloques de ----"-'*~~~'lF"'~= 
Hormigón 

E 1:50 

Hormigón 

~~_e_ Losa inferior. 
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