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INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo constituye, por un lado, el Trabajo de Fin de Curso de la XXII edición del “Curso                   
de Cooperación para el Desarrollo de asentamientos humanos precarios. Instrumentos de           
Habitabilidad Básica” del ICHaB y por otro, se enmarca dentro del proyecto “Mejora de las               
condiciones de acceso a un hábitat domiciliar saludable de la población más vulnerable del              
departamento de Retalhuleu, Guatemala, con énfasis en las mujeres viudas o solteras, a través de un                
proceso colaborativo entre comunidades, autoridades municipales, organizaciones sociales y         
cooperativas. Fase 5” actualmente en ejecución y llevado a cabo por la organización española              
Arquitectura sin Fronteras (en adelante ASF) junto a las contrapartes guatemaltecas Asociación            
Indígena Agropecuaria Pro-Desarrollo Integral (en adelante ASIAPRODI) y Federación de          
Asociaciones Civiles y Organizaciones para el Desarrollo del Hábitat Popular (en adelante FODHAP). 
 
1. OBJETIVO Y RESUMEN DEL TRABAJO 
 
El carecer de unas infraestructuras domiciliares adecuadas y seguras donde realizar las            
actividades domésticas tiene un fuerte impacto negativo en la población en lo que se refiere a                
seguridad, salud física y psicológica y en consecuencia en las oportunidades para el desarrollo de               
una vida digna de las personas. Desafortunadamente, ésta es la situación que afronta un gran               
porcentaje de la población (en 2016, más de 2.500 millones de personas viven en condiciones de                
habitabilidad precaria) siendo más acentuado el problema en el mundo rural por la falta de medios y                 
recursos.  
 
El presente trabajo centra su investigación en el análisis de dichas infraestructuras para las              
comunidades rurales asentadas en la región de Champerico (costa sur de Guatemala). En ésta              
ubicación, ASF ha trabajado de forma continuada desde 2008 hasta la fecha llevando a cabo               
proyectos de hábitat domiciliar, educación y salud.  
 
En lo que se refiere al trabajo en hábitat domiciliar, la organización ha puesto siempre el foco en la                   
mejora específica de las condiciones de vivienda, por ser ésta el elemento central donde se               
desarrolla la mayor parte de la vida doméstica. (cuando hablamos de vivienda en este contexto nos                
referimos a la construcción donde se encuentran fundamentalmente los dormitorios y los espacios             
familiares, por lo general no incluye la cocina y en casi ningún caso cuenta con zona de servicios                  
sanitarios) Sin embargo, el entorno domiciliar está formado en estas áreas por varios elementos              
aislados y distribuidos en la parcela familiar (o lote) que tienen también una fuerte influencia               
sobre la salud física y psicológica de la familia. Es por ésto que desde el trabajo desarrollado por                  
ASF se ha decidido incorporar una línea de trabajo que complemente los proyectos con la mejora de                 
las condiciones de otros elementos del entorno doméstico y que tomará como base los resultados de                
la presente investigación. 
 
El objetivo de este documento es, por tanto, la investigación teórica de infraestructuras             
diferentes a la vivienda que conforman el entorno doméstico, para facilitar la correcta ejecución              
en terreno del proyecto de mejora del hábitat domiciliar en las comunidades rurales de              
Champerico (Guatemala) 
 
A diferencia del modelo compacto de vivienda, el entorno familiar al que nos enfrentamos se puede                
describir como un espacio abierto y delimitado en el que se integran los diferentes elementos               
que componen el hábitat domiciliar. No todas las familias cuentan con los mismos servicios en sus                
parcelas pero podemos enumerar los siguientes posibles componentes: 

- Vivienda con dormitorios 
- Cocina 
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- Sanitario o letrina 
- Puntos de agua (pozo, regaderas, pilas de lavado...) 
- Otras construcciones anexas (temazcal, ranchito con comedor, almacén o taller de trabajo…) 
- Huerto familiar 
- Corral de animales 
- Sistema de drenaje de aguas grises 
- Sistema de drenaje y recogida de aguas pluviales (tanque o cisterna de almacenamiento) 
- Sistema de abastecimiento de energía  
- Sistema de gestión de residuos 

 

 
Imagen 1.1. Croquis de una parcela (lote) tipo. Fuente: Arquitectura sin Fronteras 

 
El trabajo se acota a los elementos que, junto con la vivienda, afectan en mayor medida a la salud y                    
seguridad de los miembros de la familia: 

- Por un lado, el sistema de agua y saneamiento que incluye, a su vez, la letrina, el                 
drenaje de aguas grises y la recogida de aguas de lluvia. Se descarta estudiar el pozo                
por ser normalmente un elemento comunitario de abastecimiento de agua. Sin embargo, se             
plantean soluciones de aprovechamiento de aguas grises y aguas de lluvia que contribuyen a              
reducir el consumo de la unidad familiar. Por otro lado, el saneamiento de aguas residuales y                
aguas grises constituye un gran problema en la zona tanto para las familias como para la                
comunidad en su conjunto. El abordar el problema desde una escala urbana o territorial es               
inasumible para el proyecto o para las autoridades locales, teniendo en cuenta los recursos              
existentes. Por ello, el plantear soluciones desde la unidad familiar no sólo resuelve una              
parte del entorno doméstico sino que supone un alivio al conjunto de un problema              
comunitario.  

- Por otra parte se estudian las cocinas, incluyendo en el análisis un apartado para la               
estufa ahorradora de leña y otro para los materiales que se adecúan en mayor medida               
para la construcción del espacio de cocinado y almacenamiento de alimentos. 

 
Para cada uno de estos elementos se estudia primeramente la relación que tienen con el uso, la 
salud y la seguridad, las enfermedades que puede provocar su mal uso y mantenimiento y su 
relación con otros elementos del entorno. Se proponen, tras esta primera justificación de la necesidad 
de adecuación de dicho elemento, unas soluciones técnicas que se adapten a la realidad de la 
zona y a los recursos de la población y del proyecto. Por último, se plantea una comparativa en 
base a criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica que asegure la elección de una 
tecnología apropiada en el momento de la ejecución de las mejoras.  
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En este sentido cabe mencionar que la investigación tiene un planteamiento claro de adecuación a 
los condicionantes del proyecto. Se descarta, por tanto, el estudio de técnicas de elevado coste 
económico y/o ambiental, así como técnicas completamente desconocidas y de difícil implementación 
en la zona de trabajo. 
 
2. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 
 
Como se explicaba en el apartado anterior, este documento constituye a su vez un trabajo académico                
y una investigación teórica para la puesta en marcha de una línea de trabajo de un proyecto                 
existente. Por esto, de cara a la divulgación de la información recopilada, la evaluación curricular y su                 
uso como herramienta de trabajo, se utiliza la siguiente estructura de documentación: 
 
BLOQUE A: Marco de la investigación.  
En este apartado se incluyen el contexto, los antecedentes del proyecto y la descripción de la línea                 
de trabajo de mejora del entorno domiciliar, resaltando el papel que tiene la investigación académica.  
 
BLOQUE B: Investigación sobre infraestructuras en el entorno domiciliar. 
En este bloque se estudian por separado los tres elementos del entorno domiciliar (letrina, drenaje de                
aguas grises y pluviales y cocinas)  
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BLOQUE A: MARCO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
3. CONTEXTO DE LA ZONA DE ACTUACIÓN 
 
3.1. Geografía y clima 
 
El municipio de Champerico se encuentra en la costa suroeste de Guatemala, en el extremo sur                
del Departamento de Retalhuleu. Se trata de un territorio relativamente plano, limitado entre las              
cuencas de los ríos Ocosico y Samalá.  
 

 
Imagen 3.1. Situación de la zona de actuación. Fuente: Google Maps 

 
El clima de la zona de Champerico se caracteriza según la clasificación Köppen como tropical               
seco-húmedo. Presenta altas temperaturas durante todo el año, siendo los meses más cálidos de              
marzo a octubre (máximas de 33ºC) y los de temperaturas más bajas de noviembre a febrero                
(mínimas de 19ºC).  
 
En lo referente a las precipitaciones, la media anual es de 2.115,9 mm y se concentran en los                  
meses de mayo a octubre, siendo especialmente cortas e intensas en septiembre y octubre. Las               
precipitaciones tienden a disminuir cuanto mayor es la proximidad a la costa. El porcentaje de               
humedad relativa varía entre mínimas de 50% y máximas de 100%. 
 
Por otro lado las máximas en cuanto a velocidad del viento se encuentran entre los meses de junio y                   
septiembre con dirección sur-suroeste con una media 7,9 m/s, mientras que entre los meses de               
enero y abril la velocidad desciende a entre 3 y 4,5 m/s con dirección totalmente opuesta,                
norte-noreste. 
 
Estas características convierten esta región en una zona muy productiva pero, esta distribución en              
temporada seca y temporada de lluvia hace a la región vulnerable tanto a las inundaciones               
como a la sequía, sin llegar a ser esta última de carácter extremo, además del riesgo frente a otras                   
amenazas naturales debido a la posición que tiene Guatemala entre tres placas tectónicas y en zona                
de paso de huracanes. 
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3.2. Demografía y organización política 
 
Guatemala está formado por 22 departamentos subdivididos en 340 municipios, que a su vez se               
organizan en comunidades. Su población es de 17.234.287 habitantes (Country meters 2018), de los              
cuales el 51% (INE 2012) se concentra en el rural y casi el 39,8% (ENCOVI 2012) del total es                   
población indígena. La población de Guatemala crece con uno alto ritmo demográfico, de 2.44%              
(INE, 2012), la mayoría de ella viviendo con bajos niveles de ingresos, 53.7% en condiciones de                
pobreza y 13.3% en condiciones de pobreza extrema.La esperanza de vida al nacer es la menor de                 
Centroamérica, 73 años (Banco Mundial 2015). Además del español, idioma oficial, se hablan otras              
23 lenguas vernáculas, en muchas de las áreas como primera o única lengua. 
 
El Municipio de Champerico cuenta con una población total de 33,391 habitantes (49,8% hombres              
y 50,13% mujeres), de la cual el 19% es indígena (principalmente k´ikche, mam, Kaqchikel, ixil y                
chuj) y 73% viven en las comunidades rurales, según los datos del Plan de desarrollo de                
Champerico, Retalhuleu 2011-2021. El municipio se forma de 48 comunidades o poblados que se              
agrupan en cuatro regiones. 
 
Las comunidades indígenas y campesinas han conseguido asentarse en la zona tras un proceso              
denominado “lucha por la tierra” que concluyó con la concesión de parcelas a la población por                
parte del Estado. A pesar del éxito que esto supone para las comunidades, genera otros problemas                
derivados de la falta de previsión de los gobiernos al no estar acompañada de la prestación de                 
servicios básicos: vivienda, agua, saneamiento, energía eléctrica, educación… lo que da lugar a             
áreas de pobreza y a situaciones de vulnerabilidad. 
  
3.3. Características socioeconómicas 
 
En cuanto a las condiciones de vida, Guatemala se encuentra actualmente en el puesto 127 de 185                 
países a nivel mundial, siendo el país peor evaluado, tras Honduras, en la región centroamericana               
según el Índice de Desarrollo Humano (PNUD, IDH, 2017), y se encuentra dentro de los países de                 
desarrollo medio. Es uno de los países con mayor desigualdad del mundo: en 2012, la tasa de                 
población en condiciones de pobreza era del 53.7%, y la de población viviendo en condiciones de                
extrema pobreza del 13.3% (INE, 2012). Según el informe Regional de Desarrollo Humano del              
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el 4% más rico de la población alcanzó un IDH de                  
0,899 (por encima de países como Francia, Finlandia o Austria), en tanto que el 15% de la población                  
más pobre tenía un IDH de 0,523. El sector informal representa el 74.5% de la población                
económicamente activa (INE, 2012). La pobreza está más acentuada en algunos estratos            
específicos de la población, como la femenina, la rural y la indígena. 
 
El departamento de Retalhuleu y el municipio de Champerico han sido tradicionalmente una zona de               
grandes latifundios dedicados a la ganadería y a la agricultura de exportación, especialmente frutas              
tropicales y caña de azúcar. En el interior de estas grandes fincas se asientan las comunidades                
rurales que se ven obligadas a competir en condiciones de desigualdad frente a los grandes               
productores. El municipio no cuenta con buenos servicios básicos, pero algunos de ellos se              
encuentran actualmente en proceso de transformación. Afronta una situación socioeconómica de           
pobreza del 46.91% de la población total y de pobreza extrema del 5.71%. Esta última               
concentrada en la población rural y especialmente en la indígena. La pobreza está motivada y               
potenciada por los bajos ingresos, bajos niveles de educación y acceso muy limitado a los servicios                
públicos. El Índice de Desarrollo Humano del departamento es 0.587 (por debajo de la media               
nacional). 
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Las condiciones de vida de las comunidades empujan a la población en situación de pobreza               
a una emigración de carácter permanente hacia Estados Unidos y Ciudad de Guatemala y de               
carácter temporal a México y otras regiones de Guatemala. 
  
3.4. Marco político e institucional 
 
La República de Guatemala es un estado soberano e independiente, forma parte de la ONU y de la                  
Organización de Estados Americanos. El sistema de gobierno es republicano, democrático y            
representativo, según está establecido en el artículo 140 de su Constitución. El país afronta              
dificultades en lo relativo a la seguridad y a la gobernabilidad, siendo muy elevada la tasa de                 
criminalidad. 
  
En el informe Naciones Unidas, “Guatemala: análisis de la situación del país”, del año 2014, se                
identifica como problema central que “la mayoría de la población guatemalteca está excluida de              
poder ejercer sus derechos, y por tanto, se califica como un país con bajo desarrollo               
humano”. Algunas causas que se destacan en dicho informe son, entre otras: débil institucionalidad              
del estado; deficiente recaudación fiscal y redistribución del ingreso; deficiente acceso y calidad a los               
servicios de salud, alimentación y nutrición, educación y a los recursos productivos y financieros,              
principalmente para las mujeres; e inexistente cultura de derechos humanos y débil apropiación para              
demandarlos. 
  
3.5. Género 
 
De acuerdo con el Informe Mundial de Desarrollo Humano 2016, del Programa de Naciones Unidas               
para el Desarrollo (PNUD), Guatemala registra un índice de desigualdad de género de             
0.49,convirtiéndose así en la situación más deficiente que el 72% del total de los países y siendo                 
el segundo peor evaluado, tras Haití, del continente americano. Según este informe, las             
exclusiones son sistemáticas desde la niñez, cuando las niñas tienen menores posibilidades de             
educarse y abandonan la escolaridad antes que los niños para atender las labores reproductivas              
en el hogar. 
  
Según los datos de PNUD sólo el 41% de las mujeres mayores de 15 años participan en la                  
economía, lo cual oculta una forma no remunerada de trabajo: el trabajo en el hogar. En cambio el                  
85% de los hombres ya está incorporado al mercado laboral desde los 15 años. La cifra supera el                  
90% a partir de los 20 años, mientras que la de las mujeres apenas sube al 50%. Según los autores                    
del informe, la inequidad se observa también en aspectos como la participación en decisiones              
políticas, acceso a la educación y acceso a la salud. La baja participación de mujeres en política                 
se traduce en un 14% de participación en el Congreso de la República (2015), la participación en los                  
gobiernos locales no llega al 3%. 
  
3.6. Vivienda y hábitat domiciliar 
 
Según el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), el déficit habitacional            
nacional aumenta con 100.000 unidades habitacionales al año, llegando a los 2,200,000 en 2017, o               
como se expresa en el informe “Estado de la vivienda en Centroamérica “del INCAE y Hábitat para la                  
Humanidad (2016), “casi la mitad de hogares en Guatemala carece de vivienda digna”. Ese              
déficit se divide en 40% cuantitativas (viviendas que habría que construir) y 60% cualitativas              
(viviendas que necesitan mejoras, acceso a servicios básicos o mayores dimensiones) 
  
Respecto a este déficit cualitativo, el ENCOVI (2014) recoge los siguientes datos: 
- El 13% de las viviendas no cuentan con tenencia segura 
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- El 3% tiene materiales de techo inadecuado 
- El 22% no tiene materiales de cerramiento adecuados 
- El 29% no tiene materiales de piso adecuado 
- El 9% no dispone de acceso a agua entubada 
- El 44% carece de servicio sanitario 
- El 18% carece de alumbrado eléctrico 
- El 60% no cuenta con un sistema de eliminación de aguas residuales. 
 
La situación de precariedad habitacional es más significativa en las áreas rurales (80% de              
déficit sobre el total de hogares) que en las urbanas (40% de déficit sobre el total de hogares). Las                   
condiciones de vivienda y hábitat domiciliar en el departamento de Retalhuleu siguen el mismo patrón               
que a nivel estatal, donde los problemas en la vivienda y el hábitat domiciliar tienen una mayor                 
incidencia en el área rural. El Instituto Nacional de Estadística, en su caracterización de la               
República de Guatemala, recoge algunos datos de interés para este departamento: 
  
- El 50% de las viviendas tienen condiciones de hacinamiento 
- El 48.3% de las viviendas no disponen de materiales adecuados. 
- El 60.5% de las viviendas no tienen un sistema de abastecimiento de agua adecuado. 
- El 11.1% de las viviendas no disponen de un servicio sanitario adecuado 
 
3.7. Organización comunitaria 
 
En las comunidades de la región hay una alta capacidad de organización social. En la mayoría de                 
ellas existen organizaciones locales (constituidas jurídicamente como Consejos Comunitarios de          
Desarrollo-COCODES), juntas directivas, alcaldías auxiliares, asociaciones y juntas escolares. Estas          
organizaciones tienen como objetivo velar por el desarrollo de la población realizando gestiones ante              
las autoridades municipales.  
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4. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
 
4.1. Programa Ban Chuinklal 
 
El trabajo se integra dentro del Programa “Ban Chuinklal” (“Buen vivir”) de Mejora de las               
condiciones de acceso a un hábitat domiciliar saludable de la población más vulnerable del              
departamento de Retalhuleu, Guatemala, con énfasis en las mujeres viudas o solteras, a             
través de un proceso colaborativo entre comunidades, autoridades municipales,         
organizaciones sociales y cooperativas. que vienen realizando ASF, ASIAPRODI y FODHAP           
desde el año 2012 hasta la actualidad y que, a su vez, da continuidad a la intervención de hábitat                   
domiciliar saludable “Oxlajuj Tz´ikin” impulsada por la Xunta de Galicia entre los años 2008 y 2012                
en los municipios de Champerico y Retalhuleu, en la costa suroccidental de Guatemala. 
 
4.2. Objetivo del Programa 
 
El Programa Ban Chuinklal tiene como objetivo mejorar las condiciones de salud de la población               
más vulnerable de la región de Champerico y Retalhuleu, especialmente de las mujeres viudas y               
solteras, a través del logro de unas condiciones de hábitat domiciliar adecuado, seguro y              
saludable. El proyecto se estructura en tres ejes o líneas de trabajo: 
  
1- Fortalecimiento institucional y comunitario en materia de derecho al hábitat, legislación de             
vivienda y producción social de hábitat, para dotar de capacidades a la población y autoridades               
locales para la defensa del derecho al hábitat y resolución autónoma de los déficits habitacionales               
que sufre la región, desde un enfoque de producción social de hábitat. 
  
2- Mejora de las condiciones de hábitat domiciliar de la población en condiciones de alta               
vulnerabilidad y emergencia habitacional. Llevando a cabo dos acciones: la construcción de vivienda             
y la mejora de los componentes del entorno domiciliar (sanitarios, cocinas, puntos de agua, corrales,               
saneamiento y gestión de residuos). 
  
3- Mejora de los hábitos higiénicos domiciliares a través de formaciones y acompañamiento             
específico, el cambio de hábitos en el espacio domiciliar (vivienda, cocina, sanitario, etc) que están               
vinculadas con la mayor incidencia de las enfermedades prevalentes en la región.  
 
El programa se enmarca con su planteamiento en los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible              
de la Agenda 2030: 
 
Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos 
Metas: 6.2, 6.3, 6.b 
 
Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,             
resilientes y sostenibles. 
Metas: 11.1, 11.5, 11.c 
 
En la actualidad el programa Ban Chuinklal se encuentra en su quinta fase, en un proyecto a dos                  
años que se empezó a ejecutar en el 2018 y que terminará en el 2019. 
 
Nuestro trabajo se enmarca dentro de esta quinta fase y en la línea de acción 2 (Mejora de las                   
condiciones de hábitat domiciliar) aunque incorpora algunas actividades de la línea de acción 3              
(Mejora de los hábitos higiénicos domiciliares)  
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5. PROBLEMÁTICAS QUE SE PRETENDEN ABORDAR  
 
El problema central que pretende abordar el Programa Ban Chuinklal y por tanto nuestra              
investigación son las condiciones deficitarias de hábitat domiciliar que constituye un entorno            
inseguro e insalubre para un correcto desarrollo humano 
 
Específicamente, las causas que llevan al problema central y que se abordan el presente              
trabajo son: 
 
1- La vivienda y el entorno domiciliar es inseguro e insalubre. 
Existen causas de carácter socioeconómico que les impiden acceder a una vivienda adecuada. 
 
2- Población con hábitos higiénicos domiciliares inadecuados. 
Se detecta que la población no posee unos hábitos de higiene domiciliar idóneos, lo que no hace sino                  
potenciar los efectos causados por una vivienda inadecuada y, en muchos casos, anulan los efectos               
positivos de poder conseguir una vivienda formal y con unas condiciones de habitabilidad             
mínimamente dignas. El desconocimiento de los efectos de los hábitos de higiene en la salud física y                 
mental está en el origen de esta problemática. 
 
Tal y como indica la Organización Panamericana de la Salud en su estudio “Pobres en ciudades                
pobres, vivienda, transporte y planificación urbana”, realizado en 2001, “la mejora del saneamiento             
básico y la vivienda podría reducir la incidencia de las enfermedades derivadas entre un 20% y                
un 80% según el tipo de enfermedad”. Al mismo tiempo, una vivienda formal crea una sensación                
de hogar y de arraigo y funciona como un catalizador de las actitudes de limpieza y higiene (la casa y                    
el entorno se mantiene limpio, algo que no sucede con las construcciones efímeras). Sin embargo, es                
importante asegurar que estas actitudes se producen para que la vivienda formal no se deteriore por                
su mal uso y cuidado. 
 
(Ver anexo A1: árbol de problemas)  
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6. OBJETIVOS, RESULTADO Y ACCIONES 
 
El Programa Ban Chuinklal afronta todo un conjunto de problemáticas desde las capacidades que el               
trabajo de ASF en colaboración con sus contrapartes ASIAPRODI y FODHAP pueden aportar.             
Debido a la limitación presupuestaria del proyecto financiado por la Xunta de Galicia al que se acoge                 
este trabajo las acciones que puede abordar el Programa son: 
 

1. Actividades de fortalecimiento das capacidades de la administración pública. 
2. Actividades de fortalecimiento de las capacidades de los Titulares de Resposanbilidad. 
3. Actividades de fortalecimiento de las capacidades de la población beneficiaria. 
4. Construcción de viviendas en las comunidades. 
5. Mejora del entorno domiciliar. 
6. Formaciones en hábitos domiciliares saludables, ordenamiento del sitio y seguridad          

humana. 
 
Estas dos últimas serán sobre las que versará el presente trabajo académico. Con las mejoras del                
entorno domiciliar contribuiremos, junto con la construcción de viviendas a la adecuación y             
mejora de la seguridad de las construcciones domiciliares y su entorno. Por otro lado, mediante               
la formación en hábitos domiciliares saludables, ordenamiento del sitio y seguridad humana, se podrá              
lograr que la población comprenda y asimile estos hábitos de higiene básicos para una buena               
salud en el ámbito de la vivienda.  
 
RESULTADO 1: Mejoradas las condiciones de hábitat domiciliar de 30 familias (156 personas             
aproximadamente) de 2 comunidades del departamento de Retalhuleu en condiciones de           
urgencia habitacional y fuerte vulnerabilidad, con énfasis en las mujeres viudas y solteras 
 
Este resultado junto a los abordados desde las otras líneas de acción del Proyecto Ban Chuinklal                
(fortalecimiento de las capacidades en materia de hábitat y formación en vivienda saludable y hábitos               
higiénicos) contribuirán a obtener el objetivo específico: 
 
OE: Mejorar las condiciones de acceso a un hábitat domiciliar saludable de la población más               
vulnerable del departamento de Retalhuleu, Guatemala, con énfasis en las mujeres viudas y             
solteras 
 
Y en consecuencia al objetivo general: 
 
OG: Contribuir a la mejora de las condiciones de salud física y seguridad psicológica de la                
población más vulnerable del departamento de Retalhuleu, Guatemala, con énfasis en las            
mujeres viudas y/o solteras 
 
Entre las actividades para la mejora de las condiciones de hábitat domiciliar, el Programa Ban               
Chuiklal plantea para los años 2018 y 2019 la construcción de vivienda a 15 familias y mejora de las                   
condiciones del entorno domiciliar a 30 familias, un total de 45 familias (234 personas) en situación                
de extrema vulnerabilidad y emergencia habitacionales de las comunidades, mayoritariamente          
indígenas y rurales, del departamento de Retalhuleu. El presente trabajo se enmarca en las              
actividades de mejora del entorno domiciliar para 30 familias (156 personas) que se ejecutarán              
en el presente año (2019):  
 
Actividad 1. Tareas de organización previas a la ejecución de las mejoras habitacionales: 
Antes de llevar a cabo las acciones de mejora del entorno domiciliar se requiere una serie de tareas                  
previas: 
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1.1. Elaboración de una metodología para el proceso de mejora del entorno domiciliar 
1.2. Elaboración de instrumentos y materiales de trabajo para la mejora del entorno domiciliar              
(Catálogo de soluciones técnicas) 
1.3. Adaptación de los contenidos de formación de vivienda saludable al trabajo individualizado con              
cada familia 
1.4. Formación al equipo que desarrollará la metodología en las comunidades 
 
Actividad 2. Tareas previas de priorización de las familias participantes y presentación de las              
acciones a desarrollar. 
 
Actividad 3. Diagnóstico participativo con cada familia: 
Se llevará a cabo un estudio socioeconómico de las familias así como una estudio del espacio                
domiciliar para adaptar las soluciones técnicas a cada caso.  
 
Actividad 4. Actividades de formación sobre vivienda saludable y talleres de mejora domiciliar con              
cada familia.  
 
Actividad 5. Ejecución de las mejoras habitacionales de las 30 familias 
 
Actividad 6. Acciones de seguimiento y evaluación: 
Una vez finalizado el proyecto, cuando pase un tiempo adecuado, se llevará a cabo una revisión de                 
los cambios generados en los hábitos de las familias participantes en la intervención, como              
aprendizaje de cara a las siguientes fases del programa. 
 
El proyecto dará énfasis al abordaje de la situación habitacional de las mujeres viudas y solteras, y a                  
la población de avanzada edad, dificultades de movilidad o percepción o enfermedades crónicas. Por              
otra parte, se fortalecerá el tejido económico local a través de la contratación de personal local y la                  
compra de productos en la cooperativa comunitaria local de producción de bloque y teja de concreto                
Beljuj Qanil. Las construcciones se llevarán a cabo bajo criterios de sostenibilidad desde los tres               
enfoques incluidos en este concepto: ambiental, social y económico. El proceso de construcción será              
utilizado, del mismo modo, para fortalecer las capacidades de gestión, toma de decisiones, liderazgo              
y administrativas de las estructuras locales y la población beneficiaria.  
 
En el presente trabajo se ejecuta específicamente la actividad 1.2. y se plantean directrices para la                
ejecución del resto de actividades 
 
 
 
(Ver anexo A2: árbol de objetivos) 
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7. ACTORES IMPLICADOS 
Para alcanzar los objetivos previamente citados se lleva a cabo un proceso en el que los distintos                 
agentes implicados en la gestión del hábitat -autoridades municipales, organizaciones sociales,           
cooperativas y beneficiarios- trabajen de forma colaborativa asumiendo las responsabilidades que les            
corresponden. 
 
7.1. Población beneficiaria directa: 
Los destinatarios directos de las acciones derivadas de este trabajo serán 30 familias             
(aproximadamente 156 personas*) de diferentes comunidades rurales de Champerico que          
serán beneficiadas con la mejora de los elementos del entorno domiciliar (cocina, sanitarios, pozo,              
colectores de agua, drenaje…). 
 
*Estimación basada en los datos del Banco Mundial sobre tasa de fertilidad (nacimientos por cada mujer) de 2015 en el que se                      
establece la tasa de 3,2 hijos por mujer.  
 
7.2. Población beneficiaria indirecta: 
- Constructores locales: En el proyecto se prioriza la contratación de mano de obra local para las                 
reparaciones y mejoras (30 constructores locales, 1 por cada familia) 
- Consejo de Autoridades Comunitarias del Sur: Se potencia la capacidad de liderazgo y              
representatividad del consejo (14 mujeres y 18 hombres) que participa en la toma de decisiones y es                 
clave para el proceso de priorización de la población beneficiaria. 
- Mujeres lideresas involucradas en los espacios de toma de decisión: Se establecen los horarios de                
reuniones y actividades atendiendo a la compatibilidad de las mujeres con otras cargas laborales y               
trabajarán dinámicas para potenciar su participación. 
- Cooperativa de materiales B’eljuj Q’anil: Las 17 comunidades que participan en la cooperativa y               
los miembros de la misma incrementan sus beneficios a consecuencia de los proyectos sociales              
implementados en la zona. 
 
7.3. Población excluida y perjudicada: 
Será población excluida de la intervención de mejora de hábitat domiciliar aquella población que              
encontrándose en condiciones de alta vulnerabilidad no podrá ser incluida como beneficiaria de             
vivienda por la limitación presupuestaria de la intervención. 
También será población excluida aquella población comunitaria que se encuentre en condiciones de             
habitabilidad doméstica adecuada. 
Sin embargo, se verán beneficiados de manera indirecta con la mejora del hábitat doméstico de               
algunos de sus vecinos que, obviamente, dichas mejoras afectarán positivamente a las condiciones             
del entorno de la comunidad y especialmente de los vecinos de dichas áreas. 
 
No se detectaron segmentos de población perjudicada que puedan constituir potenciales barreras            
de éxito de la intervención o fuentes de conflicto u oposición; ya que el proyecto es una demanda de                   
la población apoyada por el Municipio de Champerico, el Consejo de Autoridades Comunitarias del              
Sur y los empresarios locales; colectivos que, en estas condiciones, garantizarían la viabilidad de la               
intervención. 
 
7.4. Otros actores implicados en el proceso: 
- Estructuras comunitarias: Participan junto al Consejo de Autoridades Comunitarias del Sur en el              
proceso de priorización de la población beneficiaria y en espacios de toma de decisión, entre ellos,                
en la comisión de seguimiento del proyecto. 
- Municipalidad de Champerico: Participa en la comisión de seguimiento del proyecto y sirve de               
intermediario entre las comunidades y las instituciones gubernamentales en materia de vivienda. 
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- Ministerio de Salud: Participa en el seguimiento a los procesos de salud preventiva relacionados               
con el hogar saludable. 
- Organizaciones ASF, ASIAPRODI y FODHAP: Son las organizaciones que coordinan las            
actividades y dan el asesoramiento técnico necesario para que se ejecute el proyecto en el tiempo y                 
forma necesarios para obtener la subvención económica. 
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8. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN 
 

OBJETIVO 
GENERAL 

OG: Contribuir a la mejora de las condiciones de salud física y seguridad psicológica de la población                 
más vulnerable del departamento de Retalhuleu, Guatemala, con énfasis en las mujeres viudas y/o              
solteras 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

OE: Mejorar las condiciones de acceso a un hábitat domiciliar saludable de la población más vulnerable                
del departamento de Retalhuleu, Guatemala, con énfasis en las mujeres viudas y solteras: 

RESULTADOS DESCRIPCIÓN INDICADOR FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

HIPÓTESIS Y 
FACTORES 
EXTERNOS 

RESULTADO 1 R1: Mejoradas las 
condiciones de hábitat 
domiciliar de 30 familias 
(156 personas 
aproximadamente) de 2 
comunidades del 
departamento de Retalhuleu 
en condiciones de urgencia 
habitacional y fuerte 
vulnerabilidad, con énfasis 
en las mujeres viudas y 
solteras 

I1.R1. 30 familias en 
situación de fuerte 
vulnerabilidad 
mejoran las 
condiciones de 
habitabilidad 
domiciliar mediante la 
mejora del entorno de 
la vivienda 

FV1.I1.R1. Listado de 
familias priorizadas 
para la mejora del 
entorno domiciliar 
validado por las 
estructuras 
comunitarias, Consejo 
de Autoridades 
Comunitarias del Sur, 
ASF, ASIAPRODI. 
 
FV2.I1.R1. Informe 
fotográfico de las 
mejoras y del estado 
previo 

- Todos los agentes 
que participan en el 
proyecto cumplen con 
la participación y los 
compromisos 
financieros adquiridos 
 
- Las condiciones 
socioeconómicas y de 
salud de las familias 
beneficiarias no 
experimentan 
cambios negativos 
sustanciales 
 
- Las condiciones 
climáticas y 
ambientales no son 
excepcionalmente 
desfavorables para la 
construcción de las 
infraestructuras o el 
desarrollo de las 
actividades 
 
- Las condiciones 
económicas, políticas 
y sociales son 
favorables a la 
ejecución del 
proyecto  
 
- El acceso por 
carretera a las 
comunidades no se 
ve afectado por cortes  

I2.R1. Por lo menos 
30 familias ponen en 
marcha iniciativas de 
mejora de su entorno 
domiciliar, de  hábitos 
saludables y 
ordenamiento del sitio 

FV1.I2.R1. 
Información 
sistematizada del 
estado previo y final 
del entorno domiciliar 
de las familias 
participantes en el 
proyecto 

I3.R1. Por lo menos 
en el 30% de las 
familias participantes 
se produce un cambio 
de hábitos en el 
entorno de la vivienda 
orientados a reducir la 
incidencia de 
enfermedades  

FV1.I3.R1. 
Documento de 
sistematización de las 
condiciones de salud 
de las familias 
incluidas en el 
proyecto en función 
de la medición de los 
avances realizados al 
comienzo y final del 
proyecto 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN RECURSOS COSTE  

ACTIVIDAD 1 Tareas de organización 
previas a la ejecución de las 
mejoras habitacionales 
1.1. Elaboración de una 
metodología para el 
proceso de mejora del 
entorno domiciliar 
1.2. Elaboración de 
instrumentos y materiales 
de trabajo para la mejora 
del entorno domiciliar 
(Catálogo de soluciones 
técnicas) 

Personal expatriado 
de ASF (1 persona) 
 
Personal local (2 
personas) 
 
Personal en sede en 
España (1 persona) 
 
Elaboración de 
herramientas y 
estudio de 
soluciones técnicas 
para el trabajo con 
las familias (240 

1.607,43 € 
 
 
4.062,50 € 
 
 
814,29 € 
 
 
Valorizado: 
2.880 € 
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1.3. Adaptación de los 
contenidos de formación de 
vivienda saludable al trabajo 
individualizado con cada 
familia 
1.4. Formación al equipo 
que desarrollará la 
metodología en las 
comunidades 

horas x 12 €) 

ACTIVIDAD 2 Tareas previas de 
priorización de las familias 
participantes y presentación 
de las acciones a 
desarrollar. 

Personal expatriado 
de ASF (1 persona) 
 
Personal local (2 
personas) 
 
Personal en sede en 
España (1 persona) 
 
Alquiler de salón para 
reunión de las 
estructuras 
comunitarias y del 
Consejo de 
Autoridades 
Comunitarias del Sur 
(20 horas) 

1.607,43 € 
 
 
4.062,50 € 
 
 
814,29 € 
 
 
Valorizado: 
250 € 
 

 

ACTIVIDAD 3 Actividades de formación 
sobre vivienda saludable y 
talleres de mejora domiciliar 
con cada familia.  

Personal expatriado 
de ASF (1 persona) 
 
Personal local (2 
personas) 
 
Personal en sede en 
España (1 persona) 
 
Impresión de material 
didáctico para los 
talleres 

1.607,43 € 
 
 
4.062,50 € 
 
 
814,29 € 
 
 
250,00 € 

 

ACTIVIDAD 4 Diagnóstico participativo 
con cada familia: 
Se llevará a cabo un estudio 
socioeconómico de las 
familias así como una 
estudio del espacio 
domiciliar para adaptar las 
soluciones técnicas a cada 
caso.  

Personal expatriado 
de ASF (1 persona) 
 
Personal local (2 
personas) 
 
Personal en sede en 
España (1 persona) 
 
Impresión de material 
didáctico para los 
talleres 

1.607,43 € 
 
 
4.062,50 € 
 
 
814,29 € 
 
 
250,00 € 

 

ACTIVIDAD 5 Ejecución de las mejoras 
habitacionales de las 30 
familias 

Materiales de 
construcción y 
mano de obra para 
los lotes de mejoras 
de las viviendas 
(500€ x 30 familias) 
 
Mano de obra no 
cualificada para la 
construcción de 30 
mejoras (2 ayudantes 
x 10 días x Q14 de 
salario mínimo en 
Guatemala) 

15.000,00 € 
 
 
 
 
 
 
Valorizado:  
10.143,00 € 
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Personal expatriado 
de ASF (1 persona) 
 
Personal local (2 
personas) 
 
Personal en sede en 
España (1 persona) 

 
1.607,43 € 
 
 
4.062,50 € 
 
 
814,29 € 

ACTIVIDAD 6 Acciones de seguimiento y 
evaluación: 
Una vez finalizado el 
proyecto, cuando pase un 
tiempo adecuado, se llevará 
a cabo una revisión de los 
cambios generados en los 
hábitos de las familias 
participantes en la 
intervención, como 
aprendizaje de cara a las 
siguientes fases del 
programa. 

Personal expatriado 
de ASF (1 persona) 
 
Personal local (2 
personas) 
 
Personal en sede en 
España (1 persona) 
 
Evaluación externa 
final 

1.607,43 € 
 
 
4.062,50 € 
 
 
814,29 € 
 
 
2.500 € 
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BLOQUE B: INVESTIGACIÓN SOBRE INFRAESTRUCTURAS EN EL ENTORNO 
DOMICILIAR 
 
9. SITUACIÓN DE PARTIDA 
 
Tal y como se justifica en el resumen inicial del trabajo, esta segunda parte se centra en estudiar por 
un lado el saneamiento, que incluye a su vez el sanitario y el drenaje de aguas grises y 
pluviales y, por otro lado, las cocinas que incluyen la estufa y el espacio de cocinado y 
almacenamiento de alimentos.  
 
En las comunidades de Champerico las situaciones de partida que nos encontramos para cada uno 
de estos elementos se resumen en el siguiente cuadro: 
 

ELEMENTO DEL 
ENTORNO DOMICILIAR 

SITUACIÓN DE PARTIDA 

Sanitario En general todos los entornos domiciliares cuentan con una letrina propia, pero 
éste no siempre es el caso, siendo la defecación al aire libre todavía un 
problema en algunas comunidades. 
Por otro lado, cuando existe letrina ésta no reúne, por lo general, las 
condiciones mínimas de salubridad y seguridad estructural. Además, en la 
mayoría de los casos se dan soluciones de almacenamiento de materia fecal 
inadecuadas como el pozo ciego, pozos elevados abiertos, etc. 

Sistema de drenaje de 
aguas grises y aguas 
pluviales 

Muy pocas viviendas en la zona tienen implementado un sistema de drenaje, 
siendo lo más común el carecer de cualquier tipo de evacuación de aguas 
(grises y pluviales). El problema del saneamiento se ve incrementado en la 
época de lluvias, entre mayo y octubre, cuando la media de precipitación oscila 
alrededor de los 20 mm (L/m2) de agua al día.  Además, se trata de un terreno 
arcilloso muy poco permeable que acentúa el problema y complejiza la elección 
de soluciones técnicas adecuadas. 

Cocinas Se diferencian dos tipologías de cocina en función de su emplazamiento:  
- Espacio anexo no muy alejado de la vivienda y normalmente techado: no 
suelen reunir las condiciones mínimas de seguridad estructural y constructiva, 
siendo espacios sin ventilación natural donde se suele cocinar a fuego abierto. 
Por lo general no cuentan con espacios seguros y saludables para almacenar 
los alimentos o para comer. 
- Espacio de cocina en el interior de la vivienda (sin particiones interiores) que 
extiende los problemas de ventilación e inhalación de humos derivados de las 
cocinas al resto de la vivienda y que tampoco reúne como en el caso anterior 
unas condiciones mínimas de higiene y salubridad. 

 
Es importante tener en cuenta la limitación presupuestaria que determinará, en todo caso, los 
alcances de las propuestas en cuanto a materiales y sistemas analizados. Se establece que, en la 
mejora del entorno domiciliar se destinarán 4000 quetzales por familia (al tipo de cambio del 
proyecto, unos 500 euros). Esto supone que cualquier propuesta que sobrepase esta cantidad estará 
condicionada por que la familia pueda aportar la cantidad necesaria para alcanzar lo requerido.  
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Imagen 9.1. Estado actual de los diferentes elementos del entorno domiciliar estudiados. Fuente: Arquitectura sin Fronteras 

 
10. ESQUEMA DE ESTUDIO DE CADA ELEMENTO 
 
Para cada uno de estos tres elementos se estudia, por un lado, cómo afecta directamente a la 
integridad física y a la salud el no tener una instalación adecuada ofreciendo en un primer apartado 
una justificación de la necesidad de soluciones apropiadas para dicho elemento. En segundo lugar 
se estudia y propone una serie de soluciones técnicas. Por último, se realiza una comparativa de 
las diferentes soluciones técnicas en base a criterios de tecnologías apropiadas, analizando la 
viabilidad y sostenibilidad desde el punto de vista social, económico y ambiental.  
 
La estructura del documento para cada elemento (letrina, drenaje y cocina) será, por tanto, la 
siguiente: 
 

JUSTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES 
(CUADRO DE ENFERMEDADES RELACIONADAS CON EL ELEMENTO DOMICILIAR) 

 
+  
 

CATÁLOGO DE SOLUCIONES TÉCNICAS 
 

+ 
 

COMPARATIVA DE SOLUCIONES CON CRITERIOS DE TECNOLOGÍAS APROPIADAS 

 
Para lograr una comparativa objetiva entre las diferentes soluciones planteamos una parcela tipo 
basada en las medidas tomadas en una de las comunidades de la región (Nueva Cajolá). Sin 
embargo, es importante tener en cuenta que en terreno se deberá hacer un estudio específico 
caso a caso de cada familia para determinar qué mejoras se podrán ejecutar y cómo habrá que 
adaptar las soluciones técnicas estudiadas. 
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Imagen 10.2. Parcela tipo utilizada para el estudio de los diferentes elementos analizados. Fuente: Propia 
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11. SISTEMAS DE SANEAMIENTO EN EL ENTORNO DOMICILIAR 
  
11.1. INTRODUCCIÓN DEL ELEMENTO ANALIZADO: 
  
No disponer de un sistema de saneamiento en el entorno domiciliar, ya sea familiar o comunitario,                
implica que los miembros de las familias se vean obligados a realizar sus necesidades en un pozo                 
ciego o a cielo abierto. Esta situación, bastante común en la región de Champerico en la que se                  
basa este estudio, implica graves consecuencias para el ecosistema domiciliar de la familia ya              
que, tanto la orina como las heces humanas se filtran en el terreno por medio de las aguas                  
superficiales, facilitando la contaminación del entorno directo de las viviendas: las fuentes de agua,              
los cultivos o a los animales domésticos. Esto también repercute en la salud de los seres humanos ya                  
que las deposiciones humanas son una fuente de desarrollo de bacterias y patógenos que pueden               
dar lugar a enfermedades, mayoritariamente gastrointestinales, como la disentería, la gastroenteritis,           
la amebiasis y otras de mayor gravedad como el cólera. 
 

         
Imagen 11.1. Estado del saneamiento en las vivienda de la zona estudiada. Fuente: Arquitectura sin Fronteras 

 

Las familias deben disponer de una letrina o sanitario en el ámbito domiciliar en la que poder realizar                  
de forma segura y salubre las deposiciones humanas. Del mismo modo, el sanitario precisa de una                
serie de requisitos técnicos, unos hábitos de uso saludables y un mantenimiento específico por parte               
de la unidad familiar que deben estar adaptados a la realidad sociocultural y económica de la familia,                 
así como a las necesidades de accesibilidad de todos sus integrantes. Los aprendizajes extraidos del               
trabajo en terreno a lo largo de los años denotan la necesidad de intervenir, en el caso del sanitario,                   
no solo en la dotación de infraestructura para el ámbito domiciliar, sino también en la concienciación                
a los usuarios acerca de los peligros para la salud que conllevan una gestión inadecuada de                
los residuos orgánicos de la letrina, así como de la gran importancia de unos hábitos de uso y                  
mantenimiento adecuados. Es por ello que a lo largo del estudio de este elemento se pone especial                 
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atención a la necesidad de implementar unos hábitos saludables y seguros alrededor del uso y               
mantenimiento del sanitario. 
  
A pesar de ser un elemento sencillo, el sanitario requiere de una serie de medidas técnicas, de uso y                   
de mantenimiento estrictas, dado que es un foco de vectores altamente perjudiciales para la salud de                
las familias: 
  

- Debe ubicarse en un punto seguro del lote, libre de vegetación o pasos de agua               
susceptibles de ser contaminados. Por ejemplo, se recomienda ubicarlo siempre aguas           
arriba de pozos o acuíferos, al menos a 15 metros de éstos y de modo que el depósito                  
de la almacenamiento de excretas quede a más de 1,5 metros por encima del nivel               
freático. 

- El sanitario puede suponer un espacio de vulnerabilidad para las personas, por lo que              
debe ubicarse en un punto que ofrezca seguridad y contacto visual desde la vivienda. 

- Debe ser accesible para todos los miembros de la unidad familiar, prestando especial             
atención a personas menores, ancianas y personas con diversidades funcionales. 

- Sus componentes deben tener un diseño adecuado adaptado a las necesidades sociales            
y culturales de la familia. 

- La ejecución del sistema de saneamiento debe garantizar su resistencia ante las            
amenazas externas, su estanqueidad para evitar filtraciones y facilitar su uso por parte             
de los miembros de la familia. 

- Debe disponer de elementos básicos para garantizar un correcto uso por parte de la              
unidad familiar como tapaderas en la taza, tubos de ventilación adecuados, tapadera            
trasera de acceso al depósito o adecuada separación de orines en caso de los              
sistemas separativos, abundantes en la región. 

- El sanitario debe disponer, anexo a él, de un espacio seguro y salubre para el correcto                
lavado y desinfección de manos, con agua limpia y jabón. 
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11.2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE UN SANEAMIENTO ADECUADO EN EL LOTE: 
  
11.2.1. PROBLEMÁTICAS RECONOCIDAS EN LA REGIÓN Y PATOLOGÍAS EN LAS          
INSTALACIONES 
  
El estado constructivo de la letrina, sistema de saneamiento más común en el lote familiar, debe ser                 
el adecuado en todo momento con el fin de evitar accidentes que puedan afectar al entorno                
domiciliar, así como a los miembros de la familia. Es por ello que se debe realizar un mantenimiento                  
constante de los desperfectos de la letrina a lo largo del año, atendiendo especialmente a las grietas                 
que puedan aparecer en las paredes o el suelo. Estas pequeñas fisuras son perfectas para la                
anidación de insectos que, combinado con la presencia de heces y orines, supone un foco de riesgo                 
para la transmisión de enfermedades como el mal de chagas, la malaria, el dengue, el zika o el                  
chikungunya. 
  
Las grietas, además, dificultan la correcta limpieza y desinfección de los acabados de la letrina, lo                
que propicia la aparición de suciedad desencadenantes alérgicos como la acumulación de ácaros,             
facilitando la aparición y transmisión de enfermedades como el asma, alergias o infecciones             
micóticas (pie de atleta). 
  
Existen diferentes tipos de problemáticas conocidas, en función de la parte de la letrina afectada, que                
bien por no estar constituidas por los materiales más apropiados o bien por un mal uso o                 
mantenimiento, pueden resultar en un foco de riesgo para la salud de las personas que hagan uso                 
del sanitario. Presentamos, a continuación, una breve descripción de estos posibles problemas: 
  
Problemas originados en las paredes, puertas o techo 
A través de las paredes o el techo se puede producir la entrada de agua en la letrina, favoreciendo                   
posibles contaminaciones y malos olores. 
  
En cuestiones de seguridad física, el techo, las paredes o la losa del piso pueden resultar una                 
amenaza si existe riesgo de derrumbe. Por otro lado, que las paredes no garanticen un cierre                
adecuado o que la puerta no se pueda cerrar completamente, implica que las personas que hacen                
uso de la letrina no vean garantizada su intimidad o se puedan encontrar en una situación vulnerable                 
ante la entrada de personas o animales. Estos últimos, además, pueden ayudar a la proliferación de                
enfermedades si entran en contacto con la materia fecal. 
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 Imagen 11.2. Estado del saneamiento en las vivienda de la zona estudiada. Fuente: Arquitectura sin Fronteras 

 

Problemas de cara a la limpieza y desinfección 
Si los materiales con los que se conforman los diferentes elementos de la letrina son demasiado                
rugosos o porosos, se dificulta en gran medida su correcta limpieza y desinfección, que será de vital                 
importancia en este entorno si se quiere evitar la proliferación de vectores nocivos para la salud. 
  
Los hábitos de limpieza y desinfección del sanitario no siempre están instaurados entre las              
costumbres de las familias. Concienciar sobre su importancia será el primer paso para garantizar que               
no se propaguen enfermedades. Además, en sistemas como el separativo, bastante extendido en la              
región, es importante que el asiento separativo esté limpio para permitir al usuario sentarse              
adecuadamente y garantizar la correcta separación de los orines. 
  
Acceso de las moscas a la letrina 
En general, se debe evitar que las moscas y otros insectos puedan acceder directamente al depósito                
de la letrina, empezando por un correcto sellado de éste en todo su perímetro. Aún así, las moscas                  
pueden acceder por el propio asiento si éste no cuenta con una tapa adecuada o a través del tubo de                    
ventilación, si éste no cuenta con un sistema atrapa moscas. 
  
Malos olores en la letrina 
La materia orgánica de las deposiciones va a generar mal olor, debido a lo cual es importante que la                   
letrina esté diseñada de tal modo que se tomen todas las precauciones posibles para evitarlo,               
empezando por una adecuada ventilación. Los malos olores excesivos pueden resultar en que la              
letrina deje de usarse por los usuarios, debido a la incomodidad que supone este factor. De este                 
modo, puede acabar favoreciendo que se recurran a formas de saneamiento inadecuadas, como             
letrinas de pozo ciego o incluso a la defecación a cielo abierto. 
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Aun contando con un sanitario en buen estado de mantenimiento, bien construído y que funciona               
correctamente, a veces los riesgos para la salud originados en el saneamiento se desarrollan debido               
a una gestión inadecuada de los residuos generados. Las diferentes problemáticas originadas por             
esta causa las detallamos a continuación: 
  
Mal secado del material fecal de la letrina 
El posible abono fecal de origen humano que puede ser usado como fertilizante para campos de                
cultivo, no servirá como tal hasta que no esté completamente seco En presencia de agua es donde                 
existe riesgo de proliferación de un gran número de bacterias y otros agentes infecciosos, que               
suponen un alto peligro para la salud de las personas si se entra en contacto con ellos o si acceden,                    
de alguna manera a nuestro organismo, como puede ser a través de la ingesta de alimentos. Es por                  
ello que la primera precaución que se debe tomar, en el caso de las letrinas separativas, es evitar el                   
vertido de cualquier líquido al depósido de la materia fecal. 
  
Uso inadecuado de orines 
El uso de orín para el riego de hortalizas o vegetales destinados al consumo humano puede resultar                 
en la transmisión de diferentes enfermedades, ya que puede contener agentes patógenos. Aun en el               
caso de que se use para el riego de frutales u otras plantas no comestibles, la incorrecta proporción                  
de orines y agua para el riego también puede suponer un foco de riesgo para la salud. 
  
Otro de los mayores problemas que se pueden encontrar en las comunidades de esta región, en                
relación con la falta de hábitos higiénicos saludables que afecta en mayor proporción al uso del                
sanitario en el entorno domiciliar, es el poco hábito del lavado adecuado de las manos tras usar la                  
letrina. Este problema, del que apenas se tiene consciencia, causa un gran número de enfermedades               
que se podrían evitar facilitando un punto de agua limpia cercano al sanitario o letrina y                
concienciando a la población sobre la necesidad de esta costumbre y de su transmisión a los más                 
pequeños de la familia. 
 
1.2.2. CUADRO DE ENFERMEDADES 
  
La falta de sanitario o de su correcto mantenimiento en las viviendas de las comunidades de la costa                  
sur de Guatemala junto a la ausencia de sistemas generales de saneamiento repercuten de forma               
directa en la salud de la población y en la contaminación de los recursos del entorno                
domiciliar, provocando enfermedades que afectan directamente a la salud de la unidad            
familiar. 
  
El agua procedente del baño y su entorno próximo implica un grave riesgo para el ecosistema                
domiciliar y la salud de los miembros de la familia. Estas aguas, denominadas como negras, llevan                
consigo restos de heces y orina y por tanto una infinidad de patógenos y bacterias, las cuales                 
contaminan las fuentes de agua, los cultivos y los animales del entorno domiciliar. 
  
La contaminación de los recursos domiciliares repercute en la salud de la familia, la cual puede ser                 
contagiada de enfermedades como el cólera, la fiebre tifoidea, la hepatitis A, la hepatitis E o la                 
disentería. Estas enfermedades afectan gravemente a las personas menores y ancianas, pudiendo            
provocar incluso la muerte. 
  
La presencia de animales e insectos en la letrina o sanitario supone un riesgo de contaminación del                 
entorno domiciliar y un perjuicio para la salud de los miembros de la familia. Los animales, al igual                  
que los insectos, una vez que entran en contacto con las bacterias y patógenos presentes en las                 
deposiciones humanas reparten estas fuentes de enfermedades a lo largo del lote, contaminando el              
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entorno de la vivienda y transmitiéndolos a los humanos. Es importante que la familia adopte las                
medidas necesarias para erradicar esta situación y evitar, de este modo, la transmisión de              
enfermedades gastrointestinales frecuentes. En el siguiente cuadro se puede observar la relación            
directa existente entre el origen del peligro para la salud que se desarrolla en las letrinas del entorno                  
domiciliar, cómo se transmiten los patógenos y las enfermedades que se pueden contraer finalmente: 
 
 

CAUSA VECTOR MODO DE TRANSMISIÓN ENFERMEDADES 
RELACIONADAS 

Las excretas se filtran al 
terreno por una inadecuada 
ejecución del piso del pozo 
de la letrina 

Sin vector Las excretas filtradas (con 
sus patógenos contenidos) 
contaminan las fuentes de 
agua para consumo 
humano. 

La ingesta de aguas 
contaminadas puede afectar 
gravemente al sistema 
gastrointestinal:  
- Gastroenteritis 
- Fiebre tifoidea 
- Hepatitis A+E 
- Disentería 
- Toxocariasis 
- Amebiasis 
 
Estas enfermedades se 
traducen en síntomas de 
vómitos y diarrea que pueden 
resultar mortales a las 
personas más vulnerables. 

El pozo de la letrina no es 
estanco a la entrada de 
insectos y animales de 
crianza (bien por rotura del 
pozo o ausencia de 
elementos como tapaderas, 
puertas o tubos de 
ventilación) 

Las moscas entran en 
contacto con las excretas, 
bien directamente porque 
acceden al pozo de la 
letrina o bien, de manera 
indirecta, entrando en 
contacto con animales de 
crianza que han accedido al 
pozo de la letrina. 
Las excretas se adhieren a 
las extremidades de las 
moscas portando los 
patógenos contenidos en 
ellas. 
  

Las moscas entran en 
contacto con el agua de 
consumo humano, 
contaminándola con los 
patógenos que transportan. 
Esta agua es consumida por 
las personas. 

Los patógenos transportados 
provocan enfermedades 
como: 
- Fiebre tifoidea 
- Lombrices (infestación por 
oxiruos) 
- Disentería 
- Salmonelosis 

Las moscas entran en 
contacto directo con las 
personas dejando los restos 
con elementos patógenos en 
el cuerpo de las personas 
que posteriormente podrían 
entrar al organismos a 
través de boca u ojos. 

Los patógenos que entran en 
el organismo pueden 
provocar enfermedades 
como: 
- Lombrices (infestación por 
oxiruos) 
- Tracoma 
- Disentería 
- Fiebre tifoidea 
- Salmonelosis 
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Sin vector Los animales de crianza que 
entran en contacto con las 
excretas del pozo ciego 
pasan a transportar estos 
patógenos. Estos animales 
entran en contacto directo o 
indirecto (si comparten 
espacios) con las personas 
pasándoles, a su vez, los 
patógenos que, finalmente, 
pueden terminar entrando 
en su organismo a través de 
ojos o boca. 

Los patógenos que entran en 
el organismo pueden 
provocar enfermedades 
como: 
- Lombrices (infestación por 
oxiruos) 
- Tracoma 
- Disentería 
- Fiebre tifoidea 
- Salmonelosis 
  

El pozo de la letrina no es 
estanco y las excretas se 
extienden por el entorno de 
la letrina 

Sin vector Las excretas procedentes de 
la letrina entran en contacto 
directo o indirecto (a través 
de agua) con alimentos (ej. 
productos del huerto 
familiar) 

La ingesta de alimentos 
contaminados puede afectar 
gravemente al sistema 
gastrointestinal:  
- Gastroenteritis 
- Fiebre tifoidea 
- Hepatitis A+E 
- Disentería 
- Toxocariasis 
- Amebiasis 
 
Estas enfermedades se 
traducen en síntomas de 
vómitos y diarrea que pueden 
resultar mortales a las 
personas más vulnerables. 

Falta de mantenimiento, 
limpieza o uso inadecuado 
de la letrina 

Las moscas entran en 
contacto con restos de 
excretas de la cabina de la 
letrina que no han sido 
limpiados correctamente. 
Las excretas se adhieren a 
las extremidades de las 
moscas portando los 
patógenos contenidos en 
ellas. 

Las moscas entran en 
contacto con el agua de 
consumo humano, 
contaminándola con los 
patógenos que transportan. 
Esta agua es consumida por 
las personas. 

Los patógenos transportados 
provocan enfermedades 
como: 
- Fiebre tifoidea 
- Lombrices (infestación por 
oxiruos) 
- Disentería 
- Salmonelosis 

Las moscas entran en 
contacto directo con las 
personas dejando los restos 
con elementos patógenos en 
el cuerpo de las personas 
que posteriormente podrían 
entrar al organismos a 
través de boca u ojos. 

Los patógenos que entran en 
el organismo pueden 
provocar enfermedades 
como: 
- Lombrices (infestación por 
oxiruos) 
- Tracoma 
- Disentería 
- Fiebre tifoidea 
- Salmonelosis 

34 



Sin vector Las personas entran en 
contacto directo con las 
excretas, o bien por falta de 
higiene posterior al uso de la 
letrina o bien por entrar en 
contacto con restos de 
excretas de la cabina de la 
letrina que no han sido 
limpiados correctamente. 
Esos patógenos pueden 
acabar entrando en el 
organismo, de manera 
directa o indirecta, a través 
de la boca o los ojos. 

Los patógenos que entran en 
el organismo pueden 
provocar enfermedades 
como: 
- Lombrices (infestación por 
oxiruos) 
- Tracoma 
- Disentería 
- Fiebre tifoidea 
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1.3. SOLUCIONES TÉCNICAS 
  
11.3.1. CONSIDERACIONES PREVIAS 
  
El sanitario de una vivienda, en especial la letrina, se convierte habitualmente en un espacio ligado a                 
grandes prejuicios socioculturales que dificultan, de una manera u otra, que se atienda             
correctamente a sus necesidades de diseño, mantenimiento y hábitos de uso. Dado el alto número               
de enfermedades que se pueden originar en esta parte del espacio domiciliar de no tratarse               
correctamente, será importante concienciar a la familia acerca de los diferentes peligros que conlleva              
un mal uso, mantenimiento o gestión de esta instalación. Será importante, en todo caso, hacer               
hincapié en la alta peligrosidad para la salud de la familia que supone este elemento. Se deben                 
utilizar todos los medios necesarios para evitar que, de un modo u otro, las personas de la vivienda                  
entren en contacto con restos de excrementos humanos. 
  
Un diseño apropiado de la letrina puede evitar graves problemas en su funcionamiento. Además de               
tener en cuenta las necesidades socioculturales de la familia, ser accesible para todas las personas               
que la integran y estar ubicada en un lugar seguro, existen ciertas características a tener en cuenta                 
en el diseño de una letrina segura y saludable: 
  
- Los restos orgánicos nunca deben entrar en contacto directo con las personas. El depósito de la                 

letrina debe estar correctamente sellado para que no existan fugas y la cabina debe recibir               
una limpieza y desinfección diaria que elimine cualquier resto de heces u orina donde              
proliferen patógenos. 

- El contacto indirecto también se debe evitar, impidiendo que ningún insecto o animal acceda a la                 
letrina. Además del sellado adecuado del depósito, se debe incorporar una tapa para el asiento               
que permita cubrir el hueco efectivamente. Para evitar malos olores que atraigan a ciertos              
vectores como las moscas, se deben ventilar la letrina y el depósito adecuadamente. Por último,               
un sistema atrapamoscas reducirá al mínimo las posibilidades de que cualquier insecto pueda             
portar en sus patas restos de excrementos humanos y ponerlos en contacto con las personas. 

- Dentro de las costumbres sanitarias de cada comunidad, es importante que el sistema escogido se                
adecúe también a las condiciones geológicas y climatológicas de la región donde se vaya a               
ubicar. En ocasiones, el trabajo con comunidades desplazadas implica adaptar los sistemas            
socialmente aceptados a los condicionantes naturales. En este caso, es importante tener en             
cuenta que durante la época lluviosa (mayo a octubre) se acumula mucha agua en la superficie                
debido a la poca capacidad de absorción del suelo (se estima una absorción de 10l/m2/día,               
pero este dato habrá que comprobarlo con pruebas in situ), y es por ello que no se podrán                  
construir pozos de letrinas enterrados, debido al riesgo de que se inunden y desborden. En               
todo caso, un diseño adecuado para esta región deberá plantear los conocidos como             
depósitos elevados. 

- A la hora de construir una letrina en una vivienda es importante dimensionar correctamente su                
capacidad para que atienda a las necesidades de la familia. En casos de familias muy numerosas                
o letrinas compartidas, se podrá añadir más de una cabina, pero en todo caso será importante                
dimensionar adecuadamente el depósito para que su capacidad sea suficiente. Se estima que             
una persona adulta necesita 0,08m3 al año para depositar sus excretas; en base a estos datos y                 
teniendo en cuenta la frecuencia de vaciado que necesita cada sistema (en esta región se estima                
que seis meses), se puede calcular qué capacidad debe albergar el depósito de una letrina para                
una familia de 5,2 miembros de media: 

 
5,2 personas x 0,08 m3  x 0,5 años = 0,208 m3 
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Para este estudio, enmarcado en el proyecto “Mejora de las condiciones de acceso a un hábitat                
domiciliar saludable de la población más vulnerable del departamento de Retalhuleu, Guatemala, con             
énfasis en las mujeres viudas o solteras, a través de un proceso colaborativo entre comunidades,               
autoridades municipales, organizaciones sociales y cooperativas. Fase 5” , será importante tener en             
cuenta la limitación presupuestaria que determinará, en todo caso, los alcances de las propuestas en               
cuanto a materiales y sistemas analizados. Se establece que, en la mejora del entorno domiciliar se                
podrán destinar hasta 4000 quetzales por familia (al tipo de cambio del proyecto, unos 500 €). Esto                 
supone que cualquier propuesta que sobrepase esta cantidad estará condicionada por que la familia              
pueda aportar la cantidad necesaria para alcanzar lo requerido, complementando el presupuesto            
inicial. 
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11.3.2. CASOS DE ESTUDIO: 
  
A. Letrina abonera separativa (sistema ECOSAN) 
 
La letrina abonera es el sistema más popularizado entre las comunidades de Champerico debido a               
una intervención humanitaria externa que, en años pasados, dotó de esta infraestrutura a un número               
significativo de viviendas. Esta acción no promovió un control posterior del correcto uso y              
mantenimiento de las letrinas, con lo cual, años después, muchas se encuentran en muy mal estado                
y en la mayor parte de los casos el funcionamiento no es el correcto.  
 
La letrina abonera se define en muchos estudios como la mejor opción de sanitario seco por su visión                  
ecológica, dado que posibilita reutilizar los restos como fertilizante al separar la materia fecal de los                
orines y porque disminuye la producción de malos olores en comparación con otros sistemas. 
  
Este tipo de letrina es el que se asocia generalmente al conocido sistema Ecosan (acrónimo del                
inglés “ecological sanitation”), pero esto sólo es correcto cuando el funcionamiento implica que se              
cierre el ciclo de los nutrientes y la materia orgánica. Los sistemas de saneamiento ecológico Ecosan                
recuperan los nutrientes y la materia orgánica de los residuos originados de las heces y los orines                 
humanos para la agricultura. El sistema lleva ya años poniéndose en práctica, dando buenos              
resultados y aún sigue siendo materia de investigación para mejorar el tratamiento y el reciclado de la                 
materia generada. Se debe investigar para reducir los costes de la construcción de sus elementos,               
mejorar el diseño adaptándolo a las circunstancias concretas, mejorar la gestión del residuo             
generado en diferentes situaciones socio-ambientales y reducir el tiempo del tratamiento del residuo. 
 
Las excretas humanas se pueden tratar gracias a que en el pozo de la letrina se desarrolla un                  
proceso aeróbico, es decir, en presencia de oxígeno. La materia fecal necesita de unas condiciones               
ambientales apropiadas para que comience el proceso de descomposición o “compostaje”, durante el             
cual desaparecen los agentes patógenos que pueden resultar peligrosos para la salud y las excretas               
se convierten en materia orgánica rica en nutrientes que podrá ser usada como fertilizante. Estas               
condiciones implican, principalmente, cierto grado de humedad (entre 45% y 70 %), un nivel alto de                
alcalinidad (pH ≥ 9) y una temperatura superior a 20 ºC. La presencia de agua impedirá el contacto                  
con el oxígeno; es por ello que se deben separar heces y orines, así como evitar que la materia fecal                    
se humedezca o entre agua en el depósito. La temperatura ambiental dependerá de la región y su                 
climatología, pero el nivel de pH requerido se puede alcanzar añadiendo al depósito materiales con               
propiedades alcalinas como la cal, la ceniza o tierra; estos, además, evitarán malos olores y               
favorecerán el proceso de secado de los residuos. 
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 Imagen 11.3 Proceso de descomposición de la materia fecal. Fuente: Aloe de Sorbas. Agricultura sostenible. Wordpress. 
  
B. Letrina mejorada de pozo ventilado (LETRINA VIP) 
 
Este sistema se ha ido incluyendo en varios proyectos de las intervenciones realizadas en              
Champerico por el equipo de Arquitectura Sin Fronteras y Asiaprodi. En su combinación con la letrina                
abonera, se ha ido mejorando la solución para asegurar que cumple con el objetivo principal del                
sistema: ventilar el depósito y disminuir los malos olores generados. 
  
La denominación “VIP” corresponde a las siglas de “Ventilated Improved Pit Latrines” (Letrinas de              
pozo mejoradas y ventiladas), siendo esta forma, en inglés, como se conocen este tipo de sanitarios                
en muchas ocasiones. El término “mejorada” se acuñó por la última incorporación de ciertas              
características a la que originalmente era la letrina ventilada, haciendo posible que los gases              
producidos en el pozo de la letrina salgan hacia el exterior a través de una tubería. Estas mejoras                  
convirtieron el sistema en un modo eficaz de evitar los malos olores y la proliferación de moscas y                  
zancudos, gracias también a un mecanismo de ventilación natural favorecido por la orientación de los               
huecos, la posición del conducto de aireación y una rejilla atrapa-moscas en el extremo exterior de                
este último. 
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1.3.3. FICHAS DE LAS DIFERENTES SOLUCIONES TÉCNICAS 
 
A. Letrina abonera separativa (sistema ECOSAN) 
 
DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 
El sistema de letrina abonera también se conoce como “alcalina”, ”LASF” (letrina abonera seca              
familiar) o “LSSO” (letrina seca con separación de orines). En cualquier caso, el sistema se               
caracteriza por que el pozo o depósito de la materia fecal tiene dos compartimentos, uno en uso y                  
otro en reposo. Funciona de manera que el primero en llenarse se cierra completamente, deja de                
usarse y se deja que seque la materia fecal en su interior para que se descomponga. Cuando el                  
segundo se llena, se vacía el ya seco para reutilizar la materia orgánica coma compostas,               
vermicompostas o combustible. Los orines no se mezclan y, gracias a un segundo orificio o un                
inodoro separativo, se recogen en un recipiente aparte, que suele estar fuera de la cabina pero                
que también se podría acondicionar un habitáculo dentro para situarlo (como se ilustra en el               
dibujo). Cuando se recoja el líquido, éste puede diluirse en diez partes de agua y utilizarse para                 
regar jardines o frutales. No se recomienda su uso en huertas ni vegetales que puedan ser                
consumidos directamente por las personas porque el producto aún puede contener ciertos agentes             
patógenos. En este sistema es sumamente importante cubrir la materia fecal tras cada deposición              
con algún material que, además de disminuir los olores, haga de barrera visual y evite la                
proliferación de vectores, favorezca la absorción de humedad y la eliminación de patógenos.             
Aunque son válidas opciones como el serrín, cal, musgo u hojas, las óptimas son cenizas o la                 
materia del suelo, ya que alcanzan todos los objetivos citados. 
  
Pese a que las ventajas de este sistema son muchas, sobre todo a nivel medioambiental, en la                 
mayor parte de los casos en los que se ha puesto en práctica sin una buena formación previa en                   
hábitos higiénicos y mantenimiento de la letrina, ha fracasado completamente. Se trata de una              
opción que, de no contar con una buena concienciación previa del usuario sobre las ventajas de                
usarla y mantenerla de una manera correcta, es difícil que funcione. Uno de los principales               
problemas detectados es que el inodoro separativo no funciona, sobre todo porque muchos             
hombres habitúan orinar de pie. Esto podría remediarse con la inclusión de un urinario en el                
módulo y con la incidencia, a la hora de sensibilizar a los usuarios, de la importancia de que no                   
caiga líquido en el depósito de la materia fecal. 
  
Otro asunto importante es el manejo de los residuos cuando se retiran de la letrina. Si no están                  
bien tratados y son llevados a un lugar adecuado, pueden suponer un peligro para la               
contaminación y la salud de las personas. Estos residuos deben, en primer lugar, estar              
completamente secos para garantizar la eliminación de patógenos, dejándolos en reposo durante,            
al menos, 6 meses en un caso de clima tropical como el presente (en climas más fríos se                  
recomiendan períodos de 1 a 2 años). 

 
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN 

Como punto vulnerable del entorno domiciliar y susceptible de convertirse en una fuente de 
contaminación, la letrina requerirá siempre de una reflexión previa acerca de su ubicación en el 
espacio y su relación con otros elementos del lote. 
 
En primer lugar, la letrina debe ser un punto al que se acceda de manera segura, sobre todo en 
situaciones como la de este caso de estudio, en la cual se debe poner especial atención a las 
amenazas externas que experimentan los miembros de la familia, especialmente las mujeres. Por 
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ello, es importante que la letrina se sitúe no muy lejos de la vivienda (se recomienda una distancia 
menor a 50 metros), en una zona iluminada y con la que se mantenga contacto visual desde 
aquélla. 
 
Por las características específicas de la letrina abonera, se pueden llegar a producir malos olores, 
por lo cual es importante situarla lo más lejos posible de otras zonas donde proliferen vectores que 
se vayan a sentir atraídos por estos, como cuadras de animales o zonas de agua estancada donde 
aparezcan zancudos. 
 
Aunque en un principio no haya peligro de contaminación de aguas superficiales ni subterráneas, 
siempre conviene tomar la precaución de situar la letrina lejos de la fuente de agua potable y en 
una parte del terreno más baja a donde se sepa que existen fuentes de agua subterránea o de 
abastecimiento. 
 

 
 Imagen 11.4 Esquema de distribución en la parcela. Fuente: Propia 

 
Dado que la letrina abonera separativa implica, a priori, depósitos elevados, para acceder a la 
cabina se necesitan unas escaleras o una rampa para garantizar que pueden acceder las 
personas con mobilidad reducida. En el replanteo de la letrina se debe tener esto en cuenta para 
calcular correctamente el espacio que se va a necesitar para el desarrollo de la rampa o la 
inclusión de las escaleras. 
 
Por otro lado, la letrina abonera requiere de un mantenimiento y un uso específico por parte de la 
familia, ya que tanto el tratamiento de los residuos generados y su uso posterior como fertilizante, 
como el uso e higiene diarios que requiere este sistema, garantizarán que sea sostenible y 
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continúe funcionando, así como que no suponga una fuente de contaminación en el entorno 
domiciliar. Por todo ello es imprescindible que, antes de implementar este sistema en una vivienda, 
se les explique a los futuros usuarios cuáles son las medidas adecuadas de uso y mantenimiento, 
así como es también necesario que tomen conciencia de las graves consecuencias para la salud 
que puede tener el no cumplir con estas indicaciones. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

El sistema de letrina abonera, con capacidad para separar residuos sólidos y líquidos, está 
compuesto de tres elementos básicos: el depósito doble, la cabina y el asiento separativo. 
 

Depósito de la letrina 
La letrina abonera dispone en su parte inferior de un depósito de dos compartimentos a los                
cuales se puede acceder a través de las tapas de servicio, situadas en la parte posterior. En su                  
interior se encuentran los compartimentos destinados a alojar los recipientes específicos para la             
recogida de las deposiciones humanas, uno para orina y otros dos para materia fecal. La               
presencia de los recipientes para heces es opcional, dado que si el despósito está ejecutado               
adecuadamente y garantiza que no se pueda filtrar líquido al terreno, la materia fecal podría               
almacenarse directamente en su interior. Esto supone una ventaja a la hora de reemplazar un               
recipiente, pues en esa acción se recomienda dejar parte de la materia fecal que conserve las                
bacterias necesarias para acelerar la descomposición del siguiente ciclo; esto no sería necesario             
si no se utiliza ningún recipiente y simplemente se vacía el depósito, pues siempre queda algo de                 
materia fecal en su interior. 

  
El espacio del depósito debe estar limpio, seco, despejado de cualquier tipo de objeto o               
herramienta y perfectamente sellado, incluso las tapas de servicio. Cuando uno de los             
compartimentos para heces se ha llenado por completo, se debe desplazar el asiento sobre el               
otro compartimento del pozo y tapar completamente el primero, para dejar la materia secando              
adecuadamente e impedir el acceso de cualquier insecto o animal. El proceso de rotación y               
secado suele durar un periodo aproximado de seis meses de acuerdo al clima de esta región,                
aunque puede variar en función de ciertas condiciones climatológicas como la humedad y la              
temperatura. En cualquier caso, el que la materia huela será un indicador clave para señalar que                
todavía no está lista para su uso como fertilizante, pues significa que aún no está completamente                
seca. 
  

El compartimento de la orina dispone de un recipiente específico para líquidos al que ingresan las                
mangueras de orines procedentes de los asientos separativos. Este recipiente requiere ser            
revisado con mayor frecuencia tal como se indica más adelante en las normas de mantenimiento               
general de la letrina. 
 
Cabina de la letrina 
La cabina de la letrina es el espacio al que acceden los usuarios para poder realizar sus                 
necesidades de forma segura e higiénica. En la cabina de la letrina abonera se encuentran,               
principalmente, la puerta de acceso, el asiento separativo y el bote con tapadera para depositar el                
papel usado tras las deposiciones. Es importante que tanto el bote para el papel como el asiento                 
dispongan de una tapa que los cubra efectivamente, de manera que no permitan el paso de                
ningún animal ni insecto. Además, es recomendable la presencia de un recipiente para cenizas o               
materia del suelo (tierra) que se pueda usar para echar al pozo de la letrina a través del asiento                   
después de cada deposición, actuando de barrera visual, colaborando con la eliminación de los              
malos olores y acelerando el proceso de secado. 
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Asiento separativo 
El asiento separativo tiene la capacidad de poder clasificar las excreciones humanas gracias a 
sus dos compartimentos. El de menor dimensión situado en la parte delantera del asiento 
conduce la orina, a través de una manguera, a un depósito habilitado para ello, mientras que por 
el de mayor dimensión se vierte la materia fecal al compartimento del pozo. 

  
El asiento separativo dispone de una tapa que debe cerrarse después de cada uso. Su función es                 
evitar el paso de malos olores a la cabina y el ingreso de animales, insectos u otros objetos al                   
interior del depósito. Se debe garantizar que la tapa cierra completamente la abertura. 
 
Ante la frecuente ineficacia del asiento separativo para hombres que orinan de pie, dificultando              
posteriormente que se puedan sentar el resto de personas, se puede añadir un mingitorio o               
urinario en la cabina, que lleve directamente la orina al depósito para líquidos. 
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IMÁGENES 

 
 Imagen 11.5 Sección de letrina seca abonera. Fuente: Propia 
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INSTALACIÓN 

Se requiere la presencia de un jefe de obra que compruebe la idoneidad de los materiales y la 
correcta ejecución del sistema. 
Se recomienda que la construcción la realice un albañil (mano de obra especializada) y un 
ayudante (mano de obra no cualificada). 

 
PRESUPUESTO 

CIMIENTO CORRIDO     Q701,97 

SOLERA DE HUMEDAD     Q2.456,50 

TOTAL SOLERA BLOCK U     Q155,95 

TOTAL COLUMNAS TIPO 1A     Q561,15 

TOTAL COLUMNAS TIPO 1B     Q441,40 

TOTAL COLUMNAS TIPO 1C     Q363,49 

PINES EN LOS BLOCK     Q114,37 

TOTAL SOLERA DE 0,20*0,14     Q752,48 

TOTAL DINTEL DE LA PUERTA     Q39,54 

TOTAL MURO DE BLOCK     Q2.106,27 

TOTAL LOSA     Q1.534,19 

TOTAL TORTA DE CONCRETO     Q540,73 

TOTAL CUBIERTA     Q2.841,50 

TOTAL REPELLO Y CERNIDO     Q1.590,71 

TOTAL ADITIVOS     Q4.269,30 

TOTAL CARPINTERÍAS Y ACCESORIOS     Q5.360,00  

MANO DE OBRA   3010  

TOTAL     Q27.621,76  

CAMBIO A EUROS 
* tipo de cambio 1€ = Q8   3.452,72 €  

    

APORTE DE LA POBLACIÓN EN MANO DE OBRA  Q1.260,00  

CAMBIO A EUROS 
* tipo de cambio 1€ = Q8   157,50 €  
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FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 

La letrina abonera separativa se puede convertir en uno de los espacios del entorno domiciliar con 
mayor riesgo de contaminación medioambiental y problemas de seguridad higiénica saludable ante 
la ausencia de unas medidas de mantenimiento adecuadas. Es por esto que se considera 
necesario especificar cuáles han de ser estas medidas y la frecuencia con la que se deben aplicar 
en este sistema. 
 
Normas de uso básico de la letrina abonera 
A pesar de que la letrina abonera familiar necesita de un mantenimiento específico y con cierto                
nivel de riesgo, por lo que deberá encargarse del mismo una persona adulta, todos los miembros                
de la familia deben conocer su adecuado uso e informar sobre el mismo a toda aquella persona                 
que vaya a utilizar el sanitario. A continuación se indican las normas de uso básico de la letrina                  
abonera, de obligado cumplimiento para poder mantenerla en buen estado y que el sistema sea               
sostenible: 
 

- Abrir la puerta de acceso a la letrina de forma suave y sin golpes para que no se deteriore. 
- Antes de realizar las necesidades, levantar completamente la tapadera del asiento de 

forma suave para evitar que se mueva y manche durante la micción. 
- Asegurarse de que los usuarios y usuarias orinen en el compartimento de menor 

dimensión del asiento separativo y que defequen en el de mayor dimensión. 
- Orinar y defecar sin ensuciar los bordes del asiento, especialmente los usuarios varones, 

facilitando que todas las personas se puedan apoyar de forma adecuada en el asiento de 
la letrina para que funcione la separación de orines. 

- Orinar y defecar sin ensuciar la tapadera del asiento de la letrina. 
- A la hora de proceder a limpiarse, los usuarios y usuarias de la letrina deben depositar el 

papel usado dentro del recipiente con tapa situado al lado del asiento. Cuando hayan 
acabado, cerrar correctamente la tapa del recipiente. 

- En caso de haber defecado, los usuarios y usuarias deben echar ceniza al interior del 
depósito de las heces a través del asiento separativo.  

- Al finalizar, asegurarse de no haber manchado nada y cerrar completamente la tapadera 
del asiento de la letrina. 

- Salir y cerrar completamente la puerta de la letrina. 
- Lavarse siempre las manos con agua y jabón después de usar la letrina. 
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 Imagen 11.6. Cartel para uso adecuado de la letrina. Fuente: Unidad didáctica de vivienda saludable. Arquitectura sin 

Fronteras 
 
Indicaciones de mantenimiento diario de la letrina 
La letrina requiere de un mantenimiento diario básico con el objetivo de garantizar los niveles de 
higiene y salubridad adecuados, remitiendo las probabilidades de desarrollo de enfermedades en 
el entorno domiciliar. 
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Estas tareas de mantenimiento diario básico pueden ser llevadas por los diferentes miembros de la 
familia, desde niños a adultos, hombres y mujeres, de forma organizada y coordinada. 
  

- Limpiar con agua y jabón el asiento separativo de la letrina y la tapa, evitando que caiga 
agua al interior del depósito. 

- Vaciar y limpiar con agua y jabón el bote para el papel y su tapa. 
- Barrer y retirar toda la suciedad de la cabina de la letrina (papeles, envoltorios, polvo, 

tierra…). 
- Fregar el suelo de la letrina con agua y jabón, evitando que entre agua en el depósito de la 

letrina. 
- Echar ceniza una vez al día a través del asiento separativo al compartimento de heces 

para evitar los malos olores. Se debe prestar atención a no obstruir la salida de orina con 
la ceniza. 

- Al acabar de limpiar la letrina, lavarse las manos adecuadamente con agua y jabón. 
  

Indicaciones de mantenimiento semanal de la letrina 
Una vez a la semana se recomienda cumplir una serie de tareas para el correcto funcionamiento 
integral de la letrina abonera. 
  

- Revisar el estado de los recipientes de recogida de heces y orina. 
- Revisar la manguera de orines para localizar posibles fugas o deterioro de la manguera. 
- Revisar el estado de los elementos de la letrina: puertas, asientos y tapaderas. 
- Revisar el recipiente de orina. En caso de estar lleno retirar, verter la orina en un depósito                 

y mezclar en una proporción de diez partes de agua por una de orina para poder usarlo                 
como fertilizante. Volver a colocar el recipiente de orina en su lugar. 

- Revisar el recipiente de heces para comprobar si ya está lleno. 
- Limpiar con agua y cloro una vez por semana, la cabina de la letrina, especialmente el 

piso y el asiento separativo, evitando que entre agua al depósito. 
  

Indicaciones de mantenimiento quincenal de la letrina 
- Remover el material de compostaje depositado en el recipiente de las heces con una 

herramienta adecuada, con el objetivo de unificar el nivel de llenado y mezclar 
adecuadamente las heces con la ceniza, proceso que favorece la homogenización de la 
biomasa. 

- Limpiar y desinfectar con cloro la herramienta empleada para remover la mezcla de heces 
y ceniza. 

- Al finalizar, lavarse las manos adecuadamente con agua y jabón. 
 
Indicaciones de mantenimiento semestral de la letrina 

Cada seis meses se recomienda realizar una serie de tareas de mantenimiento y revisión de la                
letrina para verificar el correcto funcionamiento de la infraestructura y el secado de heces. 
  

- Revisar el pozo en uso. En caso de estar lleno desplazar el asiento sobre el otro pozo y                  
tapar de manera efectiva el primero para dejar secar la materia fecal durante seis meses. 

- Disponer un nuevo recipiente vacío (en caso de haber recipientes) en el pozo que se va a                 
poner en uso. En caso de que en este haya materia fecal que haya pasado seis meses                 
secando y esté lista para usarla como abono, retirarla y dejar el pozo preparado para               
llenarlo de nuevo. 
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- Realizar una revisión general de los elementos de la letrina: depósitos, muros, techo,             
piso, puertas, asientos… 

 
RECOMENDACIONES TÉCNICAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LETRINA ABONERA 
  
Reparación de paredes, puertas o techo 
La reparación de las paredes y techo es muy importante para evitar la entrada de agua en la letrina                   
y evitar posibles contaminaciones y malos olores. Es necesario rellenar y sellar las aberturas,              
grietas y orificios que puedan aparecer en los diferentes elementos constructivos de la letrina, a               
poder ser con acabados lisos que faciliten su limpieza y desinfección. 
Si la puerta está deteriorada, reparar en la medida de lo posible la puerta con materiales                
adecuados y de calidad. En caso de no ser posible, sustituir la puerta o los elementos de cierre                  
afectados por otros nuevos, especialmente en el caso de las bisagras o pasadores. Se debe               
garantizar el cierre completo de la puerta de la letrina. 
  
Superficies fáciles de limpiar 
Priorizar el uso de materiales lisos, pulidos y no porosos que faciliten la limpieza y desinfección.                
Por ejemplo, priorizar el uso de taza de plástico en lugar de concreto. 
 
Sistema atrapa moscas 
Poner en marcha varias medidas para evitar la propagación de moscas, una de ellas es disponer                
de una botella de plástico colocada atravesando el muro del depósito de la letrina, de manera que                 
las moscas que pudieron entrar en el pozo, atraídas por la luz entran por la boca de la botella y                    
quedan atrapadas en ella. Otra medida de prevención de la propagación de las moscas es               
mantener la taza de la letrina y el recipiente del papel usado completamente tapados. 
  
Evitar malos olores en la letrina 
Depositar ceniza sobre la materia fecal después de cada deposición. Instalación de sistemas de              
ventilación efectivos, como un tubo de ventilación negro ubicado en la fachada soleada de la               
letrina, disponiendo una abertura en la dirección del viento dominante. Si la materia fecal tiene mal                
olor a la hora de su vaciado, significa que no puede ser usada como fertilizante por el momento y                   
necesita coninuar secándose. 
  
Limpieza y aseo de la letrina 
Desinfectar diariamente, o siempre que resulte necesario, la taza permitiendo el correcto asiento             
de las personas y garantizando así la adecuada separación de deposiciones líquidas y sólidas.              
Instalar una tapa que impida el acceso de elementos extraños o agua a los depósitos de la letrina,                  
como por ejemplo durante la limpieza y desinfección de la estancia. 
 
  
RECOMENDACIONES PARA UNA ADECUADA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS         
EN EL SANITARIO O LETRINA 
  
Secado del material fecal de la letrina 
Secar por completo el abono fecal de origen humano que vaya a ser usado como fertilizante para                 
campos de cultivo, disponiendo un mínimo de seis meses o hasta que esté completamente seco. 
  
Uso adecuado de los orines 
No se recomienda el uso de orín para el riego de hortalizas o vegetales destinados al consumo                 
humano directo, ya que pueden contener agentes patógenos. Se puede optar su uso para el riego                
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de jardines o árboles frutales siempre que se cree una mezcla de una proporción de diez partes de                  
agua por cada una de orín. 
  
RECOMENDACIONES SOBRE LA PRESENCIA DE AGUA PARA EL LAVADO DE MANOS EN            
LA LETRINA O SANITARIO 
  
Lavado de manos 
Es necesaria la instalación de un punto de agua corriente y limpia en las inmediaciones del                
sanitario o letrina, que facilite el lavado de manos después de su uso. 

 
VENTAJAS E INCONVENIENTES CON CRITERIO DE TECNOLOGÍAS APROPIADAS 

Criterios de análisis 

Físico Social Económico 

Ventajas:  
- Los materiales 

necesarios se pueden 
conseguir fácilmente 
en la región. 

- La recuperación de los 
nutrientes lo convierte 
en un sistema es 
respetuoso con el 
medio ambiente. 

- El sistema es apto 
para lugares de nivel 
freático alto y 
fácilmente inundables. 

- El sistema es apto 
para lugares donde el 
acceso al agua 
corriente no es fácil. 

- No se necesita un 
aporte extra de 
energía para su 
funcionamiento. 

- Reduce el riesgo de 
infiltración de aguas 
contaminadas en el 
terreno o fuentes de 
agua cercanas. 

 
Inconvenientes: 

- El proceso de 
construcción de alguno 
de los materiales 
empleados no es 
ambientalmente el más 
adecuado. 

Ventajas: 
- Es un sistema muy 

simple y fácil de 
implementar en la 
región por ser ya 
conocido. 

 
Inconvenientes: 

- Un mal mantenimiento 
del mismo puede 
causar graves 
problemas que afectan 
a la salud de las 
personas. 

- Un mal uso y/o 
mantenimiento pueden 
causar malos olores en 
el ambiente, atrayendo 
vectores responsables 
de la transmisión de 
enfermedades. 

- La falta de un 
mantenimiento 
adecuado puede poner 
en riesgo la seguridad 
física de las personas. 

- Un mal uso y/o 
mantenimiento pueden 
causar que el sistema 
no funcione 
correctamente, de 
modo que los residuos 
generados no sirvan 
como abono. 

- La mala gestión de la 
materia generada 

Ventajas: 
- El acceso a los 

materiales en la región 
no supone grandes 
gastos de transporte. 

- Los materiales 
necesarios no son 
excesivamente caros 
en la región, por lo 
cual su mantenimiento 
es accesible para las 
familias. 

Inconvenientes: 
- Precisa de un 

mantenimiento 
frecuente y cuidadoso 
(limpieza diaria, 
preferiblemente 
desinfección). 

- Necesita a mayores de 
una fuente o sistema 
de abastecimiento de 
agua para permitir el 
lavado de manos. 
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- Las escaleras que 
suele incorporar hacen 
que no sea un sistema 
accesible desde el 
punto de vista de la 
movilidad. 

- La construcción debe 
asegurar la 
impermeabilidad del 
depósito de la letrina, 
por lo que ha de 
cumplir unos requisitos 
técnicos mínimos. 

- El inodoro separativo 
no siempre garantiza 
la separación de la 
materia sólida y 
líquida. 

- Puede causar malos 
olores en el ambiente, 
atrayendo vectores 
responsables de la 
transmisión de 
enfermedades. 

puede ser el origen de 
nuevos problemas 
para la salud de las 
personas. 

- Es imprescindible una 
explicación a los 
usuarios previa a su 
puesta en 
funcionamiento, así 
como la concienciación 
sobre los peligros que 
implica un uso o 
mantenimiento 
inadecuados. 

- El uso específico del 
inodoro separativo 
hace que no se adapte 
a las necesidades de 
hombres y mujeres. 

- Las escaleras pueden 
llegar a suponer una 
barrera física que 
excluya a algunas 
personas de poder 
utilizar la letrina. 
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B. Letrina mejorada de pozo ventilado (LETRINA VIP) 
 
DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 
La letrina mejorada de pozo ventilado conforma un sistema destinado a evitar la aparición de               
moscas y malos olores alrededor del sanitario. Mediante un sistema de ventilación pasivo que              
provoca una corriente natural de aire, se ventilan la cabina y el pozo de la letrina, expulsando los                  
malos olores y evitando con ello atraer a moscas u otros vectores. 
 
El sistema incluye un tubo de ventilación del depósito en la parte soleada de la caseta, de                 
manera que éste experimenta una subida de temperatura y se calienta el aire de su interior. De                 
este modo se crea una corriente natural desde la entrada de aire interior por el hueco del pozo                  
hacia el exterior, por el tubo, que deberá sobresalir un mínimo de cincuenta centímetros por               
encima de la cubierta. La optimización del sistema se alcanza situando una abertura en la parte                
superior de la pared hacia el lado más venteado de la cabina, pudiendo hacerlo coincidir con la                 
puerta y dejando la abertura en la parte superior de ésta. Este hueco ha de tener un tamaño tres                   
veces más grande que la sección del conducto de ventilación; si además se pinta el tubo de                 
negro, aumentará la absorción solar y subirá antes la temperatura del aire interior. La fuerza               
principal que favorecerá al movimiento del aire será el viento que pase por el extremo superior del                 
tubo, por lo que debe tenerse en cuenta este factor fijando bien el tubo a la cabina y no situando la                     
letrina en zonas resguardadas del viento. En diversas fuentes se recomienda no tapar             
completamente el asiento de la letrina para permitir el paso del aire, mas se considera prioritario                
evitar que accedan moscas u otros vectores al depósito, además de que la subida del aire caliente                 
sumada a la acción del efecto Venturi serán suficientes para provocar el movimiento del aire desde                
el depósito hasta el exterior, a través del tubo de ventilación. 
 
Para garantizar el funcionamiento del sistema es muy importante estudiar en profundidad la             
situación y orientación de la letrina en el lote. Teniendo en cuenta los datos de soleamiento y                 
dirección de los vientos principales, se podrá ubicar la letrina de manera que el tubo de ventilación                 
no quede bajo la sombra de ningún obstáculo y la abertura superior se pueda orientar de manera                 
que la acción del viento provoque la corriente que ventilará la cabina yel pozo. 
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Imagen 11.7. Carta solar de la región de Champerico. Fuente: Manual de criterios de diseño arquitectónico para la 
adecuación ambiental de centros educativos en la costa suroccidental de Guatemala. Arquitectura Sin Fronteras. 

 
Para evitar la proliferación de vectores por causa de la letrina, como moscas o zancudos, se                
incluye una fina rejilla en el extremo superior del tubo de ventilación. Los pocos insectos que se                 
puedan colar por el hueco del asiento hacia el pozo serán atraídos por la única entrada de luz del                   
tubo y quedarán atrapados debido a la trampa de la rejilla. Si además se consigue que el interior                  
del tubo de color blanco, la luz que entre será más intensa y atraerá más a los insectos. Es                   
importante, por un lado, que en la cabina no entre mucha luz y se mantenga el espacio en                  
penumbra, para que los insectos que entraron en el pozo no retrocedan y solo se dirijan hacia la                  
luz del tubo. 
  
La forma óptima de tratar los residuos es separando la materia sólida de la líquida. Los últimos                 
avances de este sistema incorporan dos cubos o depósitos perforados que recogen los residuos y               
filtran el líquido hacia el terreno, en contraposición al pozo tradicional que simplemente dejaba              
filtrar el líquido en el terreno pero que, inevitablemente, acababa por llenarse y provocando a               
necesidad de mover la estructura hacia un pozo nuevo. Esta mejora facilita que, incorporando dos               
depósitos, uno pueda guardar la materia fecal secando mientras que se usa el otro depósito y                
posteriormente se puede obtener material descompuesto y libre de patógenos, apto para ser             
usado coma fertilizante (deberá estar secando antes de extraerse, por lo menos, un año). 

 
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN 

Como punto vulnerable del entorno domiciliar y susceptible de convertirse en una fuente de 
contaminadción, la letrina requerirá siempre de una reflexión previa acerca de su ubicación en el 
espacio y su relación con otros elementos del lote. 
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En primer lugar, la letrina debe ser un punto al que se acceda de manera segura, sobre todo en 
situaciones como la de este caso de estudio, en la cual debe ponerse especial atención a las 
amenazas externas que experimentan los miembros de la familia, especialmente las mujeres. Por 
ello, es importante que la letrina se sitúe no muy lejos de la vivienda (se recomienda una distancia 
menor a 50 metros), en una zona iluminada y con la que se mantenga contacto visual desde 
aquélla. 
 
Por las características específicas de la letrina mejorada de pozo ventilado, se pueden llegar a 
producir filtraciones en el terreno, por lo cual es importante situarla a una distancia mínima de 30 
metros a la fuente de agua más cercana y aguas arriba, así como garantizar que no se sitúe sobre 
ningún paso de agua subterránea (se debe garantizar una distancia de 1,5 metros en vertical a la 
fuente subterránea más cercana). Por otro lado, es importantante garantizar que el tubo de 
ventilación se va a poder situar en una zona soleada y ventilada, para lo cual es necesario evitar la 
presencia de obstáculos como árboles u otras construcciones que le puedan dar sombra o lo 
resguarden del viento. 
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Imagen 11.8. Vientos principales de la región de Champerico. Fuente: Manual de criterios de diseño arquitectónico para la 

adecuación ambiental de centros educativos en la costa suroccidental de Guatemala. Arquitectura Sin Fronteras. 
 
Por otro lado, la letrina mejorada de pozo ventilado requiere de un mantenimiento específico por 
parte de la familia, ya que se debe garantizar el flujo de aire para la ventilación del depósito y que 
tanto el tratamiento de los residuos generados como su uso posterior son los adecuados. A esto 
hay que sumar el uso e higiene diarios que requiere este sistema, que en conjunto garantizarán 
que sea sostenible y continúe funcionando, así como que no suponga una fuente de 
contaminación en el entorno domiciliar. Por todo ello, es imprescindible que, antes de implementar 
este sistema en una vivienda, se les explique a los futuros usuarios cuáles son las medidas 
adecuadas de uso y mantenimiento adecuadas, así como es también necesario que tomen 
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conciencia de las graves consecuencias para la salud que puede tener el no cumplir con estas 
indicaciones. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

El sistema de letrina mejorada de pozo ventilado, con capacidad para separar residuos sólidos y 
líquidos, está compuesto de tres elementos básicos: el depósito, la cabina y los elementos de 
ventilación. 
 

Depósito de la letrina 
La letrina mejorada de pozo ventilado dispone en su parte inferior de un depósito al cual se puede                  
acceder a través de la tapa de servicio, situada en uno de los laterales. En su interior se                  
encuentran los recipientes destinados a la recogida de las deposiciones humanas. En la parte              
inferior de los recipientes existirán una serie de orificios que permiten filtrar al terreno los líquidos                
de las deposiciones. 
  
El espacio del depósito debe estar limpio, ventilado, seco y despejado de cualquier tipo de objeto                
o herramienta. Cuando el recipiente de las heces de la letrina se ha llenado por completo, se                 
debe desplazar el recipiente lleno al espacio de secado (bajo la superficie donde incida              
directamente directamente la radiación solar) y disponer un recipiente vacío en la posición de              
aquél. El proceso de rotación y secado suele durar un periodo aproximado de seis meses de                
acuerdo al clima de esta región, aunque puede variar en función de ciertas condiciones              
climatológicas como la humedad y la temperatura. En cualquier caso, el que la materia huela será                
un indicador clave para señalar que todavía no está lista para su uso como fertilizante, pues                
significa que aún no está completamente seca. 
  
En el depósito se encuentra también el tubo de ventilación de la letrina. Este tubo debe estar libre                  
de insectos, nidos o telas de araña que lo puedan obstruir, afectando a la circulación necesaria                
del aire y, con esto, al funcionamiento de la letrina. 
  
Cabina de la letrina 
La cabina de la letrina es el espacio al que acceden los usuarios para poder realizar sus                 
necesidades de forma segura e higiénica. En la cabina de la letrina mejorada de pozo ventilado                
se encuentran, principalmente, la puerta de acceso, una abertura para la ventilación, el asiento y               
el bote con tapadera para depositar el papel usado tras las deposiciones. Es importante que tanto                
el bote para el papel como el asiento dispongan de una tapa que los cubra efectivamente, de                 
manera que no permitan el paso de ningún animal ni insecto. Además, es recomendable la               
presencia de un recipiente para cenizas o materia del suelo (tierra) que se pueda usar para echar                 
al pozo de la letrina a través del asiento después de cada deposición, actuando de barrera visual                 
y acelerando el proceso de secado. 
 
Por otro lado, la abertura para ventilación que puede situarse en la parte superior de la puerta o                  
en uno de los laterales, debe estar libre de objetos, suciedad o telas de araña que impidan el                  
paso del aire a través de ella. Esta abertura funcionará correctamente solo si se orienta hacia el                 
lado más venteado de la cabina. 
 
Tubo de ventilación con sistema atrapamoscas 
El tubo de ventilación con sistema atrapamoscas permite la correcta ventilación del depósito y              
evita, por tanto, los malos olores en la letrina, además de facilitar el secado de las heces.                 
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Dispone de un sistema para evitar el ingreso de moscas o zancudos que consiste en una rejilla                 
situada en el extremo superior del tubo. En el mantenimiento de este sistema es muy importante                
revisar frecuentemente que la rejilla no se obstruya con telas de araña, que suelen aparecer               
rápido para atrapar a las presas que fracasaron en el intento de salir. Las aberturas de esta malla                  
no deben ser muy grandes, para impedir que ningún insecto pueda escapar, ni tan pequeñas que                
interrumpan una correcta ventilación; se ha demostrado que las más eficaces son las rejillas de               
aluminio o acero inoxidable con mallas de 1,2 a 1,5 mm. 

 
IMÁGENES 

 
 Imagen 11.9 Sección de letrina con sistema mejorado de pozo ventilado. Fuente: Propia 
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INSTALACIÓN 

Se requiere la presencia de un jefe de obra que compruebe la idoneidad de los materiales y la 
correcta ejecución del sistema. 
Se recomienda que la construcción la realice un albañil (mano de obra especializada) y un 
ayudante (mano de obra no cualificada). 

 
PRESUPUESTO 

CIMIENTO CORRIDO     Q701,97 

SOLERA DE HUMEDAD     Q2.456,50 

TOTAL SOLERA BLOCK U     Q155,95 

TOTAL COLUMNAS TIPO 1A   Q561,15 

TOTAL COLUMNAS TIPO 1B   Q441,40 

TOTAL COLUMNAS TIPO 1C   Q363,49 

PINES EN LOS BLOCK     Q114,37 

TOTAL SOLERA DE 0,20*0,14   Q752,48 

TOTAL DINTEL DE LA PUERTA   Q39,54 

TOTAL MURO DE BLOCK     Q2.106,27 

TOTAL LOSA     Q1.534,19 

TOTAL CUBIERTA     Q2.841,50 

TOTAL REPELLO Y CERNIDO   Q1.590,71 

TOTAL ADITIVOS     Q4.269,30 

TOTAL CARPINTERÍAS Y ACCESORIOS   Q3.850,00 

MANO DE OBRA   4515 

TOTAL       Q27.076,02 

CAMBIO A EUROS 
* tipo de cambio 1€ = Q8 

 
  3.384,50 € 

  

APORTE DE LA POBLACIÓN EN MANO DE OBRA Q1.890,00 

CAMBIO A EUROS 
* tipo de cambio 1€ = Q8 

 
  236,25 € 
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FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 

La letrina mejorada de pozo ventilado se puede convertir en uno de los espacios del entorno 
domiciliar con mayor riesgo de contaminación medioambiental y problemas de seguridad higiénica 
saludable ante la ausencia de unas medidas de mantenimiento adecuadas. Es por esto que se 
considera necesario especificar cuáles han de ser estas medidas y la frecuencia con la que se 
deben aplicar en este sistema. 
 
Normas de uso básico de la letrina mejorada de pozo ventilado 
A pesar de que la letrina mejorada ventilada necesita de un mantenimiento específico y con cierto                
nivel de riesgo, por lo que deberá encargarse del mismo una persona adulta, todos los miembros                
de la familia deben conocer su adecuado uso e informar sobre el mismo a toda aquella persona                 
que vaya a utilizar el sanitario. A continuación se indican las normas de uso básico de la letrina                  
mejorada ventilada, de obligado cumplimiento para poder mantenerla en buen estado y que el              
sistema sea sostenible: 
 

- Abrir la puerta de acceso a la letrina de forma suave y sin golpes para que no se deteriore. 
- Orinar y defecar sin ensuciar los bordes del asiento, especialmente los usuarios varones, 

facilitando que todas las personas se puedan apoyar de forma adecuada en el asiento de 
la letrina cuando la vayan a usar. 

- A la hora de proceder a limpiarse, los usuarios y usuarias de la letrina deben depositar el 
papel usado dentro del recipiente con tapa situado al lado del asiento. Cuando hayan 
acabado, cerrar correctamente la tapa del recipiente. 

- En caso de haber defecado, los usuarios y usuarias deben echar ceniza al interior del 
depósito de las heces a través del asiento.  

- Salir y cerrar completamente la puerta de la letrina. 
- Lavarse siempre las manos con agua y jabón después de usar la letrina. 

 
Indicaciones de mantenimiento diario de la letrina 
La letrina requiere de un mantenimiento diario básico con el objetivo de garantizar los niveles de 
higiene y salubridad adecuados, remitiendo las probabilidades de desarrollo de enfermedades en 
el entorno domiciliar. 
  

Estas tareas de mantenimiento diario básico pueden ser llevadas por los diferentes miembros de la 
familia, desde niños a adultos, hombres y mujeres, de forma organizada y coordinada. 
  

- Limpiar con agua y jabón el asiento de la letrina, evitando que caiga agua al interior del 
depósito. 

- Vaciar y limpiar con agua y jabón el bote para el papel y su tapa. 
- Barrer y retirar toda la suciedad de la cabina de la letrina (papeles, envoltorios, polvo, 

tierra…). 
- Fregar el suelo de la letrina con agua y jabón, evitando que entre agua en el depósito de la 

letrina. 
- Echar ceniza una vez al día a través del asiento al pozo de la letrina para evitar los malos 

olores. 
- Al acabar de limpiar la letrina, lavarse las manos adecuadamente con agua y jabón. 

  
Indicaciones de mantenimiento semanal de la letrina 
Una vez a la semana se recomienda cumplir una serie de tareas para el correcto funcionamiento 
integral de la letrina abonera. 
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- Revisar el estado de los elementos de la letrina: puertas, asientos y tapaderas. 
- Revisar el tubo de ventilación y retirar cualquier tipo de elemento que lo pueda obstruir. 
- Revisar el recipiente del pozo para comprobar si ya está lleno. 
- Limpiar con agua y cloro una vez por semana, la cabina de la letrina, especialmente el 

piso y el asiento, evitando que entre agua al depósito. 
  

Indicaciones de mantenimiento quincenal de la letrina 
- Remover el material de compostaje depositado en el recipiente de las heces con una 

herramienta adecuada, con el objetivo de unificar el nivel de llenado y mezclar 
adecuadamente las heces con la ceniza, proceso que favorece la homogenización de la 
biomasa. 

- Limpiar y desinfectar con cloro la herramienta empleada para remover la mezcla de heces 
y ceniza. 

- Al finalizar, lavarse las manos adecuadamente con agua y jabón. 
  

Indicaciones de mantenimiento semestral de la letrina 

Cada seis meses se recomienda realizar una serie de tareas de mantenimiento y revisión de la                
letrina para verificar el correcto funcionamiento de la infraestructura y el secado de heces. 
  

- Revisar el recipiente de materia orgánica del pozo. En caso de estar lleno, desplazar el               
recipiente a la zona previa del depósito de la letrina con el objetivo de proceder al secado                 
de la materia orgánica. Dejar secar durante seis meses. 

- Disponer un nuevo recipiente vacio en el lugar del recipiente que estaba lleno, bajo el               
asiento de la letrina. 

- Realizar una revisión general de los elementos de la letrina: depósitos, muros, techo,             
piso, puertas, asientos… 

 
 
RECOMENDACIONES TÉCNICAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LETRINA MEJORADA DE          
POZO VENTILADO 
  
Reparación de paredes, puertas o techo 
La reparación de las paredes y techo es muy importante para evitar la entrada de agua en la letrina                   
y evitar posibles contaminaciones y malos olores. Es necesario rellenar y sellar las aberturas,              
grietas y orificios que puedan aparecer en los diferentes elementos constructivos de la letrina, a               
poder ser con acabados lisos que faciliten su limpieza y desinfección. 
Si la puerta está deteriorada, reparar en la medida de lo posible la puerta con materiales                
adecuados y de calidad. En caso de no ser posible, sustituir la puerta o los elementos de cierre                  
afectados por otros nuevos, especialmente en el caso de las bisagras o pasadores. Se debe               
garantizar el cierre completo de la puerta de la letrina. 
  
Superficies fáciles de limpiar 
Priorizar el uso de materiales lisos, pulidos y no porosos que faciliten la limpieza y desinfección.                
Por ejemplo, priorizar el uso de taza de plástico en lugar de concreto. 
  
Sistema atrapa moscas 
El tubo de ventilación debe superar en al menos 50 centímetros, la cota superior de la cubierta,                 
instalando una malla o sistema atrapamoscas en el acceso superior. En la medida de lo posible,                
priorizar un tubo de ventilación de color blanco al interior pintado de negro por la parte exterior                 
para asegurar que las moscas que hayan entrado en el depósito se dirijan hacia la luz. Otra                 

60 



medida de prevención de la propagación de las moscas es mantener la taza de la letrina y el                  
recipiente del papel usado completamente tapados, con la desventaja de que entonces se cortará              
el flujo de aire que entra en el pozo a través del asiento. 
  
Evitar malos olores en la letrina 
Depositar ceniza sobre la materia fecal después de cada deposición. Revisar que el sistema de               
ventilación funcione correctamente, en primer lugar que el tubo de ventilación está pintado de              
negro ubicado en la fachada soleada de la letrina, bien anclado y disponiendo de una abertura en                 
la dirección del viento dominante. Si la materia fecal tiene mal olor a la hora de su vaciado,                  
significa que no puede ser usada como fertilizante por el momento y necesita coninuar secándose. 
  
Limpieza y aseo de la letrina 
Desinfectar diariamente, o siempre que resulte necesario, la taza permitiendo el correcto asiento             
de las personas. Instalar una tapa que impida el acceso de elementos extraños o agua a los                 
depósitos de la letrina, como por ejemplo durante la limpieza y desinfección de la estancia. 
 
  
RECOMENDACIONES PARA UNA ADECUADA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS         
EN EL SANITARIO O LETRINA 
  
Secado del material fecal de la letrina 
Secar por completo el abono fecal de origen humano que vaya a ser usado como fertilizante para                 
campos de cultivo, disponiendo un mínimo de seis meses o hasta que esté completamente seco. 
  
 
RECOMENDACIONES SOBRE LA PRESENCIA DE AGUA PARA EL LAVADO DE MANOS EN            
LA LETRINA O SANITARIO 
  
Lavado de manos 
Es necesaria la instalación de un punto de agua corriente y limpia en las inmediaciones del                
sanitario o letrina, que facilite el lavado de manos después de su uso. 
 

 
VENTAJAS E INCONVENIENTES CON CRITERIO DE TECNOLOGÍAS APROPIADAS 

Criterios de análisis 

Físico Social Económico 

Ventajas:  
- Los materiales 

necesarios se pueden 
conseguir fácilmente 
en la región. 

- La recuperación de los 
nutrientes de la 
materia fecal lo 
convierte en un 
sistema es respetuoso 
con el medio ambiente. 

Ventajas: 
- Es de fácil aceptación 

gracias a la 
eliminación de los 
malos olores. 

- La ausencia de 
escaleras lo convierte 
en un sistema 
inclusivo, haciendo 
posible su uso por 
parte de personas con 
movilidad reducida. 

Ventajas: 
- El acceso a los 

materiales en la región 
no supone grandes 
gastos de transporte. 

- Los materiales 
necesarios no son 
excesivamente caros 
en la región, por lo 
cual su mantenimiento 
es accesible para las 
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- El sistema evita la 
aparición de malos 
olores. 

- El sistema favorece 
que no proliferen 
moscas ni zancudos. 

- El sistema es apto 
para lugares de nivel 
freático alto y 
fácilmente inundables. 

- El sistema es apto 
para lugares donde el 
acceso al agua 
corriente no es fácil. 

- No se necesita un 
aporte extra de 
energía para su 
funcionamiento. 

- La posibilidad de situar 
la entrada a la cabina 
a nivel del suelo lo 
convierte en un 
sistema accesible. 

 
Inconvenientes: 

- El proceso de 
construcción de alguno 
de los materiales 
empleados no es 
ambientalmente el más 
adecuado. 

- La construcción debe 
asegurar la ventilación 
adecuada del depósito, 
por lo que ha de 
cumplir unos requisitos 
técnicos mínimos. 

- En suelos poco 
permeables como el 
de la región, puede 
suceder que los 
líquidos no se filtren 
bien en el terreno, 
pudiendo estancarse e 
inundar el fondo del 
pozo y humedeciendo 
la materia fecal que no 
se descompondrá de 
manera correcta. 

- La filtración de los 
líquidos al terreno 

 
Inconvenientes: 

- Un mantenimiento 
inadecuado puede 
causar graves 
problemas que afectan 
a la salud de las 
personas. 

- Un mal uso y/o 
mantenimiento pueden 
causar malos olores en 
el ambiente, atrayendo 
vectores responsables 
de la transmisión de 
enfermedades. 

- La falta de un 
mantenimiento 
adecuado puede poner 
en riesgo la seguridad 
física de las personas. 

- Un mal uso y/o 
mantenimiento pueden 
causar que el sistema 
no funcione 
correctamente, de 
modo que los residuos 
generados no sirvan 
como abono. 

- La mala gestión de la 
materia generada 
puede ser el origen de 
nuevos problemas 
para la salud de las 
personas. 

- Es imprescindible una 
explicación a los 
usuarios previa a su 
puesta en 
funcionamiento, así 
como la concienciación 
sobre los peligros que 
implica un uso o 
mantenimiento 
inadecuados. 

- Precisa de un 
mantenimiento 
periódico de la rejilla 
del tubo de ventilación 
para que el sistema 
funcione 
correctamente. 

familias de bajos 
recursos. 

 
Inconvenientes: 

- Necesita un 
mantenimiento 
frecuente y cuidadoso 
(limpieza diaria, 
preferiblemente 
desinfección y revisión 
de los conductos de 
ventilación). 

- Necesita a mayores de 
una fuente o sistema 
de abastecimiento de 
agua para permitir el 
lavado de manos. 
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puede llegar a 
provocar la 
contaminación de 
aguas subterráneas o 
fuentes de agua 
cercanas. 
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11.4. COMPARATIVA ENTRE LAS DIFERENTES SOLUCIONES TÉCNICAS 
 
11.4.1. COMPARATIVA ENTRE LAS DIFERENTES SOLUCIONES TÉCNICAS 
 
Se procede a plantear una comparativa entre los dos casos de estudio en base a ciertos criterios                 
de tecnologías apropiadas. Esto es, se valorará en qué medida cumple o no cada sistema los                
diferentes criterios, estipulando de este modo si puede ser o no una tecnología apropiada para esta                
situación (contemplando características como la región, climatología, población, situación económica,          
valores socioculturales de la población local, conocimientos locales, seguridad, salubridad, etc.). Para            
que esta comparativa sea lo más objetiva posible, se toman como referencia dos letrinas construidas               
en base a cada uno de los dos tipos, pero planteadas a partir del mismo sistema constructivo y                  
materiales: cimiento corrido de hormigón, pozo y paredes de la cabina de bloque, losa de hormigón                
armado, cubierta de chapa sobre estructura de madera, puerta de servicio del pozo metálica y               
carpinterías de madera (puerta y ventanas de la cabina). La valoración obtenida es la siguiente: 
 

 CRITERIO DE ANÁLISIS 

ELEMENTOS 
ANALIZADOS  

 ABONERA VENTILADA  

 

FÍSICO 

Energía de producción de los materiales empleados       
en la solución 

medio medio 
 

 Garantía de durabilidad alto alto  

 Los materiales utilizados generan residuos si si  

 Adecuación al clima local medio alto  

 Disponibilidad local de los materiales alto alto  

 Superficie necesaria en la parcela para la solución medio medio  

 Integración en el entorno alto alto  

 

SOCIAL 

Tecnología conocida si si  

 
Facilidad encontrar repuestos de los materiales      
utilizados 

alto alto 
 

 Reparación viable localmente del sistema alto alto  

 Genera recursos localmente si si  

 Matenimiento del sistema medio medio  

 Tecnología segura/saludable si si  

 Valoración local del sistema medio medio  

 
Los materiales empleandos en la construcción del       
sistema están sujetos a cambios de precio 

medio medio 
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 Contribuye a la salud si si  

 Sistema conocido en la región si si  

 
Sistema sencillo y fácilmente replicable por la       
población 

parcial parcial 
 

 

ECONÓMIC
O 

Costo de construcción 3.452,72 € 3.384,50 €  

 Rapidez en la construcción medio medio  

 Costo de mantenimiento bajo bajo  

 Costo de traslado a obra medio medio  

 Económicamente sostenible bajo bajo  

  

 
 
    

Pese a ciertos aspectos técnicos que diferencian claramente una solución de la otra (forma de               
secado de los residuos, pozo elevado frente a pozo enterrado, ventilación del pozo, asiento              
separativo…) el resultado de la comparativa entre los dos sistemas con criterios de             
tecnologías apropiadas no es significativo. Este resultado se puede entender si se observa que,              
por otro lado, ambas soluciones se han implementado previamente en la región y en consecuencia               
son sistemas conocidos por la población local, tanto por su funcionamiento como por los métodos de                
construcción empleados. Además, ambos se adaptan bien a las condiciones climatológicas, siendo el             
único punto débil de la letrina mejorada de pozo ventilado que puede contaminar el suelo por                
filtraciones y el de la abonera que atrae a vectores debido a la falta de una ventilación adecuada. Por                   
otro lado, no existe una gran diferencia entre los costes de construcción de una y otra (68,22€ más                  
cara la letrina abonera) 
 
Atendiendo a este resultado y tratando de dar una respuesta a la parte del proyecto de mejora del                  
entorno domiciliar en el que se enmarca este estudio, se procede a estudiar y presupuestar un                
sistema que combine los dos con los que se hizo la comparativa. El resultado de esta combinación,                 
que ya ha tenido alguna puesta en obra en la región, es una letrina abonera separativa y ventilada. El                   
sistema se describe a continuación, atendiendo a otras carencias observadas en los ejemplos de              
sanitarios existentes en la región e intentando suplirlas mediante pequeñas mejoras en el sistema y               
mediante los materiales que lo integran. Por ejemplo, se añade un piso cerámico, que tendrá mejores                
resultados de cara a la higiene de la cabina, rejillas en todas las aberturas, que impedirán la entrada                  
de vectores, o una pequeña ventilación a mayores en el el pozo, asegurando con ella que se                 
produzca el flujo de aire natural que expulsará del depósito los malos olores hacia la cubierta por el                  
tubo de ventilación. Por otro lado, las carencias de un sistema se intentan solucionar mediante las                
fortalezas del otro (tapa en el asiento, tubo de ventilación con sistema atrapamoscas, ventilación              
cruzada, asiento separativo, etc). 
 
Los planos de esta propuesta se detallan a continuación, siguiendo del presupuesto obtenido para              
este sistema: 
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Imagen 11.10. Propuesta de sanitario con sistema de letrina abonera separativa y ventilada. Fuente: Propia. 

 
 
 
 
 
 
 
PRESUPUESTO 

CIMIENTO CORRIDO     Q701,97 

SOLERA DE HUMEDAD     Q2.456,50 

TOTAL SOLERA BLOCK U     Q155,95 
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TOTAL COLUMNAS TIPO 1A     Q561,15 

TOTAL COLUMNAS TIPO 1B     Q441,40 

TOTAL COLUMNAS TIPO 1C     Q363,49 

PINES EN LOS BLOCK     Q114,37 

TOTAL SOLERA DE 0,20*0,14     Q752,48 

TOTAL DINTEL DE LA PUERTA     Q39,54 

TOTAL MURO DE BLOCK     Q2.106,27 

TOTAL LOSA     Q1.534,19 

TOTAL ADOQUÍN     Q540,73 

TOTAL PISO CERÁMICO     Q782,19 

TOTAL CUBIERTA     Q2.841,50 

TOTAL REPELLO Y CERNIDO     Q1.590,71 

TOTAL ADITIVOS     Q4.269,30 

TOTAL CARPINTERÍAS Y ACCESORIOS     Q5.300,00 

MANO DE OBRA   4515 

TOTAL     Q28.526,02  

CAMBIO A EUROS 
* tipo de cambio 1€ = Q8   3.565,75 €  

    

APORTE DE LA POBLACIÓN EN MANO DE OBRA  Q1.890,00 

CAMBIO A EUROS 
* tipo de cambio 1€ = Q8   236,25 € 

 
 
11.4.2. CUADRO COMPARATIVA MATERIALES CONSTRUCTIVOS PARA LA LETRINA 
 
Se procede entonces a realizar una comparativa entre los diferentes materiales que conforman los 
elementos más significativos de la letrina. Se estudian diversas opciones para acabados de piso, el 
techo, el cerramiento de la cabina, el asiento, la puerta y los acabados de las paredes. Por otro lado, 
se descartan algunos elementos, considerando que la opción presente en el presupuesto es la 
óptima en base a las posibilidades económicas y materiales de la región y de las familias que podrán 
optar a este sanitario; éste es el caso, por ejemplo, del tubo de PVC o las ventanas de madera, 
porque no existe otro sistema en la región que ofrezca las mismas cualidades en base a la relación 
calidad-precio y que cumpla con los criterios requeridos de seguridad e higiene en el sanitario 
domiciliar. Para otros elementos como el cerramiento del pozo, se estipula que no hay otro material ni 
sistema accesible en la región que cumpla con los requisitos especiales de seguridad y salubridad 
que necesita esta parte del sanitario. 
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CRITERIO DE ANÁLISIS ELEMENTOS ANALIZADOS 

PISO DE LA CABINA TECHO 

 
CONCR

ETO 

B, 
CERÁMI

CA 

B, 
HIDRÁU

LICA 
ADOQUÍ

N 

TEJA 
CONCR

ETO LÁMINA 
CIELO 
FALSO 

FÍSICO Energía de  
producción de los   
materiales medio medio medio medio medio medio medio 

Garantía de  
durabilidad medio alto alto alto medio medio medio 

Los materiales  
utilizados generan  
residuos si si si si si si si 

Adecuación al clima   
local alto alto alto alto medio medio alto 

Integración en el   
entorno alto alto alto alto alto medio medio 

Disponibilidad local  
de los materiales si si parcial si si si si 

SOCIAL Tecnología conocida si si si si si si si 

Facilidad encontrar  
repuestos de los   
materiales utilizados alto alto medio alto alto si si 

Reparación viable  
localmente alto medio medio medio alto si medio 

Genera recursos  
localmente si no no no si no parcial 

Matenimiento y  
limpieza del material medio facil facil medio medio medio medio 

Tecnología 
segura/saludable medio si si no si parcial si 

Valoración local alto alto alto alto alto medio alto 

Los materiales están   
sujetos a cambios de    
precio no no no no no no no 

Contribuye a la salud medio si si medio si parcial si 

ECONÓMI
CO 

Costo de  
construcción en m2 4,418 16,33 9,426 9,845 1,684 2,38375 11,63 

Rapidez en la   
construcción alto medio medio medio alto alto medio 
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Costo de  
mantenimiento bajo bajo bajo bajo bajo bajo bajo 

 
 

           

CRITERIO DE ANÁLISIS 

ELEMENTOS ANALIZADOS 

CERRAMIENTO ASIENTO PUERTA ACABADOS DE 
PARED 

BLOCK MADER
A 

CONCR
ETO 

PLÁST
ICO 

CERÁ
MICO 

METÁ
LICA 

MAD
ERA 

REPE
LLO 

AZULE
JO 

FÍSICO 

Energía de  
producción de los   
materiales 

medio bajo medio medio medio alto bajo medio medio 

Garantía de  
durabilidad 

alto medio medio alto alto alto medio medio alto 

Los materiales  
utilizados generan  
residuos 

si no si si si si no si si 

Adecuación al clima   
local 

alto medio alto alto alto alto medio medio alto 

Integración en el   
entorno 

alto alto alto alto alto alto alto alto alto 

Disponibilidad local  
de los materiales 

si si si si parcial si si si 
parcial 

SOCIAL 

Tecnología conocida si si si si si si si si si 

Facilidad encontrar  
repuestos de los   
materiales utilizados 

alto alto alto alto medio alto alto alto medio 

Reparación viable  
localmente 

alto alto alto medio medio alto alto alto medio 

Genera recursos  
localmente 

si si si no no si si si no 

Matenimiento y  
limpieza del material 

medio medio medio facil facil facil medio medio facil 

Tecnología 
segura/saludable 

medio medio no si si si si si si 

Valoración local alto medio alto alto alto alto medio alto alto 

Los materiales están   
sujetos a cambios de    
precio 

no no no no no no no no no 

Contribuye a la salud medio medio no si si si si si si 
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ECONÓM
ICO 

Costo de construcción   
en m2 ó ud 

9,428 6,7875 25 41,88 62,5 127,7 93,93 6,25 10,78 

Rapidez en la   
construcción 

bajo  medio alto alto alto alto alto alto alto 

Costo de  
mantenimiento 

bajo medio bajo bajo bajo medio medio bajo bajo 

 
11.4.2. CONCLUSIÓN EXTRAÍDA DE LA COMPARATIVA 
 
Tras esta última comparativa se puede observar una mayor variedad en base a criterios de               
tecnologías apropiadas entre los diferentes materiales para cada elemento. Analizándolos uno a uno             
se observa: 
 

- El acabado del piso de la letrina vendrá determinado por la relación entre que se conozca en                 
la región (preferible el de concreto frente al de baldosa) y su adecuación para la higiene de la                  
letrina, siendo en este caso la baldosa cerámica e hidráulica los más apropiados. Entre estas               
dos soluciones, la hidráulica resulta más accesible económicamente. 

- Entre los tres tipos de techo estudiados, la solución de teja es la que se presenta más                 
apropiada, no sin tener en cuenta que el cielo falso mejorará notablemente las condiciones              
ambientales y de confort en el interior de la cabina. 

- En cuanto al cerramiento, la madera resulta ser la solcuión más asequible económicamente y              
no muestra grandes inconvenientes desde los puntos de vista físico, ni social, ni económico,              
aunque el concreto es más conocido, está mejor considerado en la región y se adecúa mejor                
al clima local. 

- Entre los tres modelos de asientos cotizados, el de concreto es el más generalizado en la                
región, así como también el que presenta mayores problemas de salubridad por su difícil              
limpieza y desinfección. Frente al elevado precio del asiento cerámico, el de plástico resulta              
algo menos costoso, con la ventaja de ser mucho más adecuado para la higiene domiciliar y                
la prevención de enfermedades en el entorno del sanitario. 

- Entre la puerta de madera y la metálica, aun teniendo ambas un precio elevado de               
comercialización, la de madera es más asequible, mientras que la metálica resulta más             
adecuada para la limpieza y mantenimiento del sanitario. 

- En el caso de los acabados de la pared, el repello aparenta ser más apropiado debido a la                   
accesibilidad en esta región frente al alicatado de las paredes. Sin embargo, habría que tener               
en cuenta que desde un punto de vista de salud en la vivienda, el azulejo es mucho más                  
adecuado de cara a la limpieza y desinfección de la cabina. 

 
 
11.4.4 MOTIVO DE POR EL QUE SE DESCARTAN OTRAS SOLUCIONES 
  
Letrina de pozo ciego 
  
También conocida como “letrina ciega” o “letrina tradicional simple”. Este sistema se suele plantear              
como solución temporal, lo cual lo hace poco sostenible en un lote familiar de dimensiones limitadas,                
ya que se debe hacer un nuevo pozo cada vez que se llena. El carácter rudimentario del pozo en la                    
mayoría de los casos, aumenta la peligrosidad del sistema si se tienen en cuenta la poca                
permeabilidad del suelo de la región, el posible desborde en época de lluvia o las filtraciones al                 
terreno habiendo fuentes de agua cercanas. 
  
Letrinas de pozo enterrado 
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Cualquier tipología de letrina que conlleve enterrar el depósito puede derivar en el encharcamiento              
del mismo durante la época de lluvia. La poca permeabilidad del terreno de la región, sumada a la                  
frecuencia con la que se acumula el agua en la superficie de los lotes familiares por falta de                  
canalizaciones adecuadas, puede derivar en el desborde del pozo. En caso de darse dicha situación,               
aumenta exponencialmente el peligro para la salud de las personas, dada la presenca de aguas               
negras en el lote. 
  
Por otro lado, en la región de Champerico el nivel freático ronda los cuatro metros bajo la superficie                  
del terreno, según un estudio realizado por Fundazúcar en 2017 para la comunidad de Nueva Cajolá.                
Esto significa que amenaza constantemente la posibilidad de que la materia de la letrina pueda               
contaminar las fuentes de agua subterráneas en caso de enterrar el depósito. Esta característica              
deriva directamente en el descarte de todas aquellas tipologías de letrina que contengan un pozo               
enterrado. 
  
Baños lavables 
  
En la región, se conocen como “baños lavables” aquellos en los que la llegada de los excrementos                 
hasta el foso o tanque se produce por medio del arrastre hisdráulico; esto es, mediante el empuje de                  
cierta cantidad de agua que los arrastra hasta ese depósito. En general, para este sistema se emplea                 
un tipo de desagüe con sifón o cierre hidráulico y las aguas negras se almacenan bajo tierra en una                   
cámara aislada que se vacía con cierta frecuencia, dependiendo de su capacidad. Esta cámara, para               
evitar posibles problemas de contaminación, que pueden llegar a ser muy graves, se concibe como               
una fosa séptica, lo cual requiere de mano especializada tanto para su diseño como para su                
construcción, pero sobre todo para su mantenimiento. El vaciado de una fosa séptica lo debe realizar                
un camión cisterna y las personas que se encarguen de llevarlo a cabo deben ser especialistas que                 
tomen las precauciones adecuadas a la hora de abrir la fosa, pues esta acción conlleva graves                
peligros para la salud. 
  
En general, toda la concepción de un baño lavable requiere de una inversión de dinero superior a la                  
disponible en este proyecto; es por ello que, desde un principio, se descarta el estudio de este                 
sistema, dado que en ningún caso se va a poder construír en su totalidad. Además, dada la                 
necesidad de mano de obra y mantenimiento especializado, sería imprescindible complementar su            
implementación con la formación adecuada de las personas que no conozcan el sistema y tengan               
que participar de su funcionamiento; bien en su uso, su construcción o su mantenimiento. 
 
Clivus multrum 
  
El sistema Clivus Multrum o “cámara de compostaje” consiste en la construcción de un gran depósito                
que permite almacenar la materia orgánica en varias capas o estratos, de manera que se seque y                 
procese lentamente para convertirse en materia fértil apta para el compostaje. Además de ser un               
sistema caro que requiere de un diseño especializado para que funcione adecuadamente, la cámara              
de compostaje deberá enterrarse por dimensiones, total o parcialmente y es necesario que el agua               
de la materia orgánica se filtre al terreno. La poca permeabilidad del terreno de la región y la altura                   
del nivel freático impiden, una vez más, que este sistema se pueda considerar adecuado para este                
contexto. 
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12. DRENAJE Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS GRISES Y PLUVIALES EN EL 
ENTORNO DOMICILIAR 
 
12.1. INTRODUCCIÓN DEL ELEMENTO ANALIZADO  
 
El acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados es vital para el desarrollo de una vida 
digna y saludable. Tras el estudio de soluciones para la evacuación y tratamiento de aguas 
residuales, en este apartado se analiza la necesidad de un sistema de drenaje y reutilización de 
aguas grises y pluviales, los efectos en la salud derivados de la inexistencia o mal uso de un 
sistema de drenaje y las posibles soluciones técnicas que dan respuesta a estos problemas.  
 
La demanda de drenaje de aguas grises por parte de la población no es a menudo una prioridad 
frente a otras necesidades en la vivienda. Sólo en algunas comunidades del municipio de 
Champerico que cuentan con mayor cantidad de población, se contempla ya la necesidad de una 
instalación comunitaria para dar solución al problema del saneamiento, pero de momento no se ha 
llevado a cabo su implementación. En este sentido, a pesar de ser una opción razonable la 
evacuación y tratamiento de aguas con un sistema colectivo, el presente estudio se centra en 
sistemas autónomos de saneamiento, como en el caso de la evacuación de aguas residuales, por 
no ser económicamente viable la ejecución de una infraestructura colectiva y centralizada de drenaje 
y saneamiento (alcantarillado, cunetas, o similar).  
 

 
Imagen 12.1. Falta de sistema de drenaje en el lote de la vivienda. Fuente: Arquitectura sin Fronteras-Galicia 
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Las aguas que se acumulan e infiltran en el entorno domiciliar provienen de las aguas residuales de 
los hogares y puntos de suministro de agua, de posibles infiltraciones de letrinas, de aguas pluviales 
y de crecidas. Se consideran en este estudio aguas domiciliares o grises aquellas que provienen 
principalmente del uso de pilas (lavado de ropa y trastos de cocina) y regaderas (aseo personal). Por 
tanto las aguas grises contienen en general nitratos, fosfatos, jabones, sal, bacterias, espumas, 
partículas de alimentos, materia orgánica, sólidos suspendidos, perfumes, colorantes, etc.  
 

 
Imagen 12.2. Falta de sistema de drenaje en el lote de la vivienda. Fuente: Arquitectura sin Fronteras-Galicia 

 
Las soluciones planteadas en este apartado se centran en el tratamiento de aguas grises y de 
aguas pluviales. 
 
El sistema de drenaje incluye los desagües y soluciones adecuadas de los diferentes puntos de 
agua de la vivienda: 

- Pilas de hormigón, plástico, ladrillo o mampostería 
- Colocación de regaderas (duchas) 
- Otros posibles puntos de abastecimiento de agua (grifos/pozo…) 
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12.2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE DRENAJE DE AGUAS EN EL LOTE: 
 
12.2.1. PROBLEMÁTICAS RECONOCIDAS EN LA REGIÓN Y PATOLOGÍAS EN LAS 
INSTALACIONES 
Muy pocas viviendas en la zona tienen implementado un sistema de drenaje, siendo lo más común el 
carecer de cualquier tipo de evacuación de aguas (grises y pluviales). El problema del saneamiento 
se ve incrementado en la época de lluvias, entre mayo y octubre, cuando la media de precipitación 
oscila alrededor de los 20 mm (L/m2) de agua al día.  
 

 
Imagen 12.2. Situación tipo encontrado en la zona de trabajo. Completa falta de sistema de drenaje. Fuente: Arquitectura sin 

Fronteras-Galicia 
 

En algunos casos puntuales se observan iniciativas para canalizar el exceso de agua superficial en el 
lote a través de zanjas abiertas hacia plantaciones o zonas de huerto, pero sin ningún tipo de 
filtrado o tratamiento previo de las aguas 
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Imagen 12.3 Iniciativa familiar de canalización de aguas superficiales en zanja abierta. Fuente: Arquitectura sin Fronteras - 

Galicia 
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12.2.2. CUADRO DE ENFERMEDADES  
Partiendo de la situación en la que se encuentran la mayoría de las familias se detecta que los 
principales riesgos para la salud relacionados con el agua de superficie en la región son la 
contaminación de las fuentes de abastecimiento de agua y del entorno donde viven las personas, los 
daños causados a las construcciones y la reproducción de vectores en zonas húmedas y de agua 
estancada. En consecuencia los efectos de tener una solución inadecuada, en mal estado o 
inexistente para el drenaje de las aguas en el lote se vincula directamente con la salud y la 
seguridad de todos los miembros de la familia como se esquematiza en el siguiente cuadro de 
enfermedades relacionadas con el sistema de drenaje: 
 

ELEMENTO DEL 
ENTORNO 
DOMICILIAR 

CAUSA VECTOR MODO DE 
TRANSMISIÓN 

ENFERMEDADES 
RELACIONADAS 

El sistema de 
drenaje es 
inexistente, 
inadecuado o se 
encuentra en mal 
estado 

El agua se 
estanca en el 
lote de la 
vivienda 

En los charcos 
proliferan todo tipo 
de insectos como 
mosquitos y 
pulgas 

Los insectos entran 
en contacto con las 
personas 
produciendo 
picaduras o 
mordeduras 

Los insectos son transmisores 
de las siguientes enfermedades 
comunes en la zona:  
- Dengue 
- Malaria 
- Zika 
- Chikungunya 
- Peste 
- Filiariasis 

 En casos puntuales 
se puede producir 
la ingesta directa 
de agua 
encharcada, sobre 
todo en caso de los 
niños y niñas 

La ingesta directa puede afectar 
gravemente al sistema 
gastrointestinal:  
- Gastroenteritis 
- Fiebre tifoidea 
- Hepatitis A+E 
- Disentería 
- Toxocariasis 
 
Estas enfermedades se 
traducen en síntomas de 
vómitos y diarrea que pueden 
resultar mortales a las personas 
más vulnerables. 

La piel contacta 
directamente con 
las zonas 
encharcadas 

El contacto continuado de la 
piel con agua y zonas húmedas, 
así como el contacto con 
determinados componentes 
contaminantes del agua, 
pueden producir:  
- Dermatitis 
- Hongos 
- Tiña 

 Los miembros de la 
familia respiran en 
un ambiente con un 
alto grado de 
humedad 

La mala calidad del aire puede 
llevar a problemas del sistema 
respiratorio como: 
- Neumonía 
- Bronquitis 
- Asma 
- Sinusitis 

El agua no 
depurada se 
filtra en el 
terreno 
contaminando 
las fuentes de 
agua para 
consumo 

 Los miembros de la 
familia toman el 
agua sin tratar 
directamente de la 
fuente de agua 
contaminada 

La ingesta de aguas 
contaminadas puede afectar 
gravemente al sistema 
gastrointestinal:  
- Gastroenteritis 
- Fiebre tifoidea 
- Hepatitis A+E 
- Disentería 
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cercanas - Toxocariasis 
 
Estas enfermedades se 
traducen en síntomas de 
vómitos y diarrea que pueden 
resultar mortales a las personas 
con sistemas más vulnerables. 

La piel contacta 
directamente con 
las aguas 
contaminadas 
usadas para 
higiene personal 

El contacto con determinados 
componentes contaminantes 
del agua puede producir:  
- Dermatitis 
- Hongos 
- Tiña 

 
Cuadro 12.1. Cuadro de enfermedades. Fuente propia. Datos recogidos del documento de Arquitectura Sin Fronteras-Galicia 

”Vivienda saludable. Unidad didáctica y guía para el equipo facilitador” 

 
Las aguas superficiales o infiltradas sin ningún tipo de tratamiento ponen en riesgo el entorno más 
inmediato y el medio ambiente que inciden en la vida y los medios de subsistencia de la familia 
(huertos, agua de pozos, animales...) y de la comunidad (ríos, lagunas, campos de cultivo....) 
Las enfermedades que afectan en mayor medida a la población son las transmitidas por aguas de 
consumo contaminadas y por mosquitos e insectos que proliferan en entornos húmedos y aguas 
estancadas. Aunque existen medidas paliativas y mejoras de los hábitos higiénicos en la vivienda 
que pueden minimizar los diferentes tipos de contagio, lo más efectivo es garantizar un hábitat 
domiciliar saludable y seguro a través de soluciones técnicas que abordan el problema raíz.  
 
Por otro lado las inundaciones pueden afectar de manera irreversible a las construcciones del 
lote, tanto a nivel estructural, poniendo en riesgo la integridad física de las personas, como de 
salubridad, generando humedades en la vivienda, cocina o letrinas y por tanto focos de cuerpos 
orgánicos que pongan en mayor riesgo la salud de la unidad familiar. 
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12.3. SOLUCIONES TÉCNICAS 
 
Según lo analizado en el Cuadro 12.1. se deduce que a fin de reducir los riesgos potenciales para la 
salud de la población es necesario trazar un plan adecuado para el drenaje que incluye el tratamiento 
y posterior reutilización o infiltración de aguas pluviales y de aguas grises.  
 
12.3.1. CONSIDERACIONES PREVIAS 
Durante la identificación y la ejecución de las soluciones en general es esencial promover la 
participación de las personas afectadas porque son las que conocen bien el flujo natural de las 
aguas de drenaje y, por tanto, saben dónde colocar los desagües. Además al involucrarse en la 
construcción del sistema, habrá más posibilidades de que cooperen en su mantenimiento. 
En una evaluación inicial del problema in situ se debe responder a las siguientes cuestiones: 

- ¿Cuál es el principal problema de drenaje, por ejemplo, inundación de viviendas o de letrinas, 
zonas de reproducción de vectores, aguas contaminadas que contaminan las zonas donde 
viven las personas o las reservas de agua? 

- ¿Es fácil que se acumule agua en este tipo de terreno? 
- ¿Disponen las personas de los medios para proteger sus construcciones contra las 

inundaciones? 
- ¿Los puntos de abastecimiento de agua y las zonas de baño están drenadas? 

En este primer acercamiento se debe prestar especial atención a que las aguas de lluvias no inunden 
los retretes, letrinas o alcantarillas si las hubiera y de la misma comprobar si se están contaminando 
posibles fuentes de agua en el entorno. Ante todo se debe evitar que las aguas grises y pluviales 
se mezclen con excrementos humanos. 
 
Para determinar si es mejor una u otra solución se debe considerar la permeabilidad del suelo, la 
pendiente, la vegetación, intensidad de las precipitaciones y cantidad de personas que viven en el 
entorno domiciliar. Se estiman para el diseño de los sistemas de drenaje y de recogida de aguas 
pluviales los siguientes parámetros: 

- Número medio de personas por vivienda: 5,2 habitantes 
- Consumo diario mínimo por persona en el medio rural: 30 litros/habitante/día 
- Aporte de aguas de uso doméstico: 130 litros/día (30x80%x5,2) 
- Máxima de aporte de aguas pluviales: 58 litros/m2/día 
- Media de aporte de aguas pluviales (época de lluvias): 20,58 litros/m2/día 
- Media de aporte del mes más lluvioso: 26.13 litros/m2/día 
- Para el cálculo de los diferentes sistemas se debe tener en cuenta el caudal medio (Qm) 

que es el resultado de dividir la dotación diaria (130l/día) por el número de segundos que 
contiene un día (86400 segundos): 

Qm =  0,0015 l/s 
- Se estima la altura del nivel freático a 4 m por debajo de la rasante según estudios que se 

han hecho en algunas comunidades, aunque este dato se verificará in situ. 
- En la siguiente tabla se dan una serie de datos sobre la capacidad de infiltración de 

diferentes terrenos: 
 

TIPO DE SUELO CAPACIDAD DE INFILTRACIÓN, AGUA RESIDUAL EN 
REPOSO (l/m2*día) 

Arena gruesa o media 50 

Arena fina, arena margosa 33 

Marga arenosa, marga 25 

Arcilla limosa porosa y marga arcillosa limosa porosa 20 
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Marga limosa compacta, marga arcillosa limosa compacta y 
arcillas no expansivas 

10 

Arcillas expansivas <10 

 
Cuadro 12.2. Capacidad filtrante del terreno. Fuente: Metcalf & Eddy, 1995 

 
Es muy importante conocer la geología a la hora de elegir el método de drenaje más adecuado. En 
caso de no tener claro el tipo de terreno con el que estamos tratando lo mejor es realizar sencillas 
pruebas in situ. Para el presente trabajo teórico se utilizará el dato de la tabla para terrenos de 
arcilla limosa compacta (10 l/m2/día). 
 
Tal y como se presenta en manuales de agua y saneamiento como el de El Proyecto Esfera o el 
“Manual de requerimientos mínimos para intervenciones en Agua, Saneamiento e Higiene en 
Emergencias de FLASH” (Formación en Logística, Agua, Saneamiento e Higiene) y adaptando los 
criterios al contexto de actuación se definen las siguientes premisas a la hora de planificar el sistema 
de drenaje para el entorno domiciliar: 

- Si la situación lo permite, es preferible reutilizar las aguas recogidas que pueden ser usadas, 
tras un tratamiento y filtrado previo, para riego, lavado de carros u otros usos, reduciendo así 
el consumo de agua potable de la familia. 

- En caso de infiltrar las aguas al terreno o de canalizarlas a masas de agua cercanas (ríos, 
lagos…), se debe dar como en el caso de reciclaje del agua, un tratamiento previo para evitar 
la contaminación de acuíferos y fuentes de abastecimiento. 

- Las aguas pluviales pueden ser conducidas a cisternas de recogida. 
- 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. 
- No se deben usar los canales combinados que llevan aguas usadas (contaminadas) en 

superficie y a la vez evacuan permanentemente las aguas pluviales. 
- Si existen drenajes abiertos, éstos nunca deben utilizarse para aguas negras y se deben 

limpiar regularmente de basuras, desechos sólidos y vegetación. 
- Es necesario un mantenimiento de canales y drenajes, y debe organizarse con la 

participación de las familias. 
 
Las soluciones han de enmarcarse en las regulaciones vigentes a nivel nacional relacionadas con 
agua y saneamiento. En nuestro caso los siguientes documentos accesibles en la página del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social: 

- Guía de normas para la Disposición Final de Excretas y Aguas Residuales en zonas rurales 
de Guatemala. Noviembre de 2011 

- Guía de normas sanitarias para el diseño de sistemas rurales de abastecimiento de agua 
para consumo humano. Noviembre de 2011 

 
 
Por último, para este estudio concreto será importante tener en cuenta la limitación presupuestaria 
que determinará, en todo caso, los alcances de las propuestas en cuanto a materiales y sistemas 
analizados. Se establece que, en la mejora del entorno domiciliar se destinarán 4000 quetzales por 
familia (al tipo de cambio del proyecto, unos 500 euros). Esto supone que cualquier propuesta que 
sobrepase esta cantidad estará condicionada por que la familia pueda aportar la cantidad necesaria 
para alcanzar lo requerido.  
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12.3.2. CASOS ESTUDIO:  
Para que las mediciones y presupuestos se puedan comparar en base a los mismos criterios, se 
plantea como hipótesis una parcela tipo que sigue el siguiente esquema: 

 
Imagen 12.3. Esquema de distribución en parcela. Fuente propia  

 
Las soluciones de drenaje de aguas pluviales se plantean a parte de las soluciones de drenaje de 
aguas grises para facilitar la comparación teórica entre soluciones técnicas que responden a una 
misma cantidad de dotación de agua estimada (no todas las soluciones de drenaje podrían servir 
como solución única para aguas grises y pluviales). Además en el caso concreto de Guatemala 
existen fuertes variaciones de precipitación entre la época seca y la húmeda, por lo que un sistema 
de drenaje mixto podría perder efectividad en los meses de época seca afectando a la evacuación de 
las aguas grises.  
 
Se plantean entonces los siguientes sistemas a estudio: 
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A. Drenaje de aguas grises con reutilización de aguas: 

 
Imagen 12.4. Esquemas de drenaje con reutilización de aguas. Fuente propia  

OPCIÓN A.1 
- Conducción enterrada de aguas grises 
- Trampa para grasas 
- Biofiltro 
- Tanque de vertido de aguas para reusar 

OPCIÓN A.2 
- Conducción enterrada de aguas grises 
- Trampa para grasas 
- Filtro de arena 
- Tanque de vertido de aguas para reusar 

 
B. Drenaje de aguas grises sin reutilización de aguas: 
 

 
Imagen 12.5. Esquemas de drenaje sin reutilización de aguas. Fuente propia  

OPCIÓN B.1 
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- Conducción enterrada de aguas grises 
- Trampa para grasas 
- Pozo de absorción 

OPCIÓN B.2  
- Conducción enterrada de aguas grises 
- Trampa para grasas 
- Zanjas de infiltración 

OPCIÓN B.3  
- Conducción enterrada de aguas grises 
- Trampa para grasas 
- Círculo de plátanos 

 
C. Recogida y reutilización de aguas de lluvia: 
Para las aguas de lluvia sólo se plantea la opción de recogida de las mismas ya que por la 
composición del terreno se hace imposible infiltrar todo el agua durante la época de lluvias en la 
superficie de una parcela estándar. El depósito será parte del sistema de drenaje, acompañando a 
las soluciones citadas en el apartado A y B.  
 

 
Imagen 12.5. Esquemas de recogida de aguas de lluvia. Fuente propia  

 
OPCIÓN C.1 

- Conducción de aguas pluviales 
- Reservorio familiar en cisterna de aguas pluviales 

 
Para el estudio de las soluciones se realiza en una primera fase una colección de fichas de cada 
sistema por separado. Tras este estudio pormenorizado se realiza en una segunda fase, una 
comparación de las seis soluciones planteadas basada en criterios de tecnologías apropiadas que 
analizan la viabilidad y sostenibilidad desde el punto de vista social, económico y ambiental.  
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12.3.3. FICHAS DE LAS DIFERENTES SOLUCIONES TÉCNICAS 
 
OPCIÓN A.1. Drenaje de aguas grises con tratamiento a través de biofiltro y posterior 
reutilización. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

El sistema de drenaje con biofiltro reproduce de forma localizada los procesos que en la naturaleza 
realizan la vegetación superior, los suelos y los microorganismos asociados para la mejora de la 
calidad del agua. La jardinera o biofiltro es el elemento central de esta solución y se trata de un 
humedal artificial sembrado con plantas de pantano en la superficie del lecho filtrante por donde 
fluyen las aguas grises. En este proceso las plantas se nutren de los fosfatos presentes en los 
detergentes y de la materia orgánica, permitiendo la recuperación de hasta un 70% del agua. Ésta 
sale mucho más limpia que cuando ingresó al filtro y puede ser reutilizada para riego, lavado de 
vehículos o herramientas, infiltración en suelos o vertida en cursos de agua naturales (ríos, 
lagos…). Del 30% restante, las plantas utilizan una parte para su crecimiento y el resto se evapora. 
 
La solución habitual pasa por incluir un pretratamiento consistente en un tanque de flotación, 
comúnmente denominado trampa de grasas, que requiere un mantenimiento periódico para evitar 
el aumento incontrolado de la capa de aceites, grasas y malos olores. Si estos residuos no son 
eliminados antes de entrar al biofiltro pueden causar serios problemas en su funcionamiento, 
llegando incluso a colapsar e impedir el flujo y/o depuración del agua. 
 
ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO 
 

 
Imagen 12.6. Esquema de sistema de tratamiento con biofiltro. Fuente: Panfletos de ecosaneamiento. ISSUE 

 
1. Canalización: 
Todas las aguas grises del entorno domiciliar se recogen y se conducen por una misma tubería 
hasta el punto donde se coloca la trampa para grasas. 
 
2. Unidad de tratamiento primario: 
Se compone de uno o, preferiblemente, dos recipientes denominados trampa de grasas que son 
unos tanques provistos de una tubería de entrada sumergida y de una tubería de salida que parte 
desde cerca del fondo. En esta etapa se separan los sólidos, tanto flotantes (grasas y detergentes) 
como pesados (restos de comida, materiales plásticos o vidrios...) que se sitúan en la parte inferior 
del tanque. Conviene mantenerla ventilada y con tapa para evitar malos olores.  
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Imagen 12.7. Esquema de trampa para grasas. Fuente: Panfletos de ecosaneamiento. ISSUE 

 
12. Tratamiento biológico: 
Se trata del elemento central del sistema, el biofiltro, que recibe las aguas pretratadas a través de 
una tubería colocada de forma horizontal con ranuras que permite su distribución en todo el ancho 
de la jardinera. Todo el recipiente de la jardinera debe estar bien impermeabilizado para evitar la 
pérdida de agua por infiltración en el terreno. El agua fluye hacia la tubería de salida pasando a 
través de un biofiltro formado por piedras (que retienen partículas disueltas que aún quedan en el 
agua) y raíces de plantas (que se alimentan de la materia orgánica e inyectan oxígeno al agua). 

 
Imagen 12.8. Esquema de jardinera - biofiltro. Fuente: Panfletos de ecosaneamiento. ISSUE 

 
12. Disposición de las aguas tratadas: 
La disposición final de las aguas dependerá en gran medida del uso que se le quiera dar a las 
mismas. En este caso de estudio se plantea un tanque de almacenamiento al que se le podría 
incorporar un sistema de riego por goteo o simplemente una salida de agua convencional. Cabe 
destacar que el agua se puede conducir desde la salida del biofiltro hacia acuíferos o corrientes de 
agua, así como infiltrarse al terreno a través de zanjas.  
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REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN  

La topografía seleccionada debe reunir los deniveles necesarios para que el sistema pueda 
operar totalmente por gravedad. 
Este sistema no supone más requerimientos mínimos en cuanto a las características físicas del 
entorno en el que se realice. Sin embargo, debido a la necesidad de constante mantenimiento 
de la trampa de grasas, se requiere que la unidad familiar se comprometa a hacerse cargo del 
correcto funcionamiento del sistema. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
NOTA: Dentro de este cuadro se procede a dar unas características mínimas de cumplimiento  así 
como a dimensionar y describir nuestro caso estudio con el que concretamos unas mediciones y 
presupuesto determinados que nos ayudarán finalmente a analizar de forma más exhaustiva la 
idoneidad de cada solución concreta. 

Se estima la siguiente disposición del sistema de drenaje con biofiltro sobre la parcela tipo: 

 
Imagen 12.9. Esquema de sistema de drenaje en parcela. Fuente propia 

 

Para este caso concreto de sistema con biofiltro en clima cálido con unidad familiar de 5 
personas, se dan ya unas medidas recomendadas en la bibliografía para todos los componentes 
del sistema (Fuente: Instrumentos Educativos para el Saneamiento Ecológico. El Taller Artes y 
Oficios AC - Sarar Transformación SC) : 

 

1. Canalización de aguas grises: 
Se utilizará como mínimo una tubería de PVC de 2”  de diámetro. Para los encuentros y esquinas 
se utilizarán piezas especiales (codos y TEE) del mismo diámetro. 
En la parcela tipo sería necesaria una longitud de tubería de 17 metros. 
Se buscará la ubicación adecuada en la parcela para que la tubería tenga una pequeña pendiente 
natural hacia la trampa de grasas, facilitando la evacuación por gravedad de las aguas. 
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2. Tratamiento primario: 
Se establecen unas dimensiones mínimas de la trampa de grasas de 60 x 60 x 60 cm. Esta 
medida responde a la necesidad de que el agua se estanque en la misma durante al menos 30 
minutos para obtener una correcta separación de las grasas.  
El acceso a la trampa de grasas debe ser fácil con objeto de poder efectuar las operaciones de 
inspección y limpieza. Los conductos de entrada y salida deben estar lo más lejos posible el uno 
del otro para evitar que se establezca entre ellos una corriente directa.  
La entrada de aguas grises se hace en la parte superior, el tubo de salida se instala a unos 15 cm 
por debajo de la entrada. 
En el interior de la trampa, el tubo de salida cuenta con un codo y un tubo que llega a 10 cm 
encima del firme de la trampa. 
La salida de la trampa debe estar lo suficientemente alta para tener una pendiente de por lo menos 
4% en el tubo que lleva el agua a la entrada del filtro-jardinera. 
 
Las trampas de grasas pueden ser prefabricadas o construidas in situ. En este caso estudio se 
opta por la segunda opción, realizando la trampa de grasas en block de concreto y con 
dimensiones adaptadas a dicho sistema constructivo. 
 
3. Tratamiento biológico: 
El volumen mínimo del biofiltro se fija en 1 m3, siempre y cuando la profundidad no supere los 60 
cm. 
En nuestro caso estudio dada la condición del material no se realiza una pendiente del biofiltro 
hacia la salida del mismo, pero es recomendable construir el firme con una leve pendiente para 
ayudar al escurrimiento adecuado del agua. 
La entrada de agua debe quedar en la parte superior de la jardinera a unos 5 cm del borde y 
distribuirse a todo el ancho de la jardinera por igual. Para ésto se conecta en la entrada un tubo de 
distribución de PVC de 2”, con perforaciones hechas con taladro y broca de aproximadamente 
0,5 cm, espaciadas entre 4 y 5 cm. Las perforaciones se colocan hacia abajo para que el agua 
fluya.  
La tubería de salida se sitúa lo más bajo posible, siendo al menos 10 cm por debajo de la 
superficie. Para la recogida uniforme de agua se utiliza el mismo sistema de tubo perforado, en 
este caso mirando hacia arriba.  
Se propone para este caso estudio la construcción de la jardinera de tabique de block con 
repello fino al interior y con un firme de torta de concreto de 5 cm.  
 
Se recomienda que las secciones de piedra boluda (entre 2 y 4”) sean cada una de 1/6 de la 
longitud del total y la de arena con tierra (proporción 4:1) los 2/3 restantes. Las plantas se 
pueden sembrar sobre todo el filtro, aunque es más fácil hacerlo en la sección de arena con tierra. 
Cabe mencionar que es suficiente con sembrar una planta de cada tipo porque después se 
extenderán a lo largo del filtro. Las plantas que se utilizan comúnmente son: tare, aguayana, hoja 
elegante, caladio, jengibre ornamental, platanillo, alcatraz, agapanto, galatea, papiro y tule. De 
preferencia hay que utilizar plantas nativas de la región. 
 
4. Disposición de las aguas tratadas: 
La dotación diaria de aguas grises según hemos visto es de 130l/día. Teniendo en cuenta que el 
30% del agua se pierde en el proceso de filtrado se reutilizaría un total de 91 litros de agua al día. 
Por lo que el tanque debe tener una capacidad mayor a dicha cantidad de agua. Se propone un 
redondeo a 125 litros con las dimensiones de 50 x 50 x 50 cm. 
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IMÁGENES 

 
Imagen 12.10. Planta y alzado de la solución adoptada. Fuente propia 

 
INSTALACIÓN 

Se requiere la presencia de un jefe de obra que compruebe la idoneidad de los materiales y la 
correcta ejecución del sistema.  
Se recomienda que la construcción la realice un albañil (mano de obra especializada) y un 
ayudante (mano de obra no cualificada). 

 
PRESUPUESTO 

TORTA DE CONCRETO    Q350,20 

PAREDES    Q467,77 

JARDINERA    Q1.009,00 

INSTALACIÓN DE DRENAJE    Q141,00 

TAPAS DE CONCRETO    Q26,47 

MANO DE OBRA       Q2.250,00 

TOTAL     Q4.244,44 

CAMBIO A EUROS 
* tipo de cambio 1€ = Q8 

   530,55 €* 
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APORTE DE LA POBLACIÓN EN MANO DE OBRA   Q1.620,00 

CAMBIO A EUROS 
* tipo de cambio 1€ = Q8 

   202,50 €* 

 
 
FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 

Los trabajos de mantenimiento deben considerar la inspección de las trampas de grasas, por lo 
menos una vez a la semana. 
Se deben remover las grasas flotando y los sólidos depositados en el fondo. 
Esos materiales que se recojan se depositarán son desechos sólidos que se podrán enterrar o 
colocar algunos de ellos en otros procesos, como el de compostaje. Si fuese posible se 
recomienda agregarles cal con el fin de evitar olores y además para que los sólidos se 
deshidraten. 
La eficiencia completa no se logra hasta pasados varios meses desde su puesta en 
funcionamiento 

 
VENTAJAS E INCONVENIENTES CON CRITERIO DE TECNOLOGÍAS APROPIADAS 

Criterios de análisis 

Físico Social Económico 

Ventajas:  
1. La solución se adecúa al 

clima local 
2. Los materiales utilizados 

para su construcción 
están disponibles 
localmente 

3. Al funcionar como 
jardinera, es una solución 
poco o nada agresiva con 
el medio físico. 

4. El agua fluye por 
gravedad y no necesita 
energía extra para su 
bombeo 

5. Reduce parte del 
consumo del agua 
reutilizando el 70% de las 
aguas grises. 

6. Reduce el riesgo de 
infiltración de aguas 
contaminadas en el 
terreno o fuentes de agua 
cercanas 

7. Reduce 
considerablemente la 
presencia de vectores 
transmisores de 
enfermedades 

Ventajas:  
1. Es un sistema conocido 
2. La construcción es simple 

y fácil de replicar en otros 
lugares 

  
Inconvenientes: 
1. La trampa de grasas 

requiere de un 
mantenimiento que en 
caso de no darse 
perjudicaría  el sistema. 

2. La eficiencia completa no 
se logra hasta pasados 
varios meses desde su 
puesta en funcionamiento. 

Ventajas: 
1. El sistema se puede 

construir en un corto 
periodo de tiempo 

 
Inconvenientes: 
1. El presupuesto no entra 

dentro del criterio previo 
establecido de 500 € por 
familia 
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8. La solución es adecuada 
a la geología del terreno y 
del consumo familiar 

 Inconvenientes:  
1. Los materiales utilizados 

para su construcción 
generan residuos y 
energía de producción 

2. El proceso de filtrado es 
lento 

3. La trampa de grasas 
puede causar malos 
olores en el ambiente 
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OPCIÓN A.2. Drenaje de aguas grises con tratamiento a través de filtro de arena y posterior 
reutilización. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

El sistema de drenaje con filtro de arena se basa en la depuración natural que se produce en la 
naturaleza cuando el agua de lluvia atraviesa los estratos de la corteza terrestre y forma los 
acuíferos o ríos subterráneos. Como en el caso del biofiltro, es necesario un tratamiento previo 
-desengrasado y decantado-. El proceso elimina fundamentalmente sólidos en suspensión y 
patógenos. Si bien los filtros de arena pueden utilizarse como tecnología de tratamiento de aguas 
para consumo, en este caso concreto por tratarse de aguas grises en su mayoría jabonosas, la 
disposición de las aguas tratadas se reducirá a la misma que en el caso de estudio anterior -riego, 
infiltración en el terreno o en cursos de agua y para lavado de maquinaria.  
 
Existe dos tipos de filtro de arena según la velocidad a la que se realiza el proceso. Los filtros 
de arena lentos operan a velocidades de entre 0.1 y 0.2m/h mientras que los filtros rápidos varían 
entre 5 y 20 m/h.  
 
Para su uso particular en este caso concreto de drenaje tratamiento de aguas grises se descarta 
directamente la opción del filtro lento ya que sólo son indicados para el agua de manantial de 
baja turbidez (agua poco turbia). No son indicados para aguas con alta proporción de algas o 
arcilla susceptibles de obstruir el sistema. 
 
ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO 
Como en el caso del biofiltro se requiere la instalación de un tratamiento previo para las aguas 
grises consistente en una canalización enterrada y una trampa de grasas -para evitar la 
obstrucción del filtro- que ya han sido definidas en el apartado anterior. De igual modo el depósito 
posterior de las aguas ya tratadas podrá ser el mismo que en la Opción A.1. Es por esto que 
pasamos a definir directamente el funcionamiento del filtro de arena sin pararnos en el resto de 
componentes del sistema. 

 

 
Imagen 12.11. Esquema de funcionamiento de filtro de arena. Fuente: Cálculo de filtro de arena para la comunidad de San 

Luis 

 
El funcionamiento del filtro de arena consiste en percolar agua a través de un lecho de arena. Más 
esquemáticamente, los granos de arena forman una capa atravesada por el agua que retiene por 
simple efecto de cribado las partículas más gruesas que los intervalos entre granos. Las partículas 
más pequeñas quedan retenidas también por efecto de pared en la superficie de los granos al dar 
con un grano cuando circulan en el filtro. El poder de retención del filtro es aún más importante 
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cuando el diámetro de los granos es pequeño y el tiempo de estancia de las partículas más largo. 
Los filtros de arena para el tratamiento de los efluentes permiten filtrar las aguas residuales 
mediante desarrollo de una actividad biológica que degrada las materias orgánicas.  

Los filtros de arena se alimentan con flujo vertical por olas intermitentes. Al llegar la ola, el agua se                   
reparte a la superficie del filtro y percola de manera uniforme. Se recoge el agua en el fondo del                   
filtro con ayuda del conducto de evacuación. Los filtros deben funcionar de manera alternativa: 3 a                
4 días de funcionamiento para 7 días de reposo. En el caso de un funcionamiento temporal, la                 
elección de una sola unidad puede ser factible, en caso contrario se optará por disponer de 2 o 3                   
filtros paralelos. 
 
Está constituido por un canal de entrada de agua bruta, un depósito (de hormigón o fábrica) un 
lecho filtrante de arena situada sobre una capa de grava  y una salida de agua tratada a través 
de una tubería colocada en el lecho de grava. 
 

 
Imagen 12.12. Esquema de funcionamiento de filtro de arena. Fuente: www.arsatese-loirebretagne.asso.fr  

 

 
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN  

Debe haber acceso a arena apta para el lecho filtrante. 
El filtro debe colocarse en una zona accesible para su correcta construcción y mantenimiento 
El agua subterránea debe estar ausente o muy profunda  
La topografía seleccionada debe reunir los deniveles necesarios para que el sistema pueda 
operar totalmente por gravedad. 
Debido a la necesidad de constante mantenimiento, se requiere que la unidad familiar se 
comprometa a hacerse cargo del mismo para un correcto funcionamiento del sistema. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
NOTA: Dentro de este cuadro se procede a dar unas características mínimas de cumplimiento  así 
como a dimensionar y describir nuestro caso estudio con el que concretamos unas mediciones y 
presupuesto determinados que nos ayudarán finalmente a analizar de forma más exhaustiva la 
idoneidad de cada solución concreta. 

Se estima la siguiente disposición del sistema de drenaje con biofiltro sobre la parcela tipo: 

 
Imagen 12.13. Esquema de sistema de drenaje en parcela. Fuente propia 

 
1. Canalización 
Se utilizará como mínimo una tubería de PVC de 2”  de diámetro. Para los encuentros y esquinas 
se utilizarán piezas especiales (codos y TEE) del mismo diámetro. 
En la parcela tipo sería necesaria una longitud de tubería de 17 metros. 
Se buscará la ubicación adecuada en la parcela para que la tubería tenga una pequeña pendiente 
natural hacia la trampa de grasas, facilitando la evacuación por gravedad de las aguas. 
 
2. Tratamiento primario: 
Se establecen unas dimensiones mínimas de la trampa de grasas de 60 x 60 x 60 cm. Esta 
medida responde a la necesidad de que el agua se estanque en la misma durante al menos 30 
minutos para obtener una correcta separación de las grasas.  
El acceso a la trampa de grasas debe ser fácil con objeto de poder efectuar las operaciones de 
inspección y limpieza. Los conductos de entrada y salida deben estar lo más lejos posible el uno 
del otro para evitar que se establezca entre ellos una corriente directa.  
La entrada de aguas grises se hace en la parte superior el tubo de salida se instala a unos 15 cm 
por debajo de la entrada. 
En el interior de la trampa, el tubo de salida cuenta con un codo y un tubo que llega a 10 cm 
encima del firme de la trampa. 
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La salida de la trampa debe estar lo suficientemente alta para tener una pendiente de por lo menos 
4% en el tubo que lleva el agua a la entrada del filtro de arena. 
 
Las trampas de grasas pueden ser prefabricadas o construidas in situ. En este caso estudio se 
opta por la segunda opción, realizando la trampa de grasas en block de concreto y con 
dimensiones adaptadas a dicho sistema constructivo. 
 
3. Filtro de arena: Está formado por un depósito, un falso fondo con aperturas para el paso del 
agua drenada y un lecho filtrante situado sobre el falso fondo.  
 
Lecho filtrante:  
El medio filtrante debe estar compuesto por granos de arena duros y redondeados y estar libre de 
arcilla y materia orgánica que faciliten la obstrucción del filtro. 
La primera capa se compone de arena cuyo diámetro efectivo oscila entre 0.2 y 2 mm. Esta 
capa tendrá un espesor de entre 0,8 y 1 m. Con estas medidas no se genera depuración de 
patógenos por lo que el agua no podrá ser usada para consumo. 
El coeficiente de uniformidad recomendado será k < 5 
La segunda capa será 10 cm de espesor y estará compuesta por gravilla de 3/8  

 
Para calcular el área necesaria se usa la siguiente fórmula: 

A = Qm/ Vf 
Donde: 
Qm = caudal 
Vf =velocidad de filtración 
En este caso por ser el caudal muy bajo (0,0015 l/s) y las velocidades altas (grandes diámetros de 
arena) el área que sale de la presente fórmula es despreciable y se opta por unas medidas 
coherentes con el conjunto de la solución y el sistema constructivo (block de concreto): 45 x 65 cm  
 
Para poder permitir el funcionamiento intermitente se colocan dos filtros de arena en paralelo.  
El canal de entrada de agua debe facilitar la distribución homogénea por el filtro, por lo que se 
plantea una distribución del agua a través de un tubo de PVC de 2” con perforaciones hechas 
con taladro y broca de aproximadamente 0,5 cm, espaciadas entre 4 y 5 cm. Las 
perforaciones se colocan hacia abajo para que el agua fluya por gravedad. El tubo se cubrirá con 
una capa de grava de 19 cm de espesor . (ver imagen 3.12) 
 
4. Disposición de las aguas tratadas: 
La dotación diaria de aguas grises según hemos visto es de 130l/día. Teniendo en cuenta que el 
15% del agua se pierde en el proceso de filtrado se reutilizaría un total de 110 litros de agua al 
día. Por lo que el tanque debe tener una capacidad mayor a dicha cantidad de agua. En este caso 
la profundidad mínima es la definida por el filtro de arena, por lo que se propone un área mínima 
adaptada a las condiciones del sistema constructivo. La capacidad final es de 233 litros con las 
dimensiones de 41 x 41 x 139 cm.  
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IMÁGENES 

 
Imagen 12.14. Planta y alzado de la solución adoptada. Fuente propia 

 
INSTALACIÓN 

Se requiere la presencia de un jefe de obra que compruebe la idoneidad de los materiales y la 
correcta ejecución del sistema.  
Se recomienda que la construcción la realice un albañil (mano de obra especializada) y un 
ayudante (mano de obra no cualificada). 

 
  

94 



PRESUPUESTO 

TORTA DE CONCRETO    Q154,81 

PAREDES    Q656,90 

FILTRO    Q104,00 

INSTALACIÓN DE DRENAJE    Q136,00 

TAPAS DE CONCRETO    Q26,47 

MANO DE OBRA       Q2.250,00 

TOTAL    Q3.328,18 

CAMBIO A EUROS 
* tipo de cambio 1€ = Q8 

   416,02 €* 

 
 

APORTE DE LA POBLACIÓN EN MANO DE OBRA   Q1.980,00 

CAMBIO A EUROS 
* tipo de cambio 1€ = Q8 

   247,50 €* 

 
 
FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 

Los trabajos de mantenimiento deben considerar la inspección de las trampas de grasas, por lo 
menos una vez a la semana. 
Se deben remover las grasas flotando y los sólidos depositados en el fondo. 
Esos materiales que se recojan se depositarán son desechos sólidos que se podrán enterrar o 
colocar algunos de ellos en otros procesos, como el de compostaje. Si fuese posible se 
recomienda agregarles cal con el fin de evitar olores y además para que los sólidos se 
deshidraten. 
Debe realizarse una inspección de los filtros con bastante frecuencia, por lo menos una vez al 
mes se llevará a cabo la escarificación del lecho de arena. Cuando el sistema esté saturado 
puede llevarse a cabo un lavado del lecho inyectando agua a contracorriente o sustituyendo la 
arena del lecho (esto puede pasar cada 5 años aproximadamente). Por esto es importante que la 
arena sea accesible y económica, en caso contrario esta solución debe descartarse.  
Cada 4 o 5 días se cambiará manualmente la dirección del agua de un filtro a otro para permitir 
el funcionamiento intermitente. Para facilitar esta tarea se puede disponer de una llave de paso en 
la salida de la trampa de grasas.  

 
VENTAJAS E INCONVENIENTES CON CRITERIO DE TECNOLOGÍAS APROPIADAS 

Criterios de análisis 

Físico Social Económico 

Ventajas: 
1. La solución se adecúa al 

clima local 
2. Los materiales utilizados 

para su construcción 

Ventajas: 
1. La construcción es simple 

y fácil de replicar en otros 
lugares 

Inconvenientes: 

Ventajas:  
1. El presupuesto entra 

dentro del criterio previo 
establecido de 500 € por 
familia 
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están disponibles 
localmente 

3. La superficie necesaria 
para la construcción del 
filtro es muy baja 

4. Reduce parte del 
consumo del agua 
reutilizando casi el 100% 
de las aguas grises. 

5. El proceso de filtración y 
por tanto de obtención de 
agua tratada es rápido 

6. Reduce el riesgo de 
infiltración de aguas 
contaminadas en el 
terreno o fuentes de agua 
cercanas 

7. La solución es adecuada 
a la geología del terreno y 
del consumo familiar 

Inconvenientes: 
1. Los materiales utilizados 

para su construcción 
generan residuos y 
energía de producción 

2. Para la limpieza del filtro 
el agua necesita de 
energía para su 
circulación en sentido 
ascendente. 

3. El sistema de 
mantenimiento supone 
gasto de agua, lo que se 
reduce la ventaja de 
ahorro del consumo 
familiar de agua. 

4. Tanto el filtro como la 
trampa de grasas pueden 
causar malos olores en el 
ambiente 

1. No es un sistema 
conocido en la región 

2. La trampa de grasas 
requiere de un 
mantenimiento que en 
caso de no darse 
perjudicaría  el sistema 

3. El filtro de arena requiere 
un alto nivel de 
mantenimiento que 
implica mucho tiempo y 
costo 

2. El sistema se puede 
construir en un corto 
periodo de tiempo 

 Inconvenientes: 
1. El mantenimiento del filtro 

supone un coste a largo 
plazo 

2. Es importante que la 
arena esté disponible 
localmente debido a la 
necesidad de reponer el 
lecho cada cierto tiempo 

 
 
  

96 



OPCIÓN B.1. Drenaje de aguas grises con infiltración en el terreno a través de pozo de 
absorción. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

El pozo de absorción es un sistema vertical que infiltra el agua al subsuelo a través de sus 
paredes y piso permeables proporcionando al agua un tratamiento físico y biológico a través de la 
infiltración por un medio poroso. El sistema general de drenaje con pozo requiere la instalación de 
un sistema de tratamiento primario previo a la infiltración en el terreno, pero en este caso no 
se dispone de un almacenamiento posterior ya que no existe reutilización del agua tratada. El 
principal objetivo de su implantación es reducir la infiltración de aguas contaminadas al subsuelo. 
 

 
Imagen 3.15. Esquema de pozo de absorción. Fuente: Normas de Diseño de Sistemas Rurales de Dotación en Guatemala 

 
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN 

Se recomienda limitar el uso de los pozos filtrantes a la unidad familiar, nunca a una escala mayor. 
La topografía seleccionada debe reunir los deniveles necesarios para que el sistema pueda 
operar totalmente por gravedad. 
Debido a la necesidad de constante mantenimiento del tratamiento primario, se requiere que la 
unidad familiar se comprometa a hacerse cargo del mismo para un correcto funcionamiento del 
sistema. 
Otras normas generales: 

- Para evitar todo tipo de contaminación bacteriana, la distancia que debe existir entre el 
pozo de absorción y el suministro de agua o de la vivienda debe ser como mínimo 
15 metros. 

- Según las Normas de Diseño de Sistemas Rurales de Dotación de Guatemala debe 
mantenerse una distancia mínima de 1,50 m entre el nivel freático y el nivel de 
desplante de la capa de grava del fondo del pozo. 

- Es importante instalar el pozo de absorción a un nivel más bajo que un pozo de agua, o al 
menos a la misma altura, y evitar si ello es posible, instalarlo directamente encima. 

97 



- El pozo deberá instalarse de preferencia en terreno seco y por encima del nivel de las 
inundaciones. 

- Los alrededores inmediatos del pozo deben estar limpios de toda vegetación, así como de 
toda clase de desechos y escombros. 

- Si existe más de un pozo de absorción en la parcela, la distancia entre los mismos será 
mayor de 3 veces el diámetro de los pozos. 

 
Imagen 3.15. Ubicación de los pozos de absorción en un sistema completo de evacuación de aguas residuales. Fuente: 

Normas de Diseño de Sistemas Rurales de Dotación en Guatemala 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
NOTA: Dentro de este cuadro se procede a dar unas características mínimas de cumplimiento  así 
como a dimensionar y describir nuestro caso estudio con el que concretamos unas mediciones y 
presupuesto determinados que nos ayudarán finalmente a analizar de forma más exhaustiva la 
idoneidad de cada solución concreta. 

Se estima la siguiente disposición del sistema de drenaje con pozo de absorción sobre la 
parcela tipo: 

 
Imagen 3.16. Esquema de sistema de drenaje en parcela. Fuente propia 

 
1. Canalización 
Se utilizará como mínimo una tubería de PVC de 2”  de diámetro. Para los encuentros y esquinas 
se utilizarán piezas especiales (codos y TEE) del mismo diámetro. 
En la parcela tipo sería necesaria una longitud de tubería de 17 metros. 
Se buscará la ubicación adecuada en la parcela para que la tubería tenga una pequeña pendiente 
natural hacia la trampa de grasas, facilitando la evacuación por gravedad de las aguas. 
 
2. Tratamiento primario: 
Se establecen unas dimensiones mínimas de la trampa de grasas de 60 x 60 x 60 cm. Esta 
medida responde a la necesidad de que el agua se estanque en la misma durante al menos 30 
minutos para obtener una correcta separación de las grasas.  
El acceso a la trampa de grasas debe ser fácil con objeto de poder efectuar las operaciones de 
inspección y limpieza. Los conductos de entrada y salida deben estar lo más lejos posible el uno 
del otro para evitar que se establezca entre ellos una corriente directa.  
La entrada de aguas grises se hace en la parte superior el tubo de salida se instala a unos 15 cm 
por debajo de la entrada. 
En el interior de la trampa, el tubo de salida cuenta con un codo y un tubo que llega a 10 cm 
encima del firme de la trampa. 
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La salida de la trampa debe estar lo suficientemente alta para tener una pendiente de por lo menos 
4% en el tubo que lleva el agua al pozo. 
 
Las trampas de grasas pueden ser prefabricadas o construidas in situ. En este caso estudio se 
opta por la segunda opción, realizando la trampa de grasas en block de concreto y con 
dimensiones adaptadas a dicho sistema constructivo. 
 
3. Pozo de absorción: 
Según las Normas de Diseño de Sistemas Rurales de Dotación de Guatemala se establece lo 
siguiente:  
 
“Para el correcto dimensionamiento de la profundidad del pozo de absorción debe considerarse: 

- La permeabilidad del suelo. Esta característica debe ser definida de acuerdo a los 
resultados de las pruebas de percolación y de infiltración. 

- Profundidad del nivel freático. Debe mantenerse una distancia mínima de 1,50 m entre el 
nivel freático y el nivel de desplante de la capa de grava del fondo del pozo.” 

 
Los pozos suelen tener un diámetro de 1 a 2.5 metros y una profundidad de 1.5 a 5 metros, 
pero las dimensiones y número de pozos necesarios dependen, como bien se establece en la 
norma, de la permeabilidad del terreno.  
La profundidad del pozo se puede determinar con la siguiente fórmula, que es la que usaremos en 
este caso: 

H = K/( π  x D) 
Siendo, 
H= profundidad del pozo en metros 
K= coeficiente de absorción en m2/día 
D= diámetro del pozo en metros 
 
Para conocer los diferentes valores utilizamos los datos que se exponen en el apartado de este 
documento 3.3.1 Consideraciones previas. Así mismo:  

- El tipo de terreno se establece como arcilla limosa porosa y marga arcillosa limosa porosa 
con una absorción de 10 L/m2/día. En cualquier caso este dato se establece para el 
cálculo y un diseño tipo, pero debe comprobarse con pruebas en el terreno de 
actuación.  

- La dotación diaria de aguas grises se estima de 130 L/familia/día, este dato también debe 
comprobarse en el caso particular de cada familia. 

- k = 130/10 = 13 m2 necesarios por familia 
- Diámetro estimado = 2 m 

H = (13 x 1)/(π x 2) = 2,1 m 
 

El nivel freático se encuentra a 4 metros de profundidad, la altura del pozo es adecuada ya que 
dista más de 1,5 metros de la zona inundada (1,9 m) 
Por tanto, las dimensiones del pozo serán: D = 2m y H = 2,1m  
 
Para calcular la dimensión del pozo no debe considerarse el fondo de excavación porque se 
colmata rápidamente, sino la superficie de los taludes bajo la línea de agua, determinada por el 
nivel de la cañería de llegada. Si parte del terreno es impermeable, debe restarse la superficie 
correspondiente. 
 
El pozo de ción se puede dejar vacío y recubrir con un material poroso (para dar soporte y evitar 
que se colapse), o, como se plantea en el presente caso estudio, dejar sin cubrir y rellenar con 
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piedras grandes y grava. Las piedras y la grava evitan que las paredes se colapsen. En ambos 
casos, una capa de arena y grava fina debe ser repartida en el fondo para ayudar a que se 
disperse el flujo. 
El pozo de absorción se cierra con una tapa que impide el acceso de los mosquitos y de las 
moscas, así como la entrada de aguas superficiales, pero que será de concreto y removible para 
poder acceder al mantenimiento del mismo. Cuando el pozo deja de funciona puede excavarse 
otro a varios metros de distancia. Para esto debe dejarse un espacio previsto de tal manera que la 
separación entre los mismo sea como mínimo 3 veces el diámetro del pozo.  

 
IMÁGENES 

 
Imagen 12.17.Planta y alzado de la solución adoptada. Fuente propia 
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INSTALACIÓN 

Se requiere la presencia de un jefe de obra que compruebe la idoneidad de los materiales y la 
correcta ejecución del sistema.  
Se recomienda que la construcción la realice un albañil (mano de obra especializada) y un 
ayudante (mano de obra no cualificada). 

 
PRESUPUESTO 
 
 

TORTA DE CONCRETO    Q378,97 

PAREDES    Q386,67 

RELLENO    Q1.856,00 

INSTALACIÓN DE DRENAJE    Q72,00 

TAPAS DE CONCRETO    Q16,86 

MANO DE OBRA       Q3.250,00 

TOTAL    Q5.960,50 

CAMBIO A EUROS 
* tipo de cambio 1€ = Q8 

   745,06 €* 

 
 

APORTE DE LA POBLACIÓN EN MANO DE OBRA   Q3.240,00 

CAMBIO A EUROS 
* tipo de cambio 1€ = Q8 

   405,00 €* 

 
 
FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 

Los trabajos de mantenimiento deben considerar la inspección de las trampas de grasas, por lo 
menos una vez a la semana. 
Se deben remover las grasas flotando y los sólidos depositados en el fondo. 
Esos materiales que se recojan se depositarán son desechos sólidos que se podrán enterrar o 
colocar algunos de ellos en otros procesos, como el de compostaje. Si fuese posible se 
recomienda agregarles cal con el fin de evitar olores y además para que los sólidos se 
deshidraten. 
 
Un pozo de absorción de buen tamaño debe durar entre 3 y 5 años sin mantenimiento. Para 
extender su vida útil se debe tener cuidado de asegurar que el efluente ha sido clarificado y/o 
filtrado para evitar la acumulación excesiva de sólidos. Debe mantenerse lejos de las áreas de 
mucho tráfico de manera que el terreno por encima y alrededor del pozo no esté compactado.  
 
Cuando el pozo se colmata debe construirse otro pozo a una distancia mínima de 3 veces el 
diámetro del pozo. Durante su vida útil,  las partículas y la biomasa taparán eventualmente el pozo 
y requerirá ser limpiado. En este caso el material de relleno puede ser retirado y limpiado para 
volver a usarse en el pozo. Para permitir futuros accesos, se debe usar una tapa removible 
(preferentemente de concreto) para sellar el pozo hasta que requiera mantenimiento. 
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VENTAJAS E INCONVENIENTES CON CRITERIO DE TECNOLOGÍAS APROPIADAS 

Criterios de análisis 

Físico Social Económico 

Ventajas: 
1. La solución se adecúa al 

clima local 
2. Los materiales utilizados 

para su construcción 
están disponibles 
localmente 

3. El agua fluye por 
gravedad y no necesita 
energía extra para su 
bombeo 

4. Reduce el riesgo de 
infiltración de aguas 
contaminadas en el 
terreno o fuentes de agua 
cercanas 

5. Reduce 
considerablemente la 
presencia de vectores 
transmisores de 
enfermedades 

Inconvenientes: 
1. Los materiales utilizados 

para su construcción 
generan residuos y 
energía de producción 

2. Las características del 
terreno que tiene muy 
bajo grado de 
permeabilidad hacen que 
se haga necesaria una 
gran superficie en la 
parcela para la 
construcción del sistema 

3. El agua tratada no se 
reutiliza de ninguna 
manera 

4. La trampa de grasas 
puede causar malos 
olores en el ambiente 

Ventajas:  
1. La construcción es simple 

y fácil de replicar en otros 
lugares 

Inconvenientes: 
1. La trampa de grasas 

requiere de un 
mantenimiento que en 
caso de no darse 
perjudicaría  el sistema 

2. No es un sistema muy 
utilizado en las viviendas 
de la región 

Inconvenientes: 
1. Es el sistema menos 

económico dentro de los 
estudiados 

2. El presupuesto no entra 
dentro del criterio previo 
establecido de 500 € por 
familia 
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OPCIÓN B.2. Drenaje de aguas grises con infiltración en el terreno a través de zanjas 
drenantes  o de infiltración 
. 
DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

La zanja drenante o de infiltración es un sistema horizontal que infiltra el agua al subsuelo. 
Consiste sencillamente en dispersar las aguas grises en la capa superior del terreno por medio de 
tuberías con juntas abiertas, colocadas en zanjas cubiertas de tierra. El sistema general de drenaje 
con zanja requiere la instalación de un sistema de tratamiento primario previo a la infiltración 
en el terreno, pero en este caso no se dispone de un almacenamiento posterior ya que no existe 
reutilización del agua tratada. El principal objetivo de su implantación es reducir la infiltración de 
aguas contaminadas al subsuelo. 
 
Esta solución consiste en zanjas rellenas de material drenante, adecuadamente compactado. 
Pueden contar en el fondo con tubos drenantes (perforados, de material poroso o con juntas 
abiertas) o no, en cuyo caso la parte inferior de la zanja queda completamente rellena de material 
drenante.  
 
El agua que se conduce por las zanjas se purifica por la acción de las bacterias aerobias saprofitas 
que existen en el suelo y se infiltra por el terreno. Las zanjas de absorción aunque se incluyen en 
el apartado de infiltración al terreno se pueden dirigir a zonas de huerto o plantación para que el 
agua conducida sea aprovechada para riego. 

 
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN 

Se recomienda limitar el uso de las zanjas de infiltración a la unidad familiar, nunca a una escala 
mayor. 
La topografía seleccionada debe reunir los desniveles necesarios para que el sistema pueda 
operar totalmente por gravedad. 
Debido a la necesidad de constante mantenimiento del tratamiento primario, se requiere que la 
unidad familiar se comprometa a hacerse cargo del mismo para un correcto funcionamiento del 
sistema. 
Otras normas generales: 

- No se puede utilizar si el subsuelo no es poroso.  
- El nivel de las aguas subterráneas no deberá estar a menos de 1,20 metros de la 

superficie. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
NOTA: Dentro de este cuadro se procede a dar unas características mínimas de cumplimiento  así 
como a dimensionar y describir nuestro caso estudio con el que concretamos unas mediciones y 
presupuesto determinados que nos ayudarán finalmente a analizar de forma más exhaustiva la 
idoneidad de cada solución concreta. 

Se estima la siguiente disposición del sistema de drenaje con zanjas de infiltración sobre la 
parcela tipo:

Imagen 12.18. Esquema de sistema de drenaje en parcela. Fuente propia 
 
1. Canalización 
Se utilizará como mínimo una tubería de PVC de 2”  de diámetro. Para los encuentros y esquinas 
se utilizarán piezas especiales (codos y TEE) del mismo diámetro. 
En la parcela tipo sería necesaria una longitud de tubería de 17 metros. 
Se buscará la ubicación adecuada en la parcela para que la tubería tenga una pequeña pendiente 
natural hacia la trampa de grasas, facilitando la evacuación por gravedad de las aguas. 
 
2. Tratamiento primario: 
Se establecen unas dimensiones mínimas de la trampa de grasas de 60 x 60 x 60 cm. Esta 
medida responde a la necesidad de que el agua se estanque en la misma durante al menos 30 
minutos para obtener una correcta separación de las grasas.  
El acceso a la trampa de grasas debe ser fácil con objeto de poder efectuar las operaciones de 
inspección y limpieza. Los conductos de entrada y salida deben estar lo más lejos posible el uno 
del otro para evitar que se establezca entre ellos una corriente directa.  
La entrada de aguas grises se hace en la parte superior el tubo de salida se instala a unos 15 cm 
por debajo de la entrada. 
En el interior de la trampa, el tubo de salida cuenta con un codo y un tubo que llega a 10 cm 
encima del firme de la trampa. 
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Las trampas de grasas pueden ser prefabricadas o construidas in situ. En este caso estudio se 
opta por la segunda opción, realizando la trampa de grasas en block de concreto y con 
dimensiones adaptadas a dicho sistema constructivo. 
 
3. Zanjas de infiltración: 
Según la bibliografía consultada (referenciada al final del presente documento) y las Normas de 
Diseño de Sistemas Rurales de Dotación de Guatemala, se establecen los siguientes de diseño:  

- La profundidad de la zanja como mínimo tendrá 60 cm. Esta será la altura considerada 
en el caso estudio 

- El ancho de la zanja puede variar entre 25 y 80 cm aunque en muchas fuentes se cita que 
el mínimo debe ser de 48 cm por lo que en el caso estudio se calcula la zanja para un 
ancho de 50 cm 

- Se pueden diseñar diferentes formas de distribución (ramales paralelos, pata de gallo…) 
en función de la geometría y características de la parcela siempre que las zanjas se 
dispongan con una separación mínima entre ellas de 1,5 m 

- Las zanjas se rellenan de tierra con un espesor mínimo de 15 - 30 cm 
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Imagen 3.19. Medidas para el diseño de las zanjas de infiltración. Fuente: Normas de Diseño de Sistemas Rurales de 

Dotación en Guatemala 
 
Para el cálculo de la longitud de la zanja se utiliza la siguiente fórmula: 

L = K / A 
Donde: 
K = superficie de absorción requerida por unidad familiar 
A = ancho de la zanja 
 
Para conocer los diferentes valores utilizamos los datos que se exponen en el apartado de este 
documento 3.3.1 Consideraciones previas. Así mismo:  

- El tipo de terreno se establece como arcilla limosa porosa y marga arcillosa limosa porosa 
con una absorción de 10 L/m2/día. En cualquier caso este dato se establece para el 
cálculo y un diseño tipo, pero debe comprobarse con pruebas en el terreno de 
actuación.  

- La dotación diaria de aguas grises se estima de 130 L/familia/día, este dato también debe 
comprobarse en el caso particular de cada familia. 

- k = 130/10 = 13 m2 necesarios por familia 
- Ancho estimado = 0,5 m 

L = 13 / 0,5 = 26 m 
 
En el caso estudio se dividirá la longitud necesaria en 3 zanjas de 9 metros de longitud cada una. 
 
Las tuberías que se usan para los sistemas de drenaje son de concreto y tienen de 3” a 4” de 
diámetro y se colocan con pendiente de 0,16 a 0,50%. La altura mínima del ripio bajo los tubos 
es de 15 cm. 
 
Si no se cuenta con tubería de cemento se podrá solucionar la zanja con un relleno de piedra 
boluda rellenando la parte baja con piedras más gruesas y la parte superior con grava de menor 
diámetro. 
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IMÁGENES 

 
Imagen 3.20.Planta y alzado de la solución adoptada. Fuente propia 

 
INSTALACIÓN 

Se requiere la presencia de un jefe de obra que compruebe la idoneidad de los materiales y la 
correcta ejecución del sistema.  
Se recomienda que la construcción la realice un albañil (mano de obra especializada) y un 
ayudante (mano de obra no cualificada). 

 
PRESUPUESTO 

TORTA DE CONCRETO    Q113,74 

PAREDES    Q386,67 

RELLENO    Q903,00 

INSTALACIÓN DE DRENAJE    Q272,67 

TAPAS DE CONCRETO    Q16,86 

MANO DE OBRA       Q1.000,00 

TOTAL    Q2.692,94 

CAMBIO A EUROS    336,62 €* 
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* tipo de cambio 1€ = Q8 

 
 

APORTE DE LA POBLACIÓN EN MANO DE OBRA   Q1.620,00 

CAMBIO A EUROS 
* tipo de cambio 1€ = Q8 

   202,50 €* 

 
FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 

Los trabajos de mantenimiento deben considerar la inspección de las trampas de grasas, por lo 
menos una vez a la semana. 
Se deben remover las grasas flotando y los sólidos depositados en el fondo. 
Esos materiales que se recojan se depositarán son desechos sólidos que se podrán enterrar o 
colocar algunos de ellos en otros procesos, como el de compostaje. Si fuese posible se 
recomienda agregarles cal con el fin de evitar olores y además para que los sólidos se 
deshidraten. 

 
VENTAJAS E INCONVENIENTES CON CRITERIO DE TECNOLOGÍAS APROPIADAS 

Criterios de análisis 

Físico Social Económico 

Ventajas: 
1. La solución se adecúa al 

clima local 
2. Los materiales utilizados 

para su construcción 
están disponibles 
localmente 

3. El sistema se integra 
totalmente en el entorno 

4. El agua fluye por 
gravedad y no necesita 
energía extra para su 
bombeo 

5. Reduce 
considerablemente la 
presencia de vectores 
transmisores de 
enfermedades 

 6.  Pese a no considerarse un 
sistema que reutilice las 
aguas grises 
directamente, su 
ubicación a lo largo del 
huerto familiar reduce la 
necesidad de riego y por 
tanto facilita el 
mantenimiento del mismo. 

Inconvenientes: 

Ventajas: 
1. Es un sistema conocido 

que ya se utiliza en cierta 
medida en la región a 
través de zanjas abiertas, 
y que supondría una 
mejora a lo que ya se está 
haciendo actualmente 

2. El sistema de zanjas no 
requiere ningún tipo de 
mantenimiento 

1. La construcción es simple 
y fácil de replicar en otros 
lugares  

Inconvenientes: 
1. La trampa de grasas 

requiere de un 
mantenimiento que en 
caso de no darse 
perjudicaría  el sistema. 

  

Ventajas: 
1. El presupuesto entra 

dentro del criterio previo 
establecido de 500 € por 
familia 
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1. Los materiales utilizados 
para su construcción 
generan residuos y 
energía de producción 

2. Las características del 
terreno que tiene muy 
bajo grado de 
permeabilidad hacen que 
se haga necesaria una 
gran superficie en la 
parcela para la 
construcción del sistema 

3. La trampa de grasas 
puede causar malos 
olores en el ambiente 
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OPCIÓN B.3. Sistema de drenaje de aguas grises a círculo de plátanos 
 
DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

Los círculos de bananas o plátanos pueden ser usados en climas tropicales y subtropicales. Son 
una respuesta ecológica al manejo de desechos orgánicos y al drenaje de aguas grises. Gracias al 
microclima que forman dan pie a que se den las condiciones necesarias para compostar los 
desechos y filtrar el agua a través de las raíces para transformarlas en frutos comestibles, 
eliminando toda contaminación. En este caso no se dispone de un almacenamiento posterior ya 
que la única reutilización del agua es la que hacen las plantas al nutrirse de la misma. Aunque en 
la bibliografía consultada no se contempla la necesidad de un tratamiento primario, se considera 
en el presente trabajo que para evitar posibles infiltraciones de aguas contaminadas al 
subsuelo es preferible instalar una trampa de grasas.  
 
Se le conoce popularmente como círculo de bananas porque los plátanos son la opción ideal para 
el sistema debido a que requieren de muchos nutrientes y agua para producir. Sin embargo las 
especies de plantas usadas se pueden mezclar o cambiar por papayas, plátanos de montaña, 
tubérculos, enredaderas y otras.  
 
La técnica consiste, básicamente, en un hoyo circular relleno de las aguas evacuadas y 
compost y cubierto de una capa acolchada o mulch alrededor del cual se siembran los frutales. 
En el mismo lugar se da la descomposición, los nutrientes de las plantas y el agua. Es un buen 
lugar para poner todos los desechos de materia orgánica de la cocina y también puede llevar 
cartón y papel.  
 

 
Imagen 12.21.Esquema explicativo de un círculo de plátanos. Fuente: 

https://www.pinterest.es/pin/771171136164727072/?lp=true 

 
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN  

La topografía seleccionada debe reunir los deniveles necesarios para que el sistema pueda 
operar totalmente por gravedad. 
Debido a la necesidad de constante mantenimiento del tratamiento primario, se requiere que la 
unidad familiar se comprometa a hacerse cargo del mismo para un correcto funcionamiento del 
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sistema. 
Otras normas generales: 

- El nivel de las aguas subterráneas no deberá estar a menos de 1,50 metros de la 
superficie inferior del hoyo excavado. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
NOTA: Dentro de este cuadro se procede a dar unas características mínimas de cumplimiento  así 
como a dimensionar y describir nuestro caso estudio con el que concretamos unas mediciones y 
presupuesto determinados que nos ayudarán finalmente a analizar de forma más exhaustiva la 
idoneidad de cada solución concreta. 

Se estima la siguiente disposición del sistema de drenaje con círculo de plátanos sobre la 
parcela tipo: 

 
Imagen 12.22. Esquema de sistema de drenaje en parcela. Fuente propia 

1. Canalización 
Se utilizará como mínimo una tubería de PVC de 2”  de diámetro. Para los encuentros y esquinas 
se utilizarán piezas especiales (codos y TEE) del mismo diámetro. 
En la parcela tipo sería necesaria una longitud de tubería de 17 metros. 
Se buscará la ubicación adecuada en la parcela para que la tubería tenga una pequeña pendiente 
natural hacia la trampa de grasas, facilitando la evacuación por gravedad de las aguas. 
 
2. Tratamiento primario: 
Se establecen unas dimensiones mínimas de la trampa de grasas de 60 x 60 x 60 cm. Esta 
medida responde a la necesidad de que el agua se estanque en la misma durante al menos 30 
minutos para obtener una correcta separación de las grasas.  

112 



El acceso a la trampa de grasas debe ser fácil con objeto de poder efectuar las operaciones de 
inspección y limpieza. Los conductos de entrada y salida deben estar lo más lejos posible el uno 
del otro para evitar que se establezca entre ellos una corriente directa.  
La entrada de aguas grises se hace en la parte superior el tubo de salida se instala a unos 15 cm 
por debajo de la entrada. 
En el interior de la trampa, el tubo de salida cuenta con un codo y un tubo que llega a 10 cm 
encima del firme de la trampa. 
 
Las trampas de grasas pueden ser prefabricadas o construidas in situ. En este caso estudio se 
opta por la segunda opción, realizando la trampa de grasas en block de concreto y con 
dimensiones adaptadas a dicho sistema constructivo. 
 
3. Círculo de plátanos: 
En la bibliografía consultada no se establecen unos criterios de dimensionado, aunque por lo 
general se recomienda la excavación de un hoyo de entre 1,50 y 2 metros de diámetro por una 
altura de entre 1 y 1,5 metros de profundidad. 
 
En cualquier caso podemos estimar una profundidad en función de la absorción del terreno, un 
diámetro y la cantidad de agua necesaria para el crecimiento de los plátanos, usando una fórmula 
similar a la utilizada para el cálculo del pozo de absorción: 

H = k’/(π  x D) 
Siendo, 
H= profundidad del pozo en metros 
k’= coeficiente de absorción en m2/día  
D= diámetro del pozo en metros 
 
Para conocer los diferentes valores utilizamos los datos que se exponen en el apartado de este 
documento 3.3.1 Consideraciones previas. Así mismo:  

- El tipo de terreno se establece como arcilla limosa porosa y marga arcillosa limosa porosa 
con una absorción de 10 L/m2/día. En cualquier caso este dato se establece para el 
cálculo y un diseño tipo, pero debe comprobarse con pruebas en el terreno de 
actuación.  

- La dotación diaria de aguas grises se estima de 130 L/familia/día, este dato también debe 
comprobarse en el caso particular de cada familia. 

- A la dotación de aguas grises se le debe restar el consumo total de los plátanos plantados. 
Según la información recogida se considera un consumo medio de 10L/planta/día. En 
nuestro caso se plantea la plantación de 6 plátanos por lo que el volumen total que tendrá 
que retener y absorber la tierra será de 130L - 60L = 70L/día 

- k’ = 70/10 = 7 m2 necesarios por familia 
- Diámetros estimados = 1,5 y 2 m 

H = 7/(π  x 1,5) = 1,5 m 
H = 7/(π  x 2) = 1,1 m 

 
El nivel freático se encuentra a 4 metros de profundidad, la altura del círculo de plátanos en 
cualquiera de las soluciones anteriores es adecuada ya que dista más de 1,5 metros de la zona 
inundada.  
En la parcela tipo se plantea en este caso un hoyo de: D = 2m y H = 1,1m ya que permite mayor 
plantación de árboles a su alrededor y por tanto asegura una mayor absorción de las aguas 
evacuadas. 
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Durante la excavación del hoyo se recomienda rellenar con la tierra sobrante los bordes del círculo 
creando un pequeño montículo que impida el desbordamiento del mismo. El agujero se rellena con 
una primera capa de ramas gruesas donde desagua la tubería de drenaje. La siguiente capa se 
rellena con materia seca (cartón, papel, hojas secas, paja, troncos en descomposición, etc), 
creando varias capas. En medio de cada capa se añade estiércol, tierra, un poco de cal, ceniza 
diluida en agua, materia orgánica verde proveniente de los restos de cocina, y otros materiales 
propios de compostaje que servirán de abono a las plantas. Finalmente se cubre todo con una 
capa de paja o materiales ligeros (cartones, rastrojos…) para evitar la evaporación del agua y 
mantener el círculo siempre húmedo.  

 
IMÁGENES 

 
Imagen 12.23. Planta y alzado de la solución. Fuente propia 

 
INSTALACIÓN 

Se requiere la presencia de un jefe de obra que compruebe la idoneidad de los materiales y la 
correcta ejecución de la trampa de grasas.  
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Se recomienda que la construcción de la canalización y la trampa de grasas la realice un albañil 
(mano de obra especializada) y un ayudante (mano de obra no cualificada). 
Sin embargo el círculo de bananos no necesita mano de obra cualificada. Se recomienda que sean 
los miembros de la familia los que lo construyan con la supervisión de una persona especializada.  

 
PRESUPUESTO 

TORTA DE CONCRETO    Q113,74 

PAREDES    Q386,67 

INSTALACIÓN DE DRENAJE    Q68,00 

TAPAS DE CONCRETO    Q16,86 

MANO DE OBRA       Q750,00 

TOTAL    Q1.335,27 

CAMBIO A EUROS 
* tipo de cambio 1€ = Q8 

   166,91 €* 

 
 

APORTE DE LA POBLACIÓN EN MANO DE OBRA   Q1.620,00 

CAMBIO A EUROS 
* tipo de cambio 1€ = Q8 

   202,50 €* 

 
 
FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 

Los trabajos de mantenimiento deben considerar la inspección de las trampas de grasas, por lo 
menos una vez a la semana. 
Se deben remover las grasas flotando y los sólidos depositados en el fondo. 
Esos materiales que se recojan se depositarán son desechos sólidos que se podrán enterrar o 
colocar algunos de ellos en otros procesos, como el de compostaje. Si fuese posible se 
recomienda agregarles cal con el fin de evitar olores y además para que los sólidos se 
deshidraten. 
 
El hoyo se debe mantener protegido para evitar accidentes.  
Se debe controlar de manera más o menos regular que el agua no rebase, en cuyo caso habría 
que desviar parte de las aguas grises a otro sistema de infiltración o riego.  
La capa de materia orgánica se irá desintegrando, por lo que de manera periódica se rellenará de 
materia orgánica residual generada en la propia vivienda. En este sentido si la vivienda genera 
más residuos orgánicos que los que admite la plantación de plátanos, estos deberán destinarse a 
otro fin.  

 
VENTAJAS E INCONVENIENTES CON CRITERIO DE TECNOLOGÍAS APROPIADAS 

Criterios de análisis 

Físico Social Económico 

Ventajas: 
1. El único elemento 

Ventajas : 
1. Es un sistema conocido 

Ventajas :  
1. El presupuesto entra 
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construido es la trampa de 
grasas. Los materiales 
empleados para la 
construcción del círculo de 
plátanos no requieren 
energía de producción ni 
generan residuos. 

2. La solución se adecúa al 
clima local 

3. Los materiales utilizados 
para su construcción 
están disponibles 
localmente 

4. La superficie necesaria 
para su implementación 
es mínima 

5. El sistema se integra 
totalmente en el entorno 

6. El agua fluye por 
gravedad y no necesita 
energía extra para su 
bombeo 

7.  Las aguas grises se 
aprovechan parcialmente 
ya que su ubicación 
facilita el mantenimiento y 
riego de la plantación de 
plátanos. 

8.   Una ventaja añadida que 
no contempla ninguno de 
los otros sistemas es que 
da respuesta a otros 
problemas ambientales 
(gestión de residuos) al 
funcionar como sistema 
de compostaje 

Inconvenientes: 
1. Tanto la trampa de grasas 

como el círculo de 
plátanos al funcionar 
como compostaje pueden 
causar malos olores en el 
ambiente 

2. La construcción es simple 
y fácil de replicar en otros 
lugares 

3. El círculo de plátanos no 
requiere ningún tipo de 
mantenimiento 

Inconvenientes: 
1. La trampa de grasas 

requiere de un 
mantenimiento que en 
caso de no darse 
perjudicaría  el sistema. 

  

dentro del criterio previo 
establecido de 500 € por 
familia 

2. Es el  sistema más 
económicos dentro de los 
estudiados 

3.   El sistema se puede 
construir en un corto 
periodo de tiempo 
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OPCIÓN C.1. Recogida de aguas de lluvia en cisterna.  
 
DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

Para la captación de agua de lluvia se plantea el uso de cisternas donde se acumulan las aguas de 
lluvia recogidas de las cubiertas de las construcciones en el entorno familiar a lo largo de la época 
de lluvias. 
 
La cisterna es un depósito impermeable de forma cilíndrica o rectangular. Se construye con 
paredes de concreto armado con malla de acero o ferrocemento. Se pueden construir enterradas o 
sobre el suelo, aunque la primera disminuye los costes siempre y cuando el terreno sea 
suficientemente resistente para su construcción.  
 
Las aguas de las cubiertas se recogen en un canalón y éstas se conducen a través de una tubería 
al depósito. Para mejorar la calidad de las aguas almacenadas se puede realizar una previa 
decantación de las mismas para disminuir el número de sedimentos de las cubiertas. 
 
El hecho de que la forma sea cilíndrica optimiza el gasto de material (con el mismo material se 
consigue hasta un 40% más de capacidad que con la forma cuadrada). Con la técnica del 
ferrocemento se pueden construir almacenes de hasta 100.000 litros de capacidad.  

 
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN  

Los techos son el mejor área de captación, por lo que recomienda tenerlos siempre limpios. 
Para evitar que el agua se pudra o se llene de materia orgánica, las cisternas tienen que estar 
selladas y protegidas de la entrada de luz, viento, polvo y animales.  
 
En caso de plantear una solución enterrada (como es el caso a estudio), el terreno debe ser lo 
más firme posible y permitir un excavado recto de las paredes, ya que éste será el sostén del 
sistema, y por lo tanto, lo que asegura su correcta construcción y durabilidad.  
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
NOTA: Dentro de este cuadro se procede a dar unas características mínimas de cumplimiento  así 
como a dimensionar y describir nuestro caso estudio con el que concretamos unas mediciones y 
presupuesto determinados que nos ayudarán finalmente a analizar de forma más exhaustiva la 
idoneidad de cada solución concreta. 

Se estima la siguiente disposición del sistema de drenaje con círculo de plátanos sobre la 
parcela tipo: 

 
Imagen 12.24. Esquema de sistema de recogida de aguas en parcela. Fuente propia 

 

1. Canalización: 
En caso de no contar con recogida existente de aguas se instalará a ambos lados de la cubierta 
una canaleta de PVC de 10 x 10 cm como mínimo. 
Se utilizará como mínimo una tubería de PVC de 3” de diámetro. Para los encuentros y esquinas 
se utilizarán piezas especiales (codos y TEE) del mismo diámetro. 
En la parcela tipo sería necesaria una longitud de tubería de 8 metros. 
Se buscará la ubicación adecuada en la parcela para que la tubería tenga una pequeña pendiente 
natural hacia la trampa de grasas, facilitando la evacuación por gravedad de las aguas. 
 
2. Filtro de agua pluvial: 
Antes de la cisterna se puede instalar un decantador donde se detengan los sedimentos que 
pudiera arrastrar el agua de la cubierta. En este caso no se estudia la solución con filtro previo ya 
que en las soluciones encontradas en la zona se direcciona el agua directamente al depósito. 
Además el decantador requiere un mantenimiento continuo que en caso de no darse puede incluso 
empeorar la calidad del agua almacenada. 
 
3. Cisterna: 
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Para la construcción de la cisterna se consideran los siguientes aspectos: 
- Superficie de captación: 45 m2 (superficie de la cubierta de la vivienda tipo) 
- Precipitación media en época de lluvias (6 meses): 20 L/m2/día  
- Precipitación anual: 3600 L/m2/día  
- Superficie disponible en la parcela  
- Consumo de la familia: 162 L/día 

 
Para calcular el volumen del depósito se utiliza la siguiente fórmula: 
 
V =  (volumen de recogida anual  + demanda de agua anual)   x  30 días (periodo de reserva) 
                                                      2                                                                  360 
Dónde: 
Volumen de recogida anual = pluviometría anual (3.600) x superficie de la cubierta (45) x factor de 
aprovechamiento (para tejados inclinados 0,9) = 145.800 L 
Demanda de agua anual = Consumo diario de la familia (162) x días del año (365) = 59.130 L 
 
V = (145.800 + 59.130)  x  30  = 8.538,75 L = 8,6 m3 
                      2                  360 
En caso de no contar con espacio suficiente o con el presupuesto necesario para cubrir dicho 
volumen, el depósito puede hacerse de menor tamaño. Podrá contar con un rebosadero que 
desvíe las aguas sobrantes en caso de haberlas al sistema de drenaje de aguas grises.  
 
Para una altura del depósito de 2,5 metros sería necesaria una superficie de 3,4 m (es decir 
un radio r = 1 m) 
 
El sistema constructivo empleado es el ferrocemento, que consiste en un material constituido por 
un mortero de cemento fuertemente armado con hilos de acero de pequeño diámetro o con tela 
metálica de malla fina en varias capas. 

 
 
El espesor de las paredes de ferrocemento serán de 5 cm. 
Según la bibliografía manejada se plantea el siguiente proceso de construcción: 

1. Excavación: No es bueno que pase mucho tiempo entre la excavación y el inicio de la 
construcción del pozo para evitar vertido y secado de la tierra excavada.  

2. Contrapiso: El espesor es de 10 cm y la mezcla del mortero responde a las proporciones 
4:4:2 (4 piedrín, 4 arena y 2 cemento) 

3. Base:  La base se arma con hierros de 1/4" y de 3/8"  doblados en los extremos un total 
de 20 cm para superponerse con la armadura de la pared. La fundición de la base se hará 
después del armado de los muros con una mezcla de cemento, arena, agua y piedrín.  
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4. Capa de muro inicial: Se repellan las paredes excavadas con una mezcla de arena fina, 
cemento y agua (espesor 1 cm y dosificación 3:1, 3 de arena por 1 de cemento) 

5. Armado de muros: Los muros se arman con malla de gallinero de 1” de abertura en todo 
el perímetro que se sujeta con clavos galvanizados. Se refuerza en cuatro puntos con 
hierros verticales y con cuatro armaduras en anillo de 1/4". En la parte superior se dejan 
colocados hierros de 1/4" con solape de 50 cm para el amarre de la tapadera.  

6. Siguientes capas del muro: Se repella la armadura con la misma mezcla que en el paso 
4 (1 cm).  Por encima de esta capa se tiende una malla de 1/2" de abertura y se sujeta con 
clavos galvanizados. Se realiza un tercer repello de la pared (1 cm) y por último se cubre 
todo con una fina capa de cemento para formar un alisado que impermeabiliza toda la 
pared y suelo. Para asegurar la impermeabilización  

7. Tapadera: Se construye con una trama de hierro de 1/4". Se recubre la armadura con mall 
de gallinero de 1/2" de abertura. Con cartones de alta dureza o madera se coloca un 
encofrado para el molde de la tapadera, y sobre éste se vierte una losa de 5 cm dejando 
un hueco de 60 cm de lado (la separación entre las armaduras) para que funcione de 
acceso.Por último se retira el encofrado y se cubre el hueco con una tapa de concreto.  

8. Bomba manual: Se construye una bomba manual de tubo para sacar el agua 

 
IMÁGENES 

 

 
INSTALACIÓN 

Se requiere la presencia de un jefe de obra que compruebe la idoneidad de los materiales y la 
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correcta ejecución del sistema.  
Se recomienda que la construcción la realice un albañil (mano de obra especializada) y un 
ayudante (mano de obra no cualificada). 

 
PRESUPUESTO 

CONTRAPISO    Q274,79 

DEPÓSITO    Q5.833,90 

INSTALACIÓN    Q41,00 

MANO DE OBRA       Q2.500,00 

TOTAL    Q8.649,70 

CAMBIO A EUROS 
* tipo de cambio 1€ = Q8 

   1.081,21 €* 

 
 

APORTE DE LA POBLACIÓN EN MANO DE OBRA   Q2.700,00 

CAMBIO A EUROS 
* tipo de cambio 1€ = Q8 

   337,50 €* 

 
FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 

Los techos son el mejor área de captación, por lo que recomienda tenerlos siempre limpios. Antes 
de la temporada de lluvias es muy importante revisar y limpiar bien los tejados, si hay árboles 
cuidar que no caigan demasiadas hojas y evitar el acceso de animales al techo. 

 
VENTAJAS E INCONVENIENTES CON CRITERIO DE TECNOLOGÍAS APROPIADAS 

Criterios de análisis 

Físico Social Económico 

Ventajas :  
1. La solución se adecúa al 

clima local 
2. Los materiales utilizados 

para su construcción 
están disponibles 
localmente 

3. El agua fluye por 
gravedad y no necesita 
energía extra para su 
bombeo 

4. Reduce en gran medida el 
consumo del agua. 

5. Reduce la presencia de 
agua estancada en la 
parcela. 

Ventajas :  
1. Es un sistema conocido 
2. La construcción es simple 

y fácil de replicar en otros 
lugares 

  
Inconvenientes: 
1. El sistema de canaletas y 

cubierta requiere un 
mantenimiento y limpieza 
periódicos. 

Inconvenientes: 
1. El presupuesto no entra 

dentro del criterio previo 
establecido de 500 € por 
familia 
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6. Reduce 
considerablemente la 
presencia de vectores 
transmisores de 
enfermedades 

7. La solución es adecuada a 
la geología del terreno y 
del consumo familiar 

 Inconvenientes:  
1. Los materiales utilizados 

para su construcción 
generan residuos y 
energía de producción 

2. Ocupa gran superficie en 
la parcela 
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12.4. COMPARATIVA ENTRE LAS DIFERENTES SOLUCIONES TÉCNICAS 
 
12.4.1. CUADRO COMPARATIVO DE LAS SOLUCIONES TÉCNICAS 
En base a las características, ventajas e inconvenientes de las anteriores soluciones técnicas 
estudiadas se cubre la siguiente tabla comparativa en base a criterios de tecnologías apropiadas 
que nos ayudan a analizar la viabilidad de cada solución en base a su sostenibilidad ambiental 
(características físicas), social y económica: 
 

CRITERIO DE ANÁLISIS SISTEMAS DE DRENAJE DE AGUAS GRISES 

BIOFILTRO ARENA POZO ZANJAS CÍRCULO 

FÍSICO Energía de producción de los 
materiales empleados en la 
solución medio medio medio medio bajo 

Garantía de durabilidad medio medio medio medio medio 

Los materiales utilizados 
generan residuos si si si parcial parcial 

Adecuación al clima local alto alto alto alto alto 

Disponibilidad local de los 
materiales si si si si si 

Superficie necesaria en la 
parcela para la solución medio bajo alto alto bajo 

Integración en el entorno alto medio medio alto alto 

Funciona por gravedad, sin 
necesidad de sistema de 
bombeo si parcial si si si 

Permite la reutilización de 
agua y por tanto reduce el 
consumo de la familia si parcial no parcial parcial 

Reduce el riesgo de infiltración 
de aguas contaminadas al 
terreno si si parcial parcial parcial 

Rapidez del proceso de 
tratamiento de agua medio alto       

Evita la emisión de malos 
olores al ambiente parcial parcial parcial parcial parcial 

Reduce la presencia de 
vectores transmisores de 
enfermedades si parcial si si parcial 

Adecuación a la geoloía del 
terreno y consumo familiar si si no parcial si 

SOCIAL Tecnología conocida si parcial parcial si si 

Facilidad encontrar repuestos 
de los materiales utilizados alto medio medio alto alto 

Reparación viable localmente 
del sistema medio dificil medio medio facil 
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Genera recursos localmente si si si si si 

Matenimiento del sistema medio dificil medio facil facil 

Tecnología segura/saludable si si si si si 

Valoración local del sistema           

Los materiales empleados en 
la construcción del sistema 
están sujetos a cambios de 
precio no no no no no 

Contribuye a la salud si si si si si 

Sistema conocido en la región si medio medio si si 

Sistema sencillo y fácilmente 
replicable por la población medio no medio facil facil 

ECONÓMICO Costo de construcción 530,55 € 416,02 € 745,06 € 336,62 € 166,91 € 

Rapidez en la construcción alto alto medio medio alto 

Costo de mantenimiento bajo alto medio bajo bajo 

Costo de traslado a obra bajo bajo bajo bajo bajo 

 
12.4.2. CONCLUSIÓN EXTRAÍDA DE LA COMPARATIVA 
Tal y como vemos en el cuadro, las opciones más recomendables en esta zona y con los 
condicionantes de partida son las zanjas de absorción y el círculo de plátanos.  
 
El biofiltro sobrepasa un poco el presupuesto con el que cuenta el proyecto, pero si se llega a 
acuerdos con las familias beneficiarias para que aporten mano de obra, material o dinero es una 
opción que por el resto de características se adecúa perfectamente al contexto. 
 
Las opciones descartadas son el filtro de arena principalmente porque requiere de mucho 
mantenimiento (tiempo de dedicación por parte de la población y costos a largo plazo ya que hay que 
cambiar la arena con cierta periodicidad) y el pozo de absorción porque con estas características 
de terreno impermeable ocupa demasiado terreno en la parcela y aumenta mucho los costos de obra.  
 
12.4.3. MOTIVO DE POR EL QUE SE DESCARTAN OTRAS SOLUCIONES 
Zanjas abiertas 
Debido a la fácil obstrucción de las mismas y de posibilidad de proliferación de insectos en las aguas 
estancadas, se descarta la opción de utilizar zanjas abiertas para la conducción de aguas o para 
cualquier otro fin. 
  
Fosa sépticas 
Esta opción se sale de los límites del presupuesto con el que cuenta el proyecto. Podría plantearse 
su utilización a nivel comunitario y con diferentes condicionantes de partida del proyecto.  
 
Lagunaje 
Esta opción podría plantearse a nivel comunitario y con diferentes condicionantes de partida del 
proyecto, pero a nivel individual no es viable por la superficie y mantenimiento necesarios 
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13. COCINA Y ESTUFA EN EL ENTORNO DOMICILIAR 
 
13.1. INTRODUCCIÓN DEL ELEMENTO ANALIZADO  
 
La cocina es uno de los espacios fundamentales de la vivienda puesto que en ella se realiza una de                   
las actividades vitales para el ser humano, la nutrición. La cocina es el lugar de la vivienda donde se                   
almacenan, procesan y se cocinan los alimentos para poder ser ingeridos. Es por ello que es                
necesario prestar mucha atención a la construcción adecuada de la misma así como a su               
mantenimiento, buen uso y hábitos higiénicos. 
 
En este apartado se analizará, por lo tanto, la necesidad de una infraestructura de cocina digna y                 
saludable, en adelante cocina, los efectos en la salud derivados de una construcción inadecuada o               
mal uso así como los posibles materiales apropiados para la cocina que dan respuesta a estos                
problemas.  
 
Además se analizará paralelamente la necesidad de un espacio de cocinado apropiado y saludable.              
Por ser lo más común en la zona el estudio se centra en el análisis de la estufa, los efectos en la                      
salud derivados de una estufa inadecuada o mal uso de la misma y las posibles soluciones técnicas                 
que den respuesta a estos problemas. 
 

 
Imagen 13.1. Cocina y estufa de fuego abierto en una comunidad. Fuente: Arquitectura sin Fronteras-Galicia 

 
Aunque disponer de una cocina digna y saludable pueda ser una prioridad, los escasos recursos del                
proyecto y de las familias de las comunidades hace inviable disponer de una solución técnica               
adecuada completa. Es por eso que el estudio se centrará por un lado en el análisis de cada uno de                    
los elementos que componen la infraestructura de la cocina, como paredes, techo y suelo              
adecuados, y por otra parte en el análisis de alternativas, en este caso estufas de leña, a las cocinas                   
de fuego abierto presentes en el municipio. Además se establecerán unos mínimos necesarios de              
cada uno de los elementos estudiados para poder llevar a cabo la solución completa de cocina                
saludable. 
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13.2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE COCINA Y ESTUFA SALUDABLES EN EL LOTE: 
 
13.2.1. PROBLEMÁTICAS RECONOCIDAS EN LA REGIÓN Y PATOLOGÍAS EN LAS          
INSTALACIONES 
 
En las viviendas rurales de la costa sur de Guatemala podemos diferenciar dos tipologías de cocina                
en función de su emplazamiento. Hay familias que optan por establecer el espacio de cocina en el                 
interior de la vivienda y otras en el exterior, en un espacio anexo no muy alejado de la vivienda y                    
normalmente techado.  
 
En el caso de las cocinas ubicadas en el interior de la vivienda los problemas y enfermedades                 
derivados de dicho espacio por su inadecuada construcción y/o mantenimiento referenciados en el             
cuadro 3.2.1 se extienden al resto de espacios y miembros de la familia, al mismo tiempo que las                  
enfermedades asociadas al resto de los espacios se extiende a la cocina. 
 
En cambio en las cocinas exteriores, a pesar de parecer en un inicio más accesibles y cómodas, no                  
suelen reunir las condiciones mínimas de seguridad estructural, constructivas, higiénicas y de            
salubridad debido a la gran cantidad de amenazas externas a las que está expuesta, la realidad de                 
las comunidades y su capacidad económica. 
 
Además en estas viviendas rurales el tipo de estufas empleadas para la preparación de los alimentos                
suelen ser las cocinas a fuego abierto sin ningún tipo de salida de humos. Uno de los causantes de                   
la mayor cantidad de enfermedades asociadas que afecta principalmente a las mujeres del             
hogar. 
 
 

 
 

Imagen 13.2.1. Cocina y estufa de fuego abierto en una comunidad. Fuente: Arquitectura sin Fronteras-Galicia 
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13.2.2. CUADRO DE ENFERMEDADES Y PROBLEMAS 
Los principales riesgos para la salud relacionados con la cocina son la integridad física de los                
miembros de la familia por disponer de una construcción insegura, la inhalación del humo de               
combustión y la ingesta de alimentos y agua contaminados. 
 
En consecuencia los efectos de tener una solución inadecuada o en mal estado de la cocina o                 
estufa en el lote se vincula directamente con la salud y la seguridad de todos los miembros de la                   
familia como se esquematiza en el siguiente cuadro de enfermedades 
 

ELEMENTO DEL 
ENTORNO 
DOMICILIAR 

CAUSA VECTOR RIESGO / MODO 
DE TRANSMISIÓN 

ENFERMEDADES O 
PROBLEMAS 
RELACIONADOS 

Cocina o 
construcción 
donde se ubica la 
estufa 

La cocina es 
insegura 
estructuralmente 

Sin vector La cocina tiene 
riesgo de colapso 
por un fallo 
estructural de la 
construcción 
(riesgo que puede 
ser mayor por 
sismo, vientos 
fuertes o 
inundaciones) 

El riesgo de colapso pone en 
peligro la integridad física de la 
familia 

Los materiales 
que componen la 
envolvente de la 
cocina son 
inflamables 

Sin vector La cocina tiene 
riesgo de incendio 
(riesgo que es 
agravado por la 
disposición de la 
estufa o el fuego 
con el que se 
preparan los 
alimentos) 

El riesgo de incendio pone en 
peligro la integridad física de la 
familia 

Los materiales 
del techo y piso 
no son 
impermeables y 
el agua se infiltra 

Sin vector Los miembros de la 
familia, 
especialmente las 
mujeres, respiran 
en un ambiente 
húmedo e insalubre 

Un ambiente húmedo e 
insalubre está vinculado a las 
siguientes enfermedades: 
- Enfermedades respiratorias 
agudas 
- Resfriado común 
- Amigdalitis aguda  
- Enfermedades 
gastrointestinales 

Sin vector Los alimentos que 
se almacenan en la 
cocina se 
estropean más 
rápidamente por el 
alto grado de 
humedad del 
ambiente, haciendo 
que dejen de ser 
aptos para el 
consumo 

La ingesta de alimentos en mal 
estado pueden producir: 
- Criptosporidiosis 
- Campilobacteriosis 
- Escherichia Coli 
- Tenia 
- Amebiasis 
- Gastritis 
- Toxocariasis 
- Protozoos 
- Toxoplasmosis 
- Coriomeningitis linfocítica 
- Salmonelosis 
- Gastroenteritis 
- Fiebre tifoidea 
- Hepatitis A+E 
- Lombrices (infestación por 
oxiruos) 
- Disentería 
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Estas enfermedades se 
traducen en síntomas de 
vómitos y diarrea que pueden 
resultar mortales a las personas 
más vulnerables. 

La construcción 
o materiales 
empleados para 
las paredes, 
pisos o techo, 
así como la 
ausencia de 
puertas y 
ventanas, no 
permite que la 
cocina sea 
estanca a la 
entrada y 
proliferación de 
animales 
(insectos, 
animales 
salvajes y de 
crianza) 

Presencia de 
insectos  y 
animales salvajes, 
vectores de 
enfermedades, en 
las paredes, piso 
y/o techo de la 
cocina 

Los animales 
tienen contacto 
directo con las 
personas 
produciendo 
picaduras o 
mordeduras 

Las picaduras y mordeduras de 
determinados insectos, 
murciélagos, ratas y animales 
salvajes pueden provocar las 
siguientes enfermedades: 
- Mal de chagas 
- Enfermedad de Lyme 
- Dengue 
- Malaria 
- Zika 
- Chikungunya 
- Peste 
- Nematodos filarias (filariasis) 
- Disentería 
- Rabia 
- Leptospirosis 
 
El contacto directo con 
roedores, animales domésticos 
y de corral, pueden producir:  
- Dermatitis atópica 
- Hongos 
- Tiña corporal 
- Sarna 

Presencia de 
insectos, 
roedores, 
animales 
domésticos y de 
corral en la cocina 

Los animales 
salvajes o de 
crianza o las 
moscas, que 
pueden portar 
patógenos (ej. 
procedentes de 
excretas), entran 
en contacto con el 
agua de consumo 
humano o con los 
alimentos, 
contaminándolos 
con los patógenos 
que transportan. El 
agua y los 
alimentos son 
consumidos por las 
personas. 

La ingesta de alimentos o agua 
contaminados por heces 
pueden producir: 
- Criptosporidiosis 
- Campilobacteriosis 
- Escherichia Coli 
- Tenia 
- Amebiasis 
- Gastritis 
- Toxocariasis 
- Protozoos 
- Toxoplasmosis 
- Coriomeningitis linfocítica 
- Salmonelosis 
- Gastroenteritis 
- Fiebre tifoidea 
- Hepatitis A+E 
- Lombrices (infestación por 
oxiruos) 
- Disentería 
 
Estas enfermedades se 
traducen en síntomas de 
vómitos y diarrea que pueden 
resultar mortales a las personas 
más vulnerables. 

Los animales 
salvajes o de 
crianza o las 
moscas pueden 
portar patógenos 
(ej. procedentes de 
excretas), entran 
en contacto directo 
o indirecto (por 
medio de enseres 
de cocina, 

El contacto directo  con 
alimentos y utensilios de cocina 
contaminados puede provocar:  
- Dermatitis atópica  
- Botulismo 
- Listeriosis 
- Lombrices (infestación por 
oxiruos) 
- Tracoma 
- Disentería 
- Fiebre tifoidea 
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alimentos o de los 
cerramientos) con 
las personas 
pasándoles dichos 
patógenos que, 
finalmente , pueden 
entrar en el 
organismo a través 
de boca y ojos. 

- Salmonelosis 
 

Estufa La estufa no 
dispone de una 
salida de humos 
al exterior 

Sin vector Los miembros de la 
familia, 
especialmente las 
mujeres, inhalan el 
humo de 
combustión 

La inhalación del humo de 
combustión puede producir las 
siguientes enfermedades 
respiratorias y cardiovasculares: 
- Cáncer de pulmón, laríngeo o 
nasofaríngeo 
- Neumonitis 
- Tos ferina 
- Enfermedades respiratorias 
crónicas 
- Histoplasmosis 
- Cardiopatía isquémica 
- Cor pulmonale 
- Asma 
- Bronquitis 

Sin vector Los miembros de la 
familia, 
especialmente las 
mujeres, están en 
contacto con el 
humo de 
combustión 

La acumulación y presencia de 
humo en la vivienda puede 
producir las siguientes 
enfermedades oculares y 
cutáneas: 
- Cataratas 
- Conjuntivitis 
- Pterigión 
- Dermatitis atópica 

 
Cuadro 13.2.2. Cuadro de enfermedades. Fuente propia. Datos recogidos del documento de Arquitectura Sin Fronteras 

“Unidad didáctica para formación en hábitos domicilares” 
 
Tal y como se refleja en el cuadro las enfermedades y problemas relacionados con el espacio de la                  
cocina están directamente relacionados con los elementos que la componen, por lo tanto es muy               
importante prestar especial atención: 
 
- Al diseño adecuado del espacio, su estabilidad estructural, uso y mantenimiento. 
- Evitar la entrada de animales. 
- Utilizar una estufa y combustible adecuados. Evitando las estufas a fuego abierto y sin salida de                 
humos. 
- Evitar la presencia de insectos o pequeños animales en la estufa. 
- Disponer de espacios adecuados y llevar a cabo un correcto almacenamiento de los alimentos y                
agua para el consumo. 
- Disponer de espacios adecuados y llevar a cabo un correcto almacenamiento de los utensilios,               
herramientas de cocina y productos tóxicos. 
- Mantener buenas medidas higiénicas y hábitos para la preparación de los alimentos. 
 
Todas estas medidas paliativas y mejoras del espacio y hábitos en la cocina pueden minimizar               
notablemente los diferentes tipos de enfermedades asociadas, garantizando de esta manera un            
hábitat domiciliar saludable y seguro a través de soluciones técnicas que aborden el problema de               
raíz. 
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13.3. SOLUCIONES TÉCNICAS 
Según lo analizado en el Cuadro 13.2.2. se deduce que con el fin de reducir los riesgos potenciales                  
para la salud de la población es necesario disponer de unos elementos mínimos tanto estructurales               
como constructivos del espacio de la cocina así como de su mantenimiento, buen uso y tener unos                 
hábitos higiénicos adecuados. Además de disponer de una estufa adecuada para la preparación de              
los alimentos. 
 
13.3.1. CONSIDERACIONES PREVIAS 
Durante la identificación y la ejecución de las soluciones generales es esencial promover la              
participación de las familias, especialmente de las mujeres, puesto que son las personas que más               
tiempo pasan en el espacio de cocinado. Además al involucrar en la construcción a toda la familia,                 
habrá más posibilidades de que cooperen en su mantenimiento y buen uso. 
 
En una evaluación inicial del problema in situ se debe responder a las siguientes cuestiones: 

- ¿Es la cocina un espacio saludable, seguro y adecuado estructural y constructivamente? 
- ¿Los materiales que componen la envolvente de la cocina son inflamables? 
- ¿Los materiales del techo y piso no son impermeables permitiendo la infiltración de agua? 
- ¿La construcción o materiales empleados en paredes, piso o techo favorecen la proliferación             

de animales? 
- ¿El espacio de la cocina dispone de una ventilación e iluminación adecuada? 
- ¿La cocina dispone de elementos de almacenamientos adecuados a cada utensilio, producto            

o alimentos necesarios? 
- ¿Existen barreras que impiden la entrada de animales en la cocina? 
- ¿Que tipo de estufa se utiliza previamente a la intervención? ¿Esta dispone de extracción de               

humos? 
- ¿La familia dispone de medios para mantener tanto la construcción (cocina) como la estufa? 
- ¿La familia mantiene unas buenas medidas higiénicas y hábitos a la hora de preparar los               

alimentos? 
 
En este primer acercamiento se debe prestar atención tanto a los elementos constructivos que              
componen el espacio, la estufa empleada así como los hábitos de la familia con el fin de realizar la                   
solución técnica más pertinente a cada una de las familias. De ahí la importancia de realizar un                 
estudio Caso a Caso en terreno para disponer de unos datos reales que determinen el estado de                 
partida de la cocina y la estufa y adecuar de esta manera la propuesta para sus mejoras. 
 
A. Consideraciones previas sobre la elección de los materiales a estudiar: 
 
En cuanto a la elección de los materiales de construcción en este caso se han seleccionado los                 
materiales más apropiados al contexto en cuanto a su viabilidad social, ambiental y económica              
teniendo en cuenta el estudio previo de los mismos en el documento de Criterios de diseño pasivo                 
para la optimización de las condiciones térmicas y lumínicas de las aulas de los centros educativos                
del municipio de Champerico, en la Costa Suroccidental de Guatemala realizado por Adrián Ferreiro.              
Optando por lo tanto a soluciones técnicas más asequibles y conocidas en la región con la finalidad                 
de abaratar costos de construcción y mano de obra especializada que no está disponible localmente. 
 
B. Consideraciones previas sobre la elección de las estufas a estudiar. 
 
Un dato a tener en cuenta a la hora de diseñar las chimeneas de las estufas son las máximas en                    
cuanto a velocidad del viento que se encuentran entre los meses de junio y septiembre con dirección                 
sur-suroeste con una media 7,9 m/s, mientras que entre los meses de enero y abril la velocidad                 
desciende a entre 3 y 4,5 m/s con dirección totalmente opuesta, norte-noreste. 
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Además deberá tenerse en cuenta la distancia de la chimenea para la evacuación de humos según la                 
inclinación de la cubierta como se detalla a continuación: 

 
Imagen 13.3.1. Distancia chimenea para evacuación de humos según pendiente cubierta. Fuente: Internet 

 
Por último, para este estudio concreto será importante tener en cuenta la limitación presupuestaria 
que determinará, en todo caso, los alcances de las propuestas en cuanto a materiales y sistemas 
analizados. Se establece que, en la mejora del entorno domiciliar se destinarán 4000 quetzales por 
familia (al tipo de cambio del proyecto, unos 500 euros). Esto supone que cualquier propuesta que 
sobrepase esta cantidad estará condicionada por que la familia pueda aportar la cantidad necesaria 
para alcanzar lo requerido. 
 
13.3.2. CASOS ESTUDIO:  
Como soluciones técnicas se plantean en este trabajo diferentes tipos de soluciones en cuanto al               
espacio de la cocina y a la estufa empleada. 
 
En el caso del espacio de la cocina se realiza un estudio de varios materiales diferentes de piso,                  
cerramiento y techo adecuados al contexto de trabajo con el fin de realizar construcciones              
adecuadas. En este caso no se realiza un estudio de construcción tipo de cocina digna y saludable                 
por la limitación del presupuesto del proyecto pero sí se lleva a cabo el estudio comparativo de los                  
diferentes materiales para tener en cuenta sus características técnicas y presupuesto antes de             
proponer un diseño del espacio.  
 
En cambio en el estudio de las estufas de leña mejoradas se opta por dos soluciones técnicas, uno                  
prefabricada y otra de construcción in situ para valorar las diferentes ventajas e inconvenientes de               
ambos tipos.  
 
Se plantean entonces los siguientes casos de estudio: 
 
A. Infraestructura de la cocina 
A.1. Soluciones técnicas para un piso adecuado. 

- A.1.1. Pisos de torta de concreto. 
- A.1.2. Pisos de baldosa cerámica. 
- A.1.3. Pisos de baldosa de concreto hidráulico o “granito”. 

A.2. Soluciones técnicas para un sistema de cerramiento adecuado. 
- A.2.1. Cerramiento de bloque de concreto. 
- A.2.2. Cerramiento de madera. 

A.3. Soluciones técnicas para un techo adecuado. 
- A.3.1. Techo de teja de microconcreto. 
- A.3.2. Techo de lámina. 
- A.3.3. Techo de cielo falso (lámina + cámara + falso techo de madera). 

 
B. Estufas de leña mejorada 
B.1. Estufa Ahorradora tipo Plancha. 
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- B.1.1. Estufa ahorradora tipo Plancha con chimenea de ladrillo. 
- B.1.2. Estufa ahorradora tipo Plancha con chimenea galvanizada. 

B.2. Estufa de Plancha Onil. 
 

Para el estudio de las soluciones se realiza en una primera fase una colección de fichas de cada                  
sistema por separado. Tras este estudio pormenorizado se realiza en una segunda fase, una              
comparación de las diferentes soluciones planteadas basada en criterios de tecnologías apropiadas            
que incluyen las componentes física, social y económica.  
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13.3.3. FICHAS DE LAS DIFERENTES SOLUCIONES TÉCNICAS 
 
A.1.1. PISOS DE TORTA DE CONCRETO- INFRAESTRUCTURA DE LA COCINA 
 
DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

La torta de concreto es una losa o capa de concreto armado con electromalla. El espesor puede                 
variar pero en general se recomienda de 5 cm. Se apoya sobre una capa base de suelo                 
compactado o selecto. 
En todo el perímetro debe contar con una junta de material elástico que evite la fisura del piso por                   
movimiento diferencial. 
Se debe poner atención en el acabado para evitar que sea demasiado rugoso o que presente                
resaltos. Cuanto más alisado sea el piso de concreto mayor será la facilidad de limpieza y                
mantenimiento.  

 
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN 

Se requiere de un suelo limpio, nivelado y compactado para ejecutar el piso de torta de concreto.  

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
NOTA: Dentro de este cuadro se procede a dar unas características mínimas de cumplimiento  así 
como a dimensionar y describir nuestro caso estudio con el que concretamos unas mediciones y 
presupuesto determinados que nos ayudarán finalmente a analizar de forma más exhaustiva la 
idoneidad de cada solución concreta. 

Se propone un piso de concreto con acabado liso de 5 cm sobre una capa de selecto de espesor                   
de 8 cm.  
Las proporciones de la mezcla serán las siguientes: 1:2.5:2. 

- 1 bolsa de cemento 
- 5 botes de arena 
- 4 botes de piedrín. 
-  

Se debe ejecutar en dos fases para evitar fisuras y dejando juntas de piso en todo el perímetro y                   
en caso de ser de mayor tamaño que 6 metros añadir una junta cada dicha distancia. La junta se                   
puede realizar con un material elástico, en este caso se utiliza “Duroport” o poliestireno expandido. 
 

Torta 0,1m + selecto 

Espesor 
(m) 

Conduct. 
térmica 
(W/mK) 

Calor 
específico 
(J/KgK) 

Densidad 
(Kg/m3) 

Material selecto 0,08 1,1 1000 1850 

Torta de concreto 0,05 2,3 1000 2400 
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IMÁGENES 

 
Imagen A.1.1. Piso de torta de concreto. Fuente: Internet 

 
INSTALACIÓN 

Para ejecutar el piso de torta de concreto se requiere de mano de obra especializada (un                
albañil) con la supervisión de un maestro de obra. 

 
PRESUPUESTO 

TOTAL por m 2       Q42,34 

CAMBIO A EUROS 
* tipo de cambio 1€ = Q8 

   5,29 €* 

 
FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 

La torta de concreto por su porosidad es más difícil de limpiar que otros materiales estudiados. 
Se recomienda mantener limpio el piso diariamente para su mayor durabilidad. Así como revisar el               
estado del mismo para reparar algún desperfecto. 

 
VENTAJAS E INCONVENIENTES CON CRITERIO DE TECNOLOGÍAS APROPIADAS 

Criterios de análisis 

Físico Social Económico 

Ventajas :  
1. Alta rigidez de transmisión 

de cargas a capas 
inferiores. 

2. Gran durabilidad. 

Ventajas :  
1. Material conocido y con 

buena valoración por la 
población. 

2. Genera recursos 

Ventajas :  
1. Bajo costo del material y 

de mantenimiento. 
2. Gran rapidez de 

construcción. 
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3. Disponibilidad local de los 
materiales. 

4. Adecuación al clima e 
integración al entorno. 

 Inconvenientes:  
1. Su fabricación genera 

residuos. 

localmente. 
3. No está sujeto a cambios 

de precio. 
Inconvenientes: 
1. Requiere de 

mantenimiento y limpieza 
del material 
periódicamente. 

Inconvenientes: 
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A.1.2. PISOS DE BALDOSA CERÁMICA- INFRAESTRUCTURA DE LA COCINA 
 
DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

El piso de baldosa cerámica está compuesto por piezas cuadradas manufacturadas de cerámica             
pulidas con una gran resistencia al desgaste, arañazos, manchas, cambios de temperatura y             
humedad. Se coloca sobre una torta de concreto nivelada y sin resaltos con un material               
adherente que debe venir recomendado por el distribuidor de las piezas cerámicas.  

 
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN 

Se requiere de un suelo limpio, nivelado y compactado para ejecutar la torta de concreto sobre la                 
cual se colocará el piso de baldosa cerámica.  

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
NOTA: Dentro de este cuadro se procede a dar unas características mínimas de cumplimiento  así 
como a dimensionar y describir nuestro caso estudio con el que concretamos unas mediciones y 
presupuesto determinados que nos ayudarán finalmente a analizar de forma más exhaustiva la 
idoneidad de cada solución concreta. 

Existe una gran variedad de tipos de baldosa cerámica. En este caso el piso cerámico propuesto                
es de 40 x 40 x 1 cm. El ancho de la junta vendrá recomendado por el tipo de material adherente y                      
la baldosa utilizada. En este caso el mayor espesor posible se fija en 5 mm, pero se recomienda                  
que sea menor (1-2 mm)  
 
El material adherente empleado en el caso estudio es una mezcla con base de cemento               
denominada “Pegamix” 
 

Baldosa cerámica + torta 0,05 m + selecto 

Espesor 
(m) 

Conduct. 
térmica 
(W/mK) 

Calor 
específico 
(J/KgK) 

Densidad 
(Kg/m3) 

Material selecto 0,1 1,1 1000 1850 

Torta de concreto 0,05 2,3 1000 2400 

Baldosa cerámica 0,01 1 800 2000 
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IMÁGENES 

 
Imagen A.1.2. Piso de baldosa cerámica. Fuente: Internet 

 
INSTALACIÓN 

Para ejecutar el piso de baldosa cerámica se requiere de mano de obra especializada bajo la                
supervisión de un maestro de obra. 

 
PRESUPUESTO 

TOTAL por m 2       Q173,00 

CAMBIO A EUROS 
* tipo de cambio 1€ = Q8 

   21,62 €* 

 
FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 

El piso de baldosas cerámicas es fácil de limpiar por su poca porosidad. 
Se recomienda mantener limpio el piso diariamente para su mayor durabilidad. Así como revisar el               
estado del mismo para reparar posibles desperfectos. 

 
VENTAJAS E INCONVENIENTES CON CRITERIO DE TECNOLOGÍAS APROPIADAS 

Criterios de análisis 

Físico Social Económico 

Ventajas :  
1. Gran durabilidad. 
2. Disponibilidad local de los 

materiales. 
3. Adecuación al clima e 

integración al entorno. 

Ventajas :  
1. Material conocido y con 

buena valoración por la 
población. 

2. No está sujeto a cambios 
de precio. 

Ventajas :  
1. Bajo costo de 

mantenimiento. 
2. Rapidez de construcción. 
Inconvenientes: 
1. Alto costo del material. 
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 Inconvenientes:  
1. Su fabricación genera 

residuos. 

3. De fácil limpieza y 
mantenimiento. 

Inconvenientes: 
1. No genera recursos 

localmente. 
2. Reparación especializada. 
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A.1.3. PISOS DE BALDOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO O “GRANITO”- INFRAESTRUCTURA          
DE LA COCINA 
 
DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

El piso de baldosa hidráulica está compuesto por piezas cuadradas de cemento pigmentado con              
una gran resistencia a cambios de temperatura y humedad. Para su elaboración se utilizan moldes               
metálicos sobre los que se aplican los colores que posteriormente son fijados a la base de                
cemento mediante una prensa hidráulica. Se colocan directamente sobre una capa de terreno o              
selecto compactado, sin necesidad de ejecutar previamente una torta de concreto.  
Una vez ejecutado el piso con baldosa hidráulica debe darse un pulido a toda la superficie con                 
especial cuidado para conseguir una superficie de acabado resistente a manchas y arañazos.  
El material con el que se cubre la junta entre las baldosas es cal hidratada.  

 
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN 

Se requiere de un suelo limpio, nivelado y compactado para ejecutar el material selecto y la capa                 
de mortero de cemento sobre el cual se colocará el piso de baldosa de concreto hidráulico.  

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
NOTA: Dentro de este cuadro se procede a dar unas características mínimas de cumplimiento  así 
como a dimensionar y describir nuestro caso estudio con el que concretamos unas mediciones y 
presupuesto determinados que nos ayudarán finalmente a analizar de forma más exhaustiva la 
idoneidad de cada solución concreta. 

Come en el caso del piso cerámico, las baldosas hidráulicas pueden ser de diferentes tamaños.               
Para este caso estudio se proponen baldosas de 20 x 20 x 2 cm con una junta de 3 mm según                     
la recomendación del fabricante.  
 
El material utilizado para la junta es cal hidratada que se aplica previamente sobre la superficie                
para tomar la pieza de piso.  
 
El pulido de las piezas se hará una vez está colocado todo el piso, de tal manera que se retiren las                     
babas de cal, posibles resaltes entre las piezas y a su vez se dará un acabado alisado a la                   
baldosa. Este paso es muy importante para evitar que el suelo se ensucie demasiado. 
 

Baldosa hidraúlica + selecto 

Espesor 
(m) 

Conduct. 
térmica 
(W/mK) 

Calor 
específico 
(J/KgK) 

Densidad 
(Kg/m3) 

Material selecto 0,1 1,1 1000 1850 

Mortero de cemento 0,01 1 1000 1525 

Baldosa hidráulica 0,02 1,1 840 2100 
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IMÁGENES 

 
Imagen A.1.3. Piso de baldosa hidraúlica. Fuente: Internet 

 
INSTALACIÓN 

Para ejecutar el piso de baldosa de concreto hidráulico se requiere de mano de obra especializada                
bajo la supervisión de un maestro de obra. 
En este caso la mano de obra especializada debe tener conocimiento previo sobre cómo trabajar               
con el material para poder darle un acabado óptimo. 

 
PRESUPUESTO 

TOTAL por m 2       Q75,37 

CAMBIO A EUROS 
* tipo de cambio 1€ = Q8 

   9,42 €* 

 
FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 

El piso de baldosas hidráulicas es fácil de limpiar por su poca porosidad. 
Se recomienda mantener limpio el piso diariamente para su mayor durabilidad. Así como revisar el               
estado del mismo para reparar algún desperfecto. 

 
VENTAJAS E INCONVENIENTES CON CRITERIO DE TECNOLOGÍAS APROPIADAS 

Criterios de análisis 

Físico Social Económico 

Ventajas :  
1. Gran durabilidad. 
2. Adecuación al clima e 

integración al entorno. 
 Inconvenientes:  
1. Su fabricación genera 

Ventajas :  
1. Material conocido y con 

buena valoración por la 
población. 

2. No está sujeto a cambios 
de precio. 

Ventajas :  
1. Bajo costo de 

mantenimiento. 
2. Costo medio del material. 
Inconvenientes: 
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residuos. 
2. Disponibilidad local de los 

materiales media. 

3. De fácil limpieza y 
mantenimiento. 

Inconvenientes: 
1. No genera recursos 

localmente. 
2. Reparación especializada. 
3. Dificultad para encontrar 

repuestos. 
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A.2.1. CERRAMIENTO DE BLOQUE DE CONCRETO - INFRAESTRUCTURA DE LA COCINA 
 
DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

Cerramiento compuesto de piezas prefabricadas huecas a base de cemento, agua y áridos finos              
y/o gruesos naturales o artificiales con o sin aditivos, de forma paralelepípeda rectangular con              
aristas rectas, caras planas y perpendiculares entre ellas y sin armaduras. 
 
Es el material más extendido en la región para el cerramiento de las construcciones. Es una                
tecnología extendida, durable y económica. Además cuenta con la ventaja de ser producido por              
una cooperativa de materiales que utiliza los ingresos generados para el desarrollo de las              
comunidades. Ésta está integrada por habitantes de la zona y da un impulso económico y               
productivo a las regiones rurales de Champerico (cooperativa de materiales B’eljuj Q’anil). El             
hecho de que sea una cooperativa también influye en el precio del bloque que es más barato que                  
en otras empresas de la zona.  
 
La mezcla utilizada para la construcción de la fábrica con bloque de concreto es una mezcla con                 
base de cemento comercializada en la zona y denominada “cemento Pegablock” 

 
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN 

Resistencias mínimas que debe tener el bloque según el tipo de edificación*: 
 

Tipo de edificación Resistencia (Kg/cm2 ) 

Construcción de un nivel con techo de lámina 20 

Construcción de un nivel con techo de losa con arenas menores de 
50 m2 

25 

Construcción de un nivel con techo de losa con arenas mayores de 
50 m2 

35 

Construcción de dos niveles 50 

*Según las Normas Estructurales de diseño y Construcción Recomendadas para la república de Guatemala              
AGIES NR-4: 2001 Requisitos Especiales para Vivienda y Otras Construcciones Menores 
 
La base sobre la que se construya el muro debe estar nivelada. El muro debe ir reforzado por                  
vigas perimetrales (una en la base, una intermedia y una de corona) que den estabilidad a todo el                  
conjunto.  

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
NOTA: Dentro de este cuadro se procede a dar unas características mínimas de cumplimiento  así 
como a dimensionar y describir nuestro caso estudio con el que concretamos unas mediciones y 
presupuesto determinados que nos ayudarán finalmente a analizar de forma más exhaustiva la 
idoneidad de cada solución concreta. 

El sistema constructivo para poder ejecutar un muro de bloque es el siguiente: 
- Se parte de una solera de humedad (que es la viga de cimentación) sobre la que se                 

asienta la primera hilada de bloque.  
- A la altura de 60 u 80 cm (3 o 4 hiladas de bloque) se construye una solera (viga)                   

intermedia construida con un elemento especial de bloque en U y armado            
longitudinalmente. Es importante tener en cuenta este refuerzo del muro ya que nos             
encontramos en una zona sísmica.  

- Para rematar la parte superior del muro se realiza una solera (viga de corona) en concreto                
armado 
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Los bloqueS utilizados para el caso estudiado son de 14 x 39 x 20 cm. Se emplea una junta de 1                     
cm entre bloques y la mezcla utilizada es una mezcla en base de cemento denominada Pegablock 
 

Cerramiento de bloque 

Dimension
es/Espesor 
(m) 

Conduct. 
térmica 
(W/mK) 

Calor 
específico 
(J/KgK) 

Densidad 
(Kg/m3) 

Mortero monocapa 0,01 0,8 1000 1525 

Bloque de hormigón 
0,14x0,39x
0,20 

0,923 1000 860 

Mortero monocapa 0,01 0,8 1000 1525 

 

 
 
 
IMÁGENES 

 
Imagen A.2.1. Cerramiento de block de concreto. Fuente: Internet 

 
INSTALACIÓN 

Para ejecutar un cerramiento de bloque de hormigón se requiere de mano de obra especializada               
bajo supervisión de un maestro de obra por las consideraciones constructivas y sísmicas del              
contexto. 

 
PRESUPUESTO 

TOTAL por m 2       Q73,35 

CAMBIO A EUROS    9,17 €* 
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* tipo de cambio 1€ = Q8 

 
FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 

Si no se da ningún fallo estructural o accidental, en cuyo caso habría que consultar con una                 
persona técnica, el bloque como cuerpo envolvente no necesita ningún tipo de mantenimiento. Sin              
embargo el revoco y la pintura pueden presentar pequeñas fisuras por el movimiento de los               
materiales en presencia de humedad y altas temperaturas si no se toman las precauciones              
necesarias en la ejecución del muro. En este caso habrá que tapar las pequeñas grietas con la                 
misma mezcla del revoco.  
Por otro lado la cara interior de la pared en las cocinas debe mantenerse lo más limpia y libre de                    
presencias orgánicas (nidos de insectos, etc) posible.  

 
VENTAJAS E INCONVENIENTES CON CRITERIO DE TECNOLOGÍAS APROPIADAS 

Criterios de análisis 

Físico Social Económico 

Ventajas :  
1. Adaptación a los medios 

productivos disponibles. 
2. Facilidad de ejecución. 
3. Sistema modular y 

flexibilidad en el diseño. 
4. Alta garantía de 

durabilidad. 
 Inconvenientes:  
1. Limitación de dimensiones 

y número de huecos. 
2. Uso del cemento para su 

fabricación. 
3. Generación de residuos 

en su fabricación. 

Ventajas :  
1. Material conocido, muy 

extendido y valorado 
localmente. 

2. Fabricación local del 
material en cooperativa 
comunitaria. 

3. Genera recursos 
localmente. 

4. No está sujeto a cambios 
de precio. 

Inconvenientes: 
 

Ventajas :  
1.  Bajo costo y rapidez en la 

construcción. 
2. Costo bajo de 

mantenimiento 
Inconvenientes: 
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A.2.2. CERRAMIENTO DE MADERA - INFRAESTRUCTURA DE LA COCINA 
 
DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

El cerramiento de tablas de madera de volador o conacaste es de textura rugosa con un suave                 
brillo natural y de color marrón claro a medio con tono rojizo. Fácil de trabajar tanto con                 
herramientas manuales como mecánicas. 

 
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN 

La estructura vertical de soporte será preferiblemente de madera para que el cerramiento sea              
homogéneo y funcione como conjunto constructivo evitando movimientos diferenciales al          
exponerse a altas temperaturas o elevada humedad.  
 
La base horizontal sobre la que se asienta el muro de madera debe estar elevada sobre el nivel del                   
suelo para evitar la salpicadura de las aguas de lluvia. De igual modo debe asentarse sobre una                 
superficie impermeabilizada que evite la entrada de agua al interior de la cocina por capilaridad. Es                
decir debe existir una base elevada de concreto armado o bien de una hilada de bloque con                 
solera de concreto previa a la construcción de la pared de madera.  
 
Las tablas de madera deben estar en buenas condiciones. Se fijarán a la cara exterior de la                 
estructura. En este sentido la estructura vertical debe estar dimensionada de tal manera que se               
aprovechen al máximo las tablas de madera utilizadas en el cielo falso.  
 
Las cubiertas de las construcciones con muros de madera deben tener un alero             
suficientemente largo como para evitar que se que mojen las tablas en épocas de lluvia. De igual                 
modo evitar que les incida la radiación solar debido a que la madera se puede someter a grandes                  
cambios de volumen con las diferencias bruscas de temperatura y humedad.  

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
NOTA: Dentro de este cuadro se procede a dar unas características mínimas de cumplimiento  así 
como a dimensionar y describir nuestro caso estudio con el que concretamos unas mediciones y 
presupuesto determinados que nos ayudarán finalmente a analizar de forma más exhaustiva la 
idoneidad de cada solución concreta. 

 
 

Cerramiento de madera de volador 

Dimension
es/Espesor 
(m) 

Conduct. 
térmica 
(W/mK) 

Calor 
específico 
(J/KgK) 

Densidad 
(Kg/m3) 

Tabla de madera de volador 
2,70x0,30x
0,025 

0,13 1600 390 

 

 
IMÁGENES 
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Imagen A.2.2. Madera de volador. Fuente: Internet 

 
INSTALACIÓN 

Para ejecutar un cerramiento de madera se requiere de mano de obra especializada bajo la               
supervisión de un maestro de obra. 

 
PRESUPUESTO 

TOTAL por m 2       Q54,32 

CAMBIO A EUROS 
* tipo de cambio 1€ = Q8 

   6,79 €* 

 
FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 

Este tipo de cerramiento requiere de un mantenimiento tanto previo del tratado de la madera como                
posterior para su buena conservación y durabilidad. La madera se debe tratar con una pintura o                
barniz que evite la carcoma o la presencia de material orgánica en la estructura de madera.  

 
VENTAJAS E INCONVENIENTES CON CRITERIO DE TECNOLOGÍAS APROPIADAS 

Criterios de análisis 

Físico Social Económico 

Ventajas :  
1. Baja energía de 

producción del material. 
2. Alta integración al 

entorno. 
3. Disponibilidad local del 

material. 

Ventajas :  
1. Tecnología conocida y 

facilidad de encontrar 
repuestos. 

2. Genera recursos 
localmente. 

3. No está sujeto a cambios 

Ventajas :  
1.  Rapidez de construcción 

y precio bajo del material. 
Inconvenientes: 
1. Costo de mantenimiento 

medio. 
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4. No genera residuos. 
5.    Requiere de una 

construcción de cubierta 
(grandes aleros) y de un 
zócalo para proteger el 
material de la lluvia. 

 Inconvenientes:  
1. Garantía de durabilidad 

media. 

de precio. 
Inconvenientes: 
1. Valoración local del 

material media-baja. 
2. Requiere de un 

mantenimiento y limpieza. 
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A.3.1. TECHO DE TEJA DE MICROCONCRETO - INFRAESTRUCTURA DE LA COCINA 
 
DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

Cubierta compuesta de piezas onduladas elaboradas semiartesanalmente con cemento, agua y           
arena. Según su colocación en la cubierta tienen diferentes formas y dimensiones. 
 
Es una tecnología extendida, durable y económica. Además cuenta con la ventaja de ser              
producido por una cooperativa de materiales que utiliza los ingresos generados para el desarrollo              
de las comunidades. Ésta está integrada por habitantes de la zona y da un impulso económico y                 
productivo a las regiones rurales de Champerico (cooperativa de materiales B’eljuj Q’anil). El             
hecho de que sea una cooperativa también influye en el precio de la teja que es más barata que en                    
otras empresas de la zona.  

 
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN 

Debe disponerse de una estructura auxiliar de madera o metálica de viguetas y rastreles sobre los                
que se colocarán las tejas de microconcreto. Las viguetas deben colocarse con una separación              
de 2 m y los rastreles con una separación de 41,50cm. 
 
La longitud necesaria de las correas y el número de tejas se pueden calcular usando la fórmula: 
 

(nx200)-50=L 
 

siendo n el número de tejas y L la longitud de la correa. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
NOTA: Dentro de este cuadro se procede a dar unas características mínimas de cumplimiento  así 
como a dimensionar y describir nuestro caso estudio con el que concretamos unas mediciones y 
presupuesto determinados que nos ayudarán finalmente a analizar de forma más exhaustiva la 
idoneidad de cada solución concreta. 

En el caso de estudio se utilizan tejas de microconcreto de 50 x 25 x 1 cm.  
 
Como se comenta en el anterior apartado la estructura de cubierta sobre la que se coloca la teja                  
debe cumplir con unas medidas determinadas para evitar el uso de piezas auxiliares para la               
colocación de la cubierta. En el caso estudio las estructura de cubierta se resuelve con               
costaneras de regla de volador de 2"x3"x9' y tijeras de regla de volador 3x4x10' 
 
Los encuentros especiales se resuelven con elementos prefabricados en la misma cooperativa, en             
el caso de una cubierta a dos aguas, como es el caso estudio, es necesaria la compra de teja                   
capote que resuelve el encuentro de la limatesa. 
 

Cubierta con teja de microconcreto 

Dimension
es/Espesor 
(m) 

Conduct. 
térmica 
(W/mK) 

Calor 
específico 
(J/KgK) 

Densidad 
(Kg/m3) 

Teja de microconcreto 0,01 1,5 1000 2100 
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IMÁGENES 

 
Imagen A.3.1. Cubierta con teja de microconcreto. Fuente: Internet 

 
INSTALACIÓN 

Para ejecutar una cubierta de teja de microconcreto se requiere de mano de obra especializada               
bajo la supervisión de un maestro de obra. 

 
PRESUPUESTO 

TOTAL por m 2       Q97,02 

CAMBIO A EUROS 
* tipo de cambio 1€ = Q8 

   12,13 €* 

 
FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 

Se trata de un material poco resistente ante impactos, por lo que se debe evitar en todo lo posible                   
arrojar material de peso a la cubierta.  
Si se da el caso de contar con piezas deterioradas o rotas éstas se deben reponer para evitar                  
accidentes domésticos, entrada de lluvia,  viento y animales.  

 
VENTAJAS E INCONVENIENTES CON CRITERIO DE TECNOLOGÍAS APROPIADAS 

Criterios de análisis 

Físico Social Económico 

Ventajas :  
1. Bajo coste energético de 

producción. 
2. Se requiere de menos 

madera para su 

Ventajas :  
1.  Producción local en 

cooperativa de materiales 
2.    Gran aceptación por la 

población. 

Ventajas :  
1. Bajo costo del material. 
2. Rapidez de construcción. 
Inconvenientes: 
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colocación. 
3. Adecuación al clima local 

e integración al entorno. 
4. Buen comportamiento 

acústico y térmico. 
 Inconvenientes:  
1. Estructura de apoyo bien 

definida y elaborada con 
exactitud. 

2. Se mancha con la 
presencia de hongo. 

3. Se generan residuos en 
su producción. 

3. Existe conocimiento local 
para su colocación. 

4. No está sujeto a cambios 
de precio. 

Inconvenientes: 
1. Requiere de un 

mantenimiento y 
reposición de piezas 
deterioradas o rotas. 
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A.3.2. TECHO DE LÁMINA - INFRAESTRUCTURA DE LA COCINA 
 
DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

La cubierta de lámina galvanizada es una estructura de lámina compuesta por acero y zinc               
colocada sobre unos rastreles de madera o acero. Es la cubierta más extendida en la región por su                  
bajo costo y disponibilidad local. 
 
Las láminas pueden ser onduladas o quebradas y varían entre un espesor total del canto de 15 a                  
120 cm en función del acanalado de la hoja. A mayor el canto total, mayor la resistencia de la                   
lámina (aumento de inercia) 

 
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN 

Debe disponerse de una estructura auxiliar de madera o metálica de viguetas y rastreles sobre los                
que se colocarán las láminas a la que se fijará con clavos galvanizados para evitar la corrosión.  
 
Se debe prevenir la aparición de óxido blanco que se produce en su mayoría por presencia de                 
humedad durante el almacenamiento previo del producto.  

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
NOTA: Dentro de este cuadro se procede a dar unas características mínimas de cumplimiento  así 
como a dimensionar y describir nuestro caso estudio con el que concretamos unas mediciones y 
presupuesto determinados que nos ayudarán finalmente a analizar de forma más exhaustiva la 
idoneidad de cada solución concreta. 

Existen diferentes medidas y calibres de lámina. En este caso se presupuesta una lámina              
galvanizada “Maxalum” de 9 pies de longitud y calibre 26. 
 

Cubierta con lámina galvanizada 

Dimension
es/Espesor 
(m) 

Conduct. 
térmica 
(W/mK) 

Calor 
específico 
(J/KgK) 

Densidad 
(Kg/m3) 

Lámina galvanizada 0,001 45 500 7824 

 

 
IMÁGENES 
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Imagen A.3.2. Lámina galvanizada para cubierta. Fuente: Internet 

 
INSTALACIÓN 

Para ejecutar una cubierta con lámina galvanizada requiere de mano de obra especializada con la               
supervisión de un maestro de obra. 

 
PRESUPUESTO 

TOTAL por m 2       Q105,05 

CAMBIO A EUROS 
* tipo de cambio 1€ = Q8 

   13,13 €* 

 
FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 

Para evitar la oxidación debe mantenerse la cubierta lo más limpia posible y no instalar sobre ella                 
ningún elemento metálico que pueda causar corrosión galvánica.  
 
Se debe reparar la lámina en caso de quiebro u oxidación y corrosión de la misma pues esto                  
podría suponer un peligro para la seguridad física de la familia. 
 
Se debe comprobar que las láminas estén bien fijadas a la estructura y prevenir el riesgo de que                  
se suelten a causa del viento. En este sentido evitar que la cubierta esté abierta hacia las                 
corrientes de aire, que pueden impulsar la lámina debido a su bajo peso y gran superficie de                 
empuje.  

 
VENTAJAS E INCONVENIENTES CON CRITERIO DE TECNOLOGÍAS APROPIADAS 

Criterios de análisis 

Físico Social Económico 

Ventajas :  Ventajas :  Ventajas :  
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1. Disponibilidad local del 
material. 

 Inconvenientes:  
1. Malas condiciones 

acústicas y térmicas. 
2. No es un material 

sostenible 
ambientalmente. 

3. Su fabricación genera 
residuos. 

1. Material conocido muy 
extendido por su bajo 
costo. 

2. No está sujeto a cambios 
de precio. 

Inconvenientes: 
1. No genera recursos 

localmente. 
 

1.  Muy bajo costo y rapidez 
de construcción. 

2. Bajo costo de 
mantenimiento. 

Inconvenientes: 
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A.3.3. TECHO DE CIELO FALSO (LÁMINA+CÁMARA+FALSO TECHO DE MADERA) -          
INFRAESTRUCTURA DE LA COCINA 
 
DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

La cubierta de cielo falso está compuesta por tres capas, una exterior de lámina galvanizada, una                
intermedia de cámara de aire y una interior de tablas de madera tipo volador como acabado del                 
cielo falso. 
 
Las láminas pueden ser onduladas o quebradas y varían entre un espesor total del canto de 15 a                  
120 cm en función del acanalado de la hoja. A mayor el canto total, mayor la resistencia de la                   
lámina (aumento de inercia) 
 
Las láminas son el sistema más extendido en la región, pero tiene muy poca inercia térmica                
además de ser un captador de calor. Si el espacio no está bien ventilado puede elevar en gran                  
medida las temperaturas interiores. Esta situación mejora considerablemente cuando se añade a            
la solución constructiva una cámara de aire ventilada y un falso techo o “cielo falso” por la cara                  
interior. El confort térmico principalmente, pero también el acústico se ven incrementados al             
añadir una capa de tabla de madera de 2,5 cm. 
 
La cámara de aire debe estar ventilada para que el sistema funcione.  

 
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN 

Debe disponerse de una estructura auxiliar de madera o metálica de viguetas y rastreles sobre los                
que se colocarán las láminas a la que se fijará con clavos galvanizados para evitar la corrosión.  
 
Se debe prevenir la aparición de óxido blanco que se produce en su mayoría por presencia de                 
humedad durante el almacenamiento previo del producto.  
 
Las tablas de madera deben estar en buenas condiciones. Se fijarán a la cara interior de la                 
estructura. En este sentido la estructura debe estar dimensionada de tal manera que se              
aprovechen al máximo las tablas de madera utilizadas en el cielo falso.  
 
La cámara de aire debe estar protegida de la entrada de animales. Sus bordes exteriores se                
cubrirán con una malla, mosquitera u otro material que permita la entrada de aire pero evite la                 
entrada de ratones, pájaros, etc. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
NOTA: Dentro de este cuadro se procede a dar unas características mínimas de cumplimiento  así 
como a dimensionar y describir nuestro caso estudio con el que concretamos unas mediciones y 
presupuesto determinados que nos ayudarán finalmente a analizar de forma más exhaustiva la 
idoneidad de cada solución concreta. 

Se presupuesta como en el caso anterior una lámina galvanizada “Maxalum” de 9 pies de               
longitud y calibre 26. 
 
Se define una cámara de aire de 20 cm de espesor. Esta dimensión viene fijada por el alto de un                    
bloque de concreto de celosía que cubrirá los bordes de la cubierta evitando la entrada de                
animales a la cámara de aire.  
 
Las tablas de madera empleadas serán de madera de volador, muy empleado en la zona, y con                 
las siguientes medidas: 270 x 30 x 2,5 cm 
 

Cubierta con lámina galvanizada 
Dimension
es/Espesor 

Conduct. 
térmica 

Calor 
específico 

Densidad 
(Kg/m3) 
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(m) (W/mK) (J/KgK) 

Lámina galvanizada 0,001 45 500 7824 

Cámara de aire 0,2 0,024 1000 1000 

Tabla de madera de volador 
2,70x0,30x
0,025 

0,13 1600 390 

 

 
IMÁGENES 

 
Imagen A.3.3. Cubierta de techo de cielo falso. Fuente: Arquitectura Sin Fronteras Galicia 

 
INSTALACIÓN 

Se requiere de mano de obra especializada para su ejecución bajo la supervisión de un maestro                
de obra. 

 
PRESUPUESTO 

TOTAL por m 2       Q159,37 

CAMBIO A EUROS 
* tipo de cambio 1€ = Q8 

   19,92 €* 

 
FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 

Para evitar la oxidación debe mantenerse la cubierta lo más limpia posible y no instalar sobre ella                 
ningún elemento metálico que pueda causar corrosión galvánica.  
 
Se debe reparar la lámina en caso de quiebro u oxidación y corrosión de la misma pues esto                  
podría suponer un peligro para la seguridad física de la familia. 
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Se debe comprobar que las láminas estén bien fijadas a la estructura y prevenir el riesgo de que                  
se suelten a causa del viento. En este sentido evitar que la cubierta esté abierta hacia las                 
corrientes de aire, que pueden impulsar la lámina debido a su bajo peso y gran superficie de                 
empuje.  
 
La madera se debe tratar con una pintura o barniz que evite la carcoma o la presencia de                  
material orgánica en la estructura de madera.  

 
VENTAJAS E INCONVENIENTES CON CRITERIO DE TECNOLOGÍAS APROPIADAS 

Criterios de análisis 

Físico Social Económico 

Ventajas :  
1. Alta adecuación al clima 

local. 
2. Disponibilidad local de los 

materiales. 
3. Se mejoran notablemente 

las condiciones acústicas 
y térmicas del espacio. 

4. Durabilidad del materia. 
 Inconvenientes:  
1. Su fabricación genera 

residuos. 

Ventajas :  
1.  Tecnología conocida con 

buena valoración local. 
2. No está sujeto a cambios 

de precio. 
Inconvenientes: 
1. Requiere de un 

mantenimiento y limpieza. 

Ventajas :  
1.  Alto costo del material. 
Inconvenientes: 
1. Requiere de mano de 

obra especializada. 
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B.1. ESTUFA AHORRADORA TIPO PLANCHA - ESTUFAS DE LEÑA MEJORADA 
 
DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

La estufa ahorradora de leña tipo plancha es una estufa muy robusta, de fácil manejo y compuesta                 
por una plancha armada de tres o cuatro hornillas, una cámara de combustión escalonada de               
ladrillo sobre una base de block o adobe y una chimenea que puede ser de ladrillo (Opción B.1.1.),                  
lámina galvanizada(Opción B.1.2.) o tubo de concreto. 

 
Imagen B1.1. Partes de una estufa mejorada Fuente: Adaptación de ilustración Manual cocinas mejoradas Itaca 

 
- Estufa mejorada: tipo de cocina que utiliza la biomasa como material de combustión, cumple con                
las condiciones técnicas establecidas a continuación, dispone de una chimenea o ducto para la              
evacuación de los gases de combustión al exterior y cuenta con un certificado de validación               
emitido por entidades legalmente acreditadas. 
- Ambiente o espacio de la cocina: Lugar donde se ubica la cocina y se realizan periódicamente las                  
tareas de cocinado de alimentos y almacenamiento de combustible. 
- Biomasa: materia orgánica originada en un proceso biológico, natural o provocado, que se utiliza               
como fuente de energía. En zonas rural la materia más utilizada es la leña, la bosta y otros tipos de                    
biomasa. 
- Cámara de combustión: espacio de la cocina donde se realiza el proceso de combustión o                
quemado de la biomasa. 
- Compuerta: Es la estructura en donde se introducen la leña hacia la cámara de combustión de la                  
estufa de leña. 
- Base de la estufa mejorada: base de block de hormigón, ladrillo o materiales similares sobres los                 
que se construye la estufa, en algunas llevan un regulador de humo, que sirve para regular la                 
entrada de aire en el tubo de la chimenea. 
- Hornillas: conjunto de piezas metálicas circulares de diferentes tamaños que conforman el             
espacio de la estufa sobre las que se colocan las ollas, sartenes, etc. 
- Plancha metálica: Es una estructura de metal que puede ser de dos, tres o cuatro hornillas, las                  
más utilizadas son las de tres hornillas, el espesor de la plancha es de 5 mm. 
- Chimenea: Esta es una estructura elaborada de lámina de zinc o tubos de cemento, de diferentes                 
diámetros, por donde se conduce hacia el exterior el humo de la estufa. 
- Sombrero: Es la tapadera de metal elaborada con lámina de zinc que protege la tubería de la                  
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chimenea de la entrada de agua de lluvia. 
- Elementos de operación de la estufa: piezas y/o accesorios de la cocina necesarios para su                
utilización tales como puertas, manijas, asas, rejillas, etc. 
- Gancho: Es una estructura elaborada de metal que es utilizada para levantar los discos de la                 
plancha cuando esta está en funcionamiento, para evitar quemaduras. 
 
Una de sus principales características es su alta durabilidad, algo más de 10 años. Además puede                
utilizarse como mesa comedor. Este tipo de estufa es económicamente más cara en un inicio que                
otras pero a la larga acaba siendo un ahorro debido a la duración de la misma. En comparación                  
con otras estufas similares esta es muy valorada por las familias por su funcionamiento y su                
versatilidad. 
 

 
Imagen B.1.2. Estufa ahorradora tipo plancha. Fuente: Internet 

 
Sus principales características en comparación con otras estufas de leña son: 
- Ahorro considerable del consumo de leña.  
- La base de la estufa puede ser de adobe o blocks de cemento sobre la cual se construye la                    
cámara de combustión de ladrillo, la colocación de la plancha y la chimenea. 
- Estufa robusta muy valorada por las familias. 
- Mejora del calentamiento de la estufa en comparación con otras, por el diseño escalonado de la                 
cámara de combustión y materiales que la componen. 
- Facilidad de mantenimiento y durabilidad de la cocina por más de 10 años. 
- Se puede utilizar como mesa de comedor si no está en funcionamiento por sus dimensiones. 
- Genera poco humo de combustión por el diseño de la cámara de combustión de ladrillos cocidos.  
- La plancha está dividida en dos honillas o tres hornillas (la elección del tamaño de la plancha                  
determinará las dimensiones generales de la estufa adaptándola a sus dimensiones           
correspondientes) co piezas de hierro con anillos de diversos diámetros que permiten adaptar el              
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diámetro de la hornillla a la olla a utilizar, permitiendo ollas de hasta 12 litros de capacidad. La                  
combinación de los diferentes anillos permite cerrar completamente la plancha para usarla para la              
preparación de tortillas. El tiempo de ebullición es un poco superior al del fuego abierto. 

 
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN 

Existen una serie de condiciones mínimas establecidas sobre las estufas mejoradas que deben             
cumplir en cuanto a condiciones de seguridad (sobre bordes y zonas agudas, inclinación de una               
cocina portátil, probabilidad de expulsión de combustible ardiente, obstrucciones cercanas a la            
superficie de la estufa, temperatura de plancha, transmisión del calor, temperatura de los             
elementos que componen la estufa, aislamiento térmico de la chimenea y llama circundantes a la               
olla o cámara de combustión); condiciones de salud (concentración relativa máxima de monóxido             
de carbono CO y concentración relativa máxima de material particulado PM-2.5); y condiciones de              
rendimiento energético (en cuanto al consumo energético y tiempo de hervido).  
Estas condiciones pueden consultarse en el documento Cocinas Mejoradas. Condiciones técnicas           
mínimas de instalación, funcionamiento y de rendimiento realizado por el Instituto Boliviano de             
Normalización, IBNORCA. 
 
Además a la hora de construir una estufa de leña mejorada no estándar o no prefabricada es muy                  
importante tener en cuenta estos diez principios de diseño para crear estufas exitosas,             
combinando la combustión limpia y completa junto con la optimización del intercambio térmico: 
1. Es necesario aislar, en la medida de lo posible, con materiales livianos y resistentes al alrededor                 
del fuego. Se recomienda utilizar piedra pómez, vermiculita, perlita, ceniza de madera o ladrillos              
refractarios. 
2. Disponer una chimenea corta y aislada directamente encima del fuego para estimular una              
corriente de aire y un quemado caliente y feroz. Siendo esta chimenea aproximadamente tres              
veces más alta que su diámetro. 
3. Calentar y quemar las puntas de los palos a medida que se meten al fuego evitando de esta                   
manera la generación de humo. 
4. Crear temperaturas altas y bajas según la cantidad de leña que se mete al fuego. 
5. Mantener una corriente de aire buena y rápida en todo el carburante colocando por ejemplo la                 
biomasa sobre una rejilla por la que fluya el aire por abajo. 
6. Equilibrar la corriente de aire para reducir la cantidad de humo y el exceso de carbón. En                  
estufas de varias ollas mejora la eficiencia del intercambio térmico a la olla o a la plancha que la                   
cámara de combustión sea ascendente hacia la chimenea. 
7. Debe mantenerse una superficie transversal lo más constante posible de dimensiones desde la              
abertura del fuego, el tamaño de la cámara de combustión y la chimenea. 
8. Usar una reja debajo del fuego para permitir el paso del aire por debajo de la biomasa y generar                    
así un fuego ardiente, caliente y limpio. 
9. Aislar la trayectoria del aire caliente para mantener el calor lo más compacto posible y que este                  
no sea absorbido por los materiales aislantes presentes alrededor del fuego. 
10. Aumentar el intercambio térmico a la olla con espacios adecuados, es decir, cada olla debe                
colocarse sobre las hornillas apropiadas a su tamaño con el fin de reducir los canales perimetrales                
entre olla y hornilla para impedir la pérdida de calor. 
 
Estos principios de diseño pueden consultarse en el documento Principios de diseño para estufas              
de cocción con leña realizado por Aprovecho Research Center, Shell Founddation, Partnership for             
Clean Indoor Air. 
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En este caso de estudio se cumple con las condiciones técnicas mínimas establecidas en el primer                
documento citado en este apartado y con los principios de diseño de estufas de cocción de leña al                  
tratarse de un ejemplo conocido, estudiado y certificado. 
 
Para la construcción de esta estufa debe disponerse de un espacio (cocina) adecuado y seguro               
tanto estructuralmente como constructivamente. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
NOTA: Dentro de este cuadro se procede a dar unas características mínimas de cumplimiento  así 
como a dimensionar y describir nuestro caso estudio con el que concretamos unas mediciones y 
presupuesto determinados que nos ayudarán finalmente a analizar de forma más exhaustiva la 
idoneidad de cada solución concreta. 

Sus principales características técnicas en comparación con otras estufas de leña son: 
- Dimensiones de la estufa de 0,74 x 0,93 x 1,41 metros. 
- Diseñada para familias con menos de 6 miembros. 
- Reducción del consumo de leña hasta un 50% en comparación con la cocinas de fuego abierto. 
 
Los materiales utilizados para la construcción de la estufa ahorradora tipo plancha son: 
- 40 blocks de concreto de 14x39x20 cm para formar la base. 
- 114 ladrillos tayuyos de 11x6,5x23 cms. 
- Mortero para las juntas del block y ladrillos de cemento, cal y arena de río. 
- 1 plancha armada de 4 hornillas de 50x93 cm y 5 mm de espesor, 
- 1 compuerta de lámina negra de 3/4”. 
- 1 persona como mano de obra calificada para su construcción. 
OPCIÓN B.1.1.: 
- Chimenea de ladrillo cocido tubular de 11x6,5x23 cm. 
OPCIÓN B.1.2.: 
- 3 tubos de 4” de lámina galvanizada de calibre 26 o una chimenea de ladrillo. 
- 1 sombrero de 4” de lámina de zinc calibre 26. 
 
En cuanto al rendimiento del consumo de leña por mes es de entre 0,95 m3 y 1,13 m3                  
(dependiendo de la correcta construcción de la cámara de combustión) considerando la relación en              
función del consumo de leña en volumen por el tiempo de cocción. Siendo la media de consumo                 
de 1 tarea de cocinado de 0,8300 m3 . 
Con esta estufa el calor permanece durante tres horas y cuarenta y cinco minutos, lo cual permite                 
seguir preparando y calentando los alimentos en ese tiempo sin consumir más leña. 

 
IMÁGENES 
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Imagen B.1.3. Estufa ahorradora tipo plancha. Fuente: Arquitectura Sin Fronteras-Galicia 
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Imagen B.1.4. Planos estufa ahorradora tipo planta. Fuente: Elaboración propia. 

 
INSTALACIÓN 

Para la instalación de cualquier estufa es necesario disponer de unos requerimientos mínimos del              
espacio y de una serie de recomendaciones para asegurar el buen funcionamiento y comodidad              
para su buen uso. 
 
Recomendaciones previas para la instalación de la estufa mejorada: 
- Considerar una distancia mínima libre para la circulación y operación de 0,80 m, medida desde el                 
frente de la estufa a la pared más próxima. 
- No instalar la estufa mejorada en el lugar donde duerme la familia. 
- Sólo se debe instalar una estufa mejorada en espacios seguros y protegidos por un techo. 

167 



- Procurar aislar el tubo de la chimenea con el fin de evitar quemaduras por contacto y en caso de                    
disponerse de techos inflamables recubrir adicionalmente el área de contacto con materiales            
cerámicos, barro, etc. 
- No instalar la estufa cerca del almacenamiento de combustibles líquidos inflamables, gasoductos             
o almacenamientos grandes de madera. 
- Por motivos sismorresistentes, no elevar la chimenea más de 1,5 mts (midiendo 
desde el suelo) utilizando materiales pesados como por ejemplo, adobe, ladrillo o 
bloques de concreto; pasando esta altura se debe utilizar tubos livianos de plancha 
metálica. 
 
El tiempo estimado para la construcción de la estufa es de ocho días. 
Se requiere de mano de obra especializada para su construcción, por la ejecución de la cámara de                 
combustión debido a sus especificaciones técnicas y la capacidad de lectura del los planos. 

 
PRESUPUESTO 

MATERIALES     Q2.394,22 

CHIMENEA DE LADRILLO (OPCIÓN B.1.1)   Q648,95 

CHIMENEA GALVANIZADA (OPCIÓN B.1.2)   Q200,00 

MANO DE OBRA    Q1.000,00 

TOTAL OPCIÓN B.1.1.       Q4.243,17 

CAMBIO A EUROS 
* tipo de cambio 1€ = Q8 

   530,40 €* 

TOTAL OPCIÓN B.1.2.       Q3.594,22 

CAMBIO A EUROS 
* tipo de cambio 1€ = Q8 

   449,28 €* 

 
FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 

Recomendaciones para la utilización de la estufa: 
- Después de la construcción de la estufa deben pasar al menos 8 días para utilizarla por primera                  
vez y asegurarse así de que se seque bien. 
- Es recomendable calentar la estufa la primera vez con un puño de tusa, hojas o papel. 
- Debe curarse la plancha la primera vez que se caliente. Con pasarle una brocha o escobilla con                  
agua con cal o aceite será suficiente. Esto evitará que las comidas se peguen a ella. 
- A partir del segundo día y durante cinco días, la estufa deberá encenderse una vez por la                  
mañana y otra por la tarde con un poco de leña delgada. Después de esos cinco días ya se podrá                    
cocinar con normalidad. 
- El combustible (leña o bosta) debe estar seco, este se colocará de manera racional en la cámara                  
de combustión de acuerdo con la intensidad del fuego que se desee. Debe utilizarse leña de                
pequeño tamaño y no muy gruesa (4 o 5 palos). 
- Cuando una de las hornillas no se está utilizando puede aprovecharse para hervir agua. De lo                 
contrario debe mantenerse tapada con una lata para que el humo de combustión se dirija hacia la                 
chimenea. 
 
Advertencias: 
- No utilizar agua fría ni limpiar con trapo mojado la plancha cuando todavía esté caliente. 
- No llenar mucho las ollas con agua para evitar que rebase el líquido y se dañe la plancha. 
- No golpear la plancha o las hornillas para evitar que quiebren. 
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- Evitar que se derramen líquidos como caldos o atoles que dañen la plancha. 
- No someter la plancha a mucho peso, el pero que puede soportar son aproximadamente 13 kilos. 
- Evitar que la chimenea se llene de hollín. Pasa su limpieza se recomienda utilizar un trapo                 
enrollado en la punta de un palo y limpiarla desde arriba (por el techo de la construcción) 
- Retirar periódicamente la ceniza acumulada para no obstruir el paso del aire. 
- No arrojar desperdicios en las hornillas, tales como plásticos por su toxicidad. Tampoco introducir               
cáscaras de huevo, de cebolla, etc para evitar la obstrucción de los conductos y hornillas. 

 
VENTAJAS E INCONVENIENTES CON CRITERIO DE TECNOLOGÍAS APROPIADAS 

Criterios de análisis 

Físico Social Económico 

Ventajas: 
- Durabilidad de algo   

más de 10 años. 
- Se puede utilizar como    

mesa de comedor   
mientras no está en    
funcionamiento. 

- Disponibilidad de los   
materiales para su   
construcción 
localmente. 

- Se adecúa a las    
necesidades y al clima    
local. 

- Diseñada para familias   
de hasta 6-7   
miembros. 

- Reducción del  
consumo de leña un    
50% y del humo de     
combustión un x%. 

- La cámara de   
combustión es amplia. 

Inconvenientes: 
- Necesidad de mano de    

obra cualificada para   
su construcción. 

- Después de su vida útil     
no es reutilizable ni    
reciclable. 

Ventajas: 
- Altamente valorada por   

las familias de las    
comunidades en las   
que se ha realizado    
estudios. 

- Genera recursos  
localmente. 

- Tecnología conocida a   
nivel nacional. 

- Facilidad de limpieza y    
mantenimiento, así  
como de encontrar   
repuestos cerca. 

- Contribuye altamente a   
la mejora de la salud. 

Inconvenientes: 
 

Ventajas: 
- Costo muy bajo de    

mantenimiento. 
Inconvenientes: 

- Alto coste inicial de la     
estufa por los   
materiales. 
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B.2. ESTUFA DE PLANCHA ONIL - ESTUFAS DE LEÑA MEJORADA 
 
DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

La estufa de plancha Onil, desarrollada por Helps International, es una estufa            
ahorradora de leña compuesta por una estructura prefabricada elaborada con cemento           
y arena de tres piezas modulares colocadas sobre una base de bloques realizada esta              
base in situ. 
 
Por sus tres piezas modulares y la facilidad de transporte de los elementos que la               
componen puede llegar a construirse en tan solo una hora si se dispone de todos los                
materiales. 

 
 

Imagen B.2.1. Estufa mejorada ONIL. Fuente: Helps International 
 
Sus principales características en comparación con otras estufas de leña son: 
- Ahorro considerable del consumo de leña.  
- La base de la estufa puede ser de adobe o blocks de cemento sobre la cual se colocan las piezas                     
prefabricadas, sin necesidad de utilizar mortero para la unión de las piezas. 
- Fácil manejo, transporte de los elementos prefabricados e instalación de la estufa. Se puede usar                
inmediatamente después de su instalación. 
- Facilidad de encendido y mejora del calentamiento de la estufa en comparación con otras, por el                 
diseño de la cámara de combustión y materiales que la componen. 
- Facilidad de mantenimiento y durabilidad de la cocina de hasta 10 años. 
- Equipada con una mesa de concreto en los laterales de la plancha. 
- Genera muy poco humo de combustión por su cámara de combustión de barro cocido,               
accesorios metálicos y plancha de metal.  
- Su sistema de ensamblaje puede resultar relativamente sencillo para transportar la cocina de un               
lugar a otro. 
- La plancha está dividida en dos honillas o piezas de hierro negro con anillos de diversos                 
diámetros que permiten adaptar el diámetro de la hornillla a la olla a utilizar, permitiendo ollas de                 
hasta 12 litros de capacidad. La combinación de los diferentes anillos permite cerrar             
completamente la plancha para usarla para la preparación de tortillas. El tiempo de ebullición es un                
poco inferior al del fuego abierto. 

 
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN 

170 



Para la construcción de esta estufa debe disponerse de un espacio (cocina) adecuado y seguro               
tanto estructuralmente como constructivamente. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
NOTA: Dentro de este cuadro se procede a dar unas características mínimas de cumplimiento  así 
como a dimensionar y describir nuestro caso estudio con el que concretamos unas mediciones y 
presupuesto determinados que nos ayudarán finalmente a analizar de forma más exhaustiva la 
idoneidad de cada solución concreta. 

Sus principales características técnicas en comparación con otras estufas de leña son: 
- Dimensiones de la estufa de 1,05 x 0,40 x 0.80 metros. 
- Diseñada para familias con menos de 5 miembros. 
- Reducción del consumo de leña hasta un 64,70% en comparación con la cocinas de fuego                
abierto. 
- Reducción de las emisiones de monóxido de carbono CO y partículas en el ambiente doméstico                
en un 99% en comparación con el fuego abierto. 
- Chimenea metálica de lámina galvanizada de 9,5 cm de diámetro interior con un cedazo protector                
(malla), que permite una extracción óptima de los humos y gases de combustión. 
 
Los materiales utilizados para la construcción de la estufa de plancha Onil son: 
- La estructura de las tres piezas prefabricadas: se realizan con concreto reforzado con hierro. 
- Para la cámara de combustión: tipo Rocket de 12 x 12 cm de barro artesanal horneado tipo                  
ladrillo. 
- Plancha de hierro negro de 3/16” o 5 mm de espesor y de 12 litros de capacidad. 
- Chimenea de lámina galvanizada calibre 26. 
- Como aislante interior de la estufa: piedra pómez o arena blanca y ceniza de madera. 
- Para la base de la estufa 11 blocks de hormigón armado u otros materiales que sirvan de base                   
para colocar los elementos prefabricados. 
 
En cuanto al rendimiento del consumo de leña por mes es de 0,7440 m3 considerando la relación                 
en función del consumo de leña en volumen por el tiempo de cocción. Siendo la media de                 
consumo de 1 tarea de cocinado de 0,8300 m3. 
Con esta estufa el calor permanece durante dos horas y media, lo cual permite seguir preparando                
y calentando los alimentos en ese tiempo sin consumir más leña. 
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IMÁGENES 

 
 

Imagen B.2.2. Esquema isométrico estufa mejorada ONIL. Fuente: Elaboración propia 
 

 
Imagen B.2.3. Foto interior estufa mejorada ONIL. Fuente: Leonor Solís CIECO/UNAM 
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Imagen B.2.4. Foto estufa mejorada ONIL instalada. Fuente: Internet 

 
INSTALACIÓN 

Para la instalación de cualquier estufa es necesario disponer de unos requerimientos mínimos del              
espacio y de una serie de recomendaciones para asegurar el buen funcionamiento y comodidad              
para su buen uso. 
 
Recomendaciones previas para la instalación de la estufa mejorada: 
- Considerar una distancia mínima libre para la circulación y operación de 0,80 m, medida desde el                 
frente de la estufa a la pared más próxima. 
- No instalar la estufa mejorada en el lugar donde duerme la familia. 
- Sólo se debe instalar una estufa mejorada en espacios seguros y protegidos por un techo. 
- Procurar aislar el tubo de la chimenea con el fin de evitar quemaduras por contacto y en caso de                    
disponerse en techos inflamables recubrir adicionalmente el área de contacto con materiales            
cerámicos, barro, etc. 
- No instalar la estufa cerca del almacenamiento de combustibles líquidos inflamables, gasoductos             
o almacenamientos grandes de madera. 
 
El tiempo estimado para la instalación de la estufa es de una hora de trabajo, sin necesidad de                  
herramientas y lista para funcionar. No requiere de mano de obra especializada para su              
construcción. 
 
El proceso constructivo de la estufa Onil es el siguiente: 
1. Nivelación del terreno y colocación de la primera fila de 5 blocks de 20 x 20 x 40 centímetros sin                     
uso de mezcla. 
2. Colocación de la segunda fila de 5 de blocks de 20 x 20 x 40 cms sin uso de mezcla. 
3. Colocación de la base fundida 
4. Colocación de la cámara de combustión de barro cocido y relleno con arena tipo pómez. 
5.Colocación de la base para la plancha de metal y sifón para la chimenea. 
6. Colocación de la plancha de metal y tubería para la chimenea. 

173 



 
 

Imagen B.2.5. Proceso constructivo estufa mejorada ONIL. Fuente: Manual para técnicos de estufas mejoradas de la 
Universidad del Valle de Guatemala Altiplano 

 
PRESUPUESTO 

El presupuesto aproximado de la estufa es de Q900.00 puesta en casa. 
 
*Este dato se ha extraído del “ Informe final del estudio de sistematizaciones de estufas ahorradoras de leña                 
en ocho municipios del Altiplano Occidental de Guatemala ” realizado por la Fundación Sierra Madre. 

 
FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 

Recomendaciones para la utilización de la estufa: 
- Debe curarse la plancha la primera vez que se caliente. Con pasarle una brocha o escobilla con                  
agua con cal o aceite será suficiente. Esto evitará que las comidas se peguen a ella. 
- El combustible (leña o bosta) debe estar seco, este se colocará de manera racional en la cámara                  
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de combustión de acuerdo con la intensidad del fuego que se desee. Debe utilizarse leña de                
pequeño tamaño y no muy gruesa (4 o 5 palos). 
- Cuando una de las hornillas no se está utilizando puede aprovecharse para hervir agua. De lo                 
contrario debe mantenerse tapada con una lata para que el humo de combustión se dirija hacia la                 
chimenea. 
 
Advertencias: 
- No utilizar agua fría ni limpiar con trapo mojado la plancha cuando todavía esté caliente. 
- No llenar mucho las ollas con agua para evitar que rebase el líquido y se dañe la plancha. 
- No golpear la plancha o las hornillas para evitar que quiebren. 
- Evitar que se derramen líquidos como caldos o atoles que dañen la plancha. 
- No someter la plancha a mucho peso, el pero que puede soportar son aproximadamente 13 kilos. 
- Evitar que la chimenea se llene de hollín. Pasa su limpieza se recomienda utilizar un trapo                 
enrollado en la punta de un palo y limpiarla desde arriba (por el techo de la construcción) 
- Retirar periódicamente la ceniza acumulada para no obstruir el paso del aire. 
- No arrojar desperdicios en las hornillas, tales como plásticos por su toxicidad. Tampoco introducir               
cáscaras de huevo, de cebolla, etc para evitar la obstrucción de los conductos y hornillas. 

 
VENTAJAS E INCONVENIENTES CON CRITERIO DE TECNOLOGÍAS APROPIADAS 

Criterios de análisis 

Físico Social Económico 

Ventajas: 
- Estufa prefabricada,  

sin necesidad de mano    
de obra cualificada   
para su construcción. 

- Duración de la estufa    
hasta 10 años o más     
con un buen uso y     
mantenimiento. 

- Disponibilidad de la   
estufa a nivel nacional    
(punto de venta más    
cercano a 70 km). 

- Se adecúa a las    
necesidades y al clima    
local. 

- Diseñada para familias   
de hasta 5 miembros. 

- Reducción del  
consumo de leña un    
64,7% y del humo de     
combustión un 99%. 
 

Inconvenientes: 
- Después de su vida útil     

no es reutilizable ni    
reciclable.  

Ventajas: 
- Tecnología conocida a   

nivel nacional. 
- Facilidad de limpieza y    

mantenimiento, así  
como de encontrar   
repuestos cerca. 

- Contribuye altamente a   
la mejora de la salud. 
 

Inconvenientes: 
- No está altamente   

valorada por las   
familias de las   
comunidades en las   
que se han realizado    
estudios. 

- No genera recursos   
localmente. 

Ventajas: 
- Costo medio de Q900,    

dentro del presupuesto   
del proyecto. 

- Rapidez en el montaje,    
menor de 1 hora. 

- Costo muy bajo de    
mantenimiento 
 

Inconvenientes: 
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- La cámara de   
combustión es  
pequeña y no cabe    
leña gruesa. 
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13.4. COMPARATIVA ENTRE LAS DIFERENTES SOLUCIONES TÉCNICAS  
 
13.4.1. CUADRO COMPARATIVO DE LAS SOLUCIONES TÉCNICAS 
En base a las características, ventajas e inconvenientes de las anteriores soluciones técnicas 
estudiadas se cubre la siguiente tabla comparativa en base a criterios de tecnologías apropiadas 
que nos ayudan a analizar la viabilidad de cada solución en base a su sostenibilidad ambiental 
(características físicas), social y económica: 
 

A. CUADRO COMPARATIVA MATERIALES CONSTRUCTIVOS PARA LA COCINA 

CRITERIO DE ANÁLISIS ELEMENTOS ANALIZADOS 

PISO 
CERRAMIEN

TO TECHO 

 
CONC
RETO 

B, 
CERÁ
MICA 

B, 
HIDRÁ
ULICA 

BLOC
K 

MADE
RA 

TEJA 
CONC
RETO 

LÁMIN
A 

CIELO 
FALS

O 

FÍSICO Energía de 
producción de 
los materiales medio medio medio medio bajo medio medio medio 

Garantía de 
durabilidad medio alto alto alto medio medio medio medio 

Los materiales 
utilizados 
generan 
residuos si si si si no si si si 

Adecuación al 
clima local alto alto alto alto medio medio medio alto 

Integración en 
el entorno alto alto alto alto alto alto medio medio 

Disponibilidad 
local de los 
materiales si si 

parcia
l si si si si si 

SOCIAL Tecnología 
conocida si si si si si si si si 

Facilidad 
encontrar 
repuestos de 
los materiales 
utilizados alto alto medio alto alto alto si si 

Reparación 
viable 
localmente alto medio medio alto alto alto si medio 
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Genera 
recursos 
localmente si no no si si si no 

parcia
l 

Mantenimiento 
y limpieza del 
material medio fácil fácil fácil medio medio medio medio 

Tecnología 
segura/saluda
ble si si si si si si 

parcia
l si 

Valoración 
local alto alto alto alto medio alto medio alto 

Los materiales 
están sujetos a 
cambios de 
precio no no no no no no no no 

Contribuye a la 
salud si si si si si si 

parcia
l si 

ECONÓMICO Costo de 
construcción 
en m2 5,29 € 

21,63 
€ 9,42 € 9,17 € 6,79 € 

12,13 
€ 

13,13 
€ 

19,92 
€ 

Rapidez en la 
construcción alto medio medio alto alto alto alto medio 

Costo de 
mantenimiento bajo bajo bajo bajo medio bajo bajo bajo 

 
B. CUADRO COMPARATIVA ESTUFAS MEJORADAS DE LEÑA 

CRITERIO DE ANÁLISIS ELEMENTOS ANALIZADOS 

 AHORRADORA - 
GALVANIZADA 

AHORRADORA - 
LADRILLO 

PLANCHA 
ONIL 

FÍSICO Energía de producción de los 
materiales empleados en la 
solución medio medio medio 

Garantía de durabilidad alto alto medio 

Los materiales utilizados 
generan residuos si si si 

Adecuación al clima local alto alto alto 

Integración en el entorno alto alto medio 
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Disponibilidad local de los 
materiales si si si 

Diseño adecuado al número 
medio de miembros de una 
familia alto alto medio 

Reducción del consumo de 
leña y del humo de 
combustión medio medio alto 

Cámara de combustión amplia si si parcial 

SOCIAL Tecnología conocida si si parcial 

Facilidad encontrar repuestos 
de los materiales utilizados alto alto medio 

Reparación viable localmente 
del sistema alto alto bajo 

Genera recursos localmente si si no 

Matenimiento del sistema fácil fácil fácil 

Tecnología segura/saludable si si si 

Valoración local del sistema alto alto medio 

Los materiales empleados en 
la construcción del sistema 
están sujetos a cambios de 
precio no no no 

Contribuye a la salud si si si 

Sistema conocido en la región si si no 

Sistema sencillo y fácilmente 
replicable por la población parcial parcial si 

ECONÓMICO Costo de construcción 449,28 € 530,40 € 112,50 € 

Rapidez en la construcción medio medio alto 

Costo de mantenimiento bajo bajo bajo 

Costo de traslado a obra bajo bajo medio 

 
 
13.4.2. CONCLUSIÓN EXTRAÍDA DE LA COMPARATIVA 
 

A. COCINA 
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Comparando por lo tanto la viabilidad, las características técnicas y precios de los diferentes 
materiales de construcción podemos comprobar, con el mismo enfoque de tecnologías 
apropiadas, que en cuanto a los materiales del: 
-Piso: La opción más viable es la torta de concreto por su adecuación al contexto y precio 
aunque tenga un mantenimiento más costoso y una menor durabilidad que el resto de 
materiales. Mientras que el resto de materiales presentan una mayor durabilidad pero no son 
tecnologías que generen recursos localmente o disponibles (como el caso de la baldosa 
hidráulica). 
-Cerramiento: El block de concreto al ser un material pesado presenta un mejor 
funcionamiento que la madera además de ser más viable por su adecuación al clima, su 
durabilidad, mantenimiento y su valoración local. Mientras que los cerramientos de madera 
aunque a priori sean más económicos cuentan con un rechazo por la población al no tener 
una buena valoración social. 
-Techo: la teja de concreto es la mejor opción por tener una mayor valoración local y generar 
recursos localmente al contar con una cooperativa de materiales en las comunidades. 
Aunque incluir una cámara de aire con cielo falso en cualquier cubierta mejora mucho más el 
confort térmico pero supone un coste y mantenimiento mucho mayor. 

 
B. ESTUFAS 

- Comparando ambas soluciones, la estufa ahorradora y la onil,  podemos comprobar que la 
solución más viable es la estufa con chimenea galvanizada por la reducción del coste 
mientras que la estufa onil aunque cuenta con buenas características técnicas y un coste 
menor no está tan aceptada por la población. Además este tipo de estufa ahorradora cuenta 
con una mayor durabilidad y da servicio a familias más grandes. 

 
13.4.3. MOTIVO POR EL QUE SE DESCARTA ESTUDIAR OTRAS SOLUCIONES 
 
A. COCINA: 
 

A.1. Materiales de piso: 
- Se descartan otro tipo de materiales por no presentar mayor viabilidad social,            

económica o ambiental en el contexto de estudio. 
 

A.2. Materiales de cerramiento: 
- El ladrillo aunque es un material accesible en el contexto estudiado es más caro que               

el bloque de hormigón, además desde el punto de vista ambiental, el coste             
energético de fabricación y transporte es mayor que el del bloque. Pos este motivo              
se descarta su estudio dentro de este trabajo. 

- El panel de hormigón es una tecnología conocida pero poco utilizada, se fabrican             
paneles de hormigón in situ que se colocan encajándolos en pilares prefabricados            
acanalados. Es un sistema más caro que el bloque de hormigón, que requiere    
más tiempo y el consumo de hormigón es alto. 

- El adobe no cuenta con una tradición de construcción en esta zona de Guatemala. El               
material no tiene aceptación al verse como un material pobre. Si no se construye              
adecuadamente puede ser peligroso frente a sismo. No existe un conocimiento local            
para la construcción adecuada. 

- El BTC tampoco cuenta con una tradición de construcción en este contexto, sin             
embargo el material tiene aceptación. El sistema constructivo es análogo a la            
mampostería de bloque o ladrillo, por lo tanto es conocida. El material no se fabrica               
localmente y no hay medios para fabricarlo, sería necesaria la instalación de una             
planta y un proceso de formación previa para poder emplearlo. 
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- El bambú es un recurso local, sin embargo no existe un control del corte, por lo que                 
no está garantizada la sostenibilidad del material. Por otra parte, requiere un            
tratamiento adecuado en el proceso de cultivo, corte y uso en obra y, en líneas               
generales, no existe ese conocimiento en la región. 

- Se descartan otro tipo de materiales por no presentar mayor viabilidad social,            
económica o ambiental en el contexto de estudio. 

 
A.3. Materiales de techo: 

- La lámina termoacústica es una tecnología que se incorporó hace 10 años en la              
zona. Existe el conocimiento para su uso y tiene aceptación en la zona. Su precio es                
elevado y necesita más estructura que la lámina. Existe una cooperativa comunitaria            
local que la fabrica. 

- La teja cerámica es un material disponible pero no fabricado localmente lo que             
incrementa su costo, además desde el punto de vista ambiental, el coste energético             
de fabricación y transporte es mayor que las opciones estudiadas. 

- La cubierta de hoja de palma es una técnica muy extendida en la región pero se                
descarta completamente su estudio y utilización por ser un material inflamable y con             
un grado alto de proliferación de mosquitos y nidos de animales.  

- Se descartan otro tipo de materiales por no presentar mayor viabilidad social,            
económica o ambiental en el contexto de estudio. 
 

B. ESTUFAS: 
- Se descartan todo tipo de estufas sin extracción de humos por las enfermedades             

asociadas por la inhalación del humo de combustión. 
- Se descartan otro tipo de alternativas de cocinas o estufas que no sean de leña por                

no presentar mayor viabilidad económica, social y ambiental en el contexto de            
estudio. 

- Se descartan más tipologías de estufas de leña existente por no presentar mayor             
viabilidad económica, social y ambiental en el contexto de estudio. 
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Nacional de Ciencia y Tecnología de Nicaragua. 2009 
 
“Instrumentos Educativos para el Saneamiento Ecológico” El Taller de Artes y Oficios AC y Sarar 
Transformación SC. 
 
“Las tecnologías ecológicas y de bajo coste en depuración” Dr. Antonio Aznar  
 
“Manual de construcción de cisternas de ferrocemento”. Fundación Plurales 
 
“Proceso de construcción de cisterna subterránea” Arquitectura sin Fronteras - Levante. 2018 
 
“Experiencias rumbo a la sustentabilidad” Ecohábitat. 2006 
 
“Manejo sustentable del agua. Captación, almacenamiento y uso eficiente”. Tierramor 
 
Otras fuentes: 
https://wikiwater.fr/a23-tratamiento-de-efluentes-o 
www.arsatese-loirebretagne.asso.fr  
https://www.ecured.cu/Anexo:Riego_en_el_pl%C3%A1tano#Las_necesidades_de_agua_por_el_pl.C3.A1
tano 
https://www.depositosycisternas.com/Tutoriales/Tutorial-Recuperacion-Pluviales/DimensionamientoCi
sternaPluviales 
 

- COCINAS Y ESTUFA 
 

“Informe final del estudio de sistematizaciones de estufas ahorradoras de leña en ocho municipios del               
Altiplano Occidental de Guatemala” Fundación Sierra Madre. 2009. 
 
“Cocinas Mejoradas. Condiciones técnicas mínimas de instalación, funcionamiento y de rendimiento”           
Instituto Boliviano de Normalización. IBNORCA. 2010. 
 
“Principios de diseño para estufas de cocción con leña” Aprovecho Research Center, Shell             
Founddation, Partnership for Clean Indoor Air. 2006. 
 
“Normas Estructurales de diseño y Construcción Recomendadas para la república de Guatemala            
AGIES NR-4” Requisitos Especiales para Vivienda y Otras Construcciones Menores. 2001. 
 
“Guía de mantenimiento de la cocina mejorada” ADRA, Agencia Adventista para el Desarrollo y              
Recursos Asistenciales.  
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https://aloedesorbas.wordpress.com/tag/descomposicion/
https://wikiwater.fr/a23-tratamiento-de-efluentes-o
http://www.arsatese-loirebretagne.asso.fr/doc_divers/etude_oieau/Rapports%20finaux/Volume%202_version%20pdf/2%E8me%20Rapport.pdf
https://www.ecured.cu/Anexo:Riego_en_el_pl%C3%A1tano#Las_necesidades_de_agua_por_el_pl.C3.A1tano
https://www.ecured.cu/Anexo:Riego_en_el_pl%C3%A1tano#Las_necesidades_de_agua_por_el_pl.C3.A1tano
https://www.depositosycisternas.com/Tutoriales/Tutorial-Recuperacion-Pluviales/DimensionamientoCisternaPluviales
https://www.depositosycisternas.com/Tutoriales/Tutorial-Recuperacion-Pluviales/DimensionamientoCisternaPluviales
https://docplayer.es/16959537-Informe-final-del-estudio-de-sistematizacion-de-estufas-ahorradoras-de-lena-en-ocho-municipios-del-altiplano-occidental-de-guatemala.html
https://docplayer.es/16959537-Informe-final-del-estudio-de-sistematizacion-de-estufas-ahorradoras-de-lena-en-ocho-municipios-del-altiplano-occidental-de-guatemala.html
https://www.cleancookingalliance.org/binary-data/DOCUMENT/file/000/000/4-1.pdf
http://aprovecho.org/?paybox_id=140


 
“Buena práctica estufas mejoradas. Manual dirigido a técnicos” Proyecto Centro de Desarrollo Rural                 
FSG 963. Universidad del Valle de Guatemala y Fundación Soros Guatemala. 2010. 
 
“Cocinas mejoradas de Nicaragua. Sistematización y Guía técnica” Proleña. 2013. 
 
“Criterios de diseño pasivo para la optimización de las condiciones térmicas y lumínicas de las aulas 
de los centros educativos del municipio de Champerico, en la Costa Suroccidental de Guatemala” 
Adrián Ferreiro. 2017. 
 
“Modelo para el Diseño y evaluación del impacto en el desarrollo humano en proyectos de energías                
renovables y eficiencia energética” Candela de la Sota Sánchez. 2013. 
 
“Una aproximación a la reducción de la contaminación intradomiciliaria a través de la mejora de la                
habitabilidad básica” Belén Olaya García. 2017 
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