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1. INTRODUCCIÓN  

 
La realización de este proyecto se sitúa dentro del Comité de Infraestructuras, formado por el 

director del comité, Víctor Pérez, y tres cooperantes que han venido en Agosto para llevar a 

cabo el estudio; Silvia, Carlota y Begoña.  

 

Nuestra función es empezar a crear en Nikki un mayor desarrollo en el tema de 

infraestructuras. 

 
- Localización 

 
El proyecto se desarrolla en Nikki arrondissement, que se enmarca dentro de la comuna de 

Nikki, que pertenece al departamento de Borgou, uno de los doce departamentos de Benín, 

situado al noreste del país, colindando con Nigeria. 

 

 
 

El norte de Benín se caracteriza por ser la zona más rural del país, encontrándose grandes 

diferencias de desarrollo respecto al sur, ya que por estar cerca del mar tiene acceso al 

comercio marítimo internacional.  
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2. ANTECEDENTES 
 
Como se decidió en el informe de Julio y debido a la escasez de información en el campo de 

infraestructuras, las tres vías abiertas al empezar el viaje eran: 

 
- Abastecimiento de agua a la población 

- Saneamiento y tratamiento de agua residual 

- Gestión de residuos 

  
Según se habló con los encargados del comité de infraestructuras, la idea era investigar al 

principio las tres vías a la vez para, posteriormente, decantarnos por la que más pudiésemos 

avanzar y aportar con nuestros conocimientos. 

 

Durante nuestra estancia se pudo observar que la vía que más resultados podía dar y debido al 

contacto con Benin and Development (BAD) ONG (ONG local), la cual tenía una buena 

iniciativa sobre la separación de residuos y una idea para actuar sobre la población sobre la 

concienciación y participación en el tema de la gestión de residuos, se decidió continuar sólo 

con la tercera vía de investigación. 

 

Una vez establecido el campo de estudio se precedió a evaluar cuales serían nuestros 

siguientes pasos. Valoramos que sería muy útil saber la opinión de la población sobre este 

tema a raíz del proyecto que nos presento BAD ONG. Su objetivo era conseguir una gestión de 

residuos en la que se pudieran utilizar los restos orgánicos para hacer compost y los residuos 

no biodegradables, como el plástico para su reutilización, buscando una solución más 

ecológica que la actual (ahora mismo los queman). Para ello habían pensado en una serie de 

actuaciones como: 

 
- Concienciación de la población local a través de la implantación de una asignatura 

evaluable en las escuelas. 

 
- Un programa piloto, en el que se implantan unas papeleras por cada 2 menages 

explicando a sus residentes la función de estos cubos, para conocer la respuesta de las 

personas sobre el reciclaje actualmente. 

 
- Un programa test, que consiste en implantar también estos cubos de basura pero sin 

informar sobre su función a los habitantes de esas menages. 
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3. OBJETIVOS 
 
La línea que se ha seguido finalmente en este proyecto de investigación y análisis ha sido la de 

gestión de residuos. Debido a esto se evaluará la recogida de información que se lleve a cabo 

durante todo el mes y se resumirá detalladamente en este informe. 

 

Los motivos por los que se quiere desarrollar este proyecto son la recogida de datos sobre el 

campo de la gestión de residuos que se lleva a cabo, el análisis de las ideas recogidas y el 

planteamiento de las soluciones. Buscando como finalidad poder realizar un buen informe 

detallado que sirva para un futuro proyecto de implantación sobre este tema que se adapte a 

las necesidades y condiciones de Nikki. 

 

Como objetivo principal en esta línea de investigación se planteó la reunión con una ONG local, 

BAD ONG, que nos dio la idea sobre cómo enfocar y nos marcó las pautas que ellos habían 

tenido en cuenta a la hora de desarrollar su proyecto para después adaptarlas al nuestro. En 

esta reunión se preguntó que si la población estaba al corriente de todo esto y dispuesta a 

participar en esta iniciativa porque pensamos que en este proyecto lo más importante es que 

la población participe activamente. La respuesta fue afirmativa, pero ellos no habían realizado 

la parte de encuestas por lo que se vio necesario realizarlas para conocer de manera más 

cercana la situación. Por lo tanto se precedió a la redacción de las encuestas divididas en tres 

niveles: 

 
- Particulares 

- Comercios 

- Hospitales 

 
Otro de los objetivos era concertar una reunión con el Ayuntamiento ya que en un análisis 

previo se nos informó que era el encargado de la recogida de los residuos en distintos puntos 

organizados de la ciudad y del posterior tratamiento y eliminación de ellos. Por todo ello se 

planteo tener una entrevista con el encargado de este tema dentro del Ayuntamiento para 

obtener más información y respuestas fiables sobre esta gestión. 

 

También se tuvo una reunión con una clínica importante en Nikki, situada en Danri, que se 

trata de la Clínica de Acnur (Clínica de Djima) y con el Hospital Serún-Seró, que es el hospital 

que ofrece tratamiento privado a la población de Nikki.  
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4. ANÁLISIS D.A.F.O 
 
Un análisis DAFO es una herramienta de estudio de la situación del proyecto, analizando sus 

debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. 

 

Se divide el análisis en dos partes diferenciadas: análisis interno y análisis externo 

 

- Fortalezas: 

Factores internos del proyecto que permiten generar una ventaja competitiva. 

 

- Debilidades: 

Elementos, recursos, habilidades y actitudes que se tienen y constituyen una barrera para 

lograr el buen desarrollo del proyecto. Una vez identificados y desarrollando una buena 

estrategia pueden y deben eliminarse. 

 

- Oportunidades 

Factores positivos que se generan en el entorno y una vez identificados pueden ser 

aprovechados. 

 

- Amenazas 

Situaciones negativas externas al proyecto que pueden atentar contra este, por lo que 

puede ser necesario diseñar una estrategia para evitarlas. 

 

En nuestro caso se puede resumir en: 

 

 

Análisis Interno del proyecto: 

 

 Fortalezas: 

Conocimientos básicos adquiridos en la carrera 

Ganas de aprendizaje 

Recopilación de nueva información para impulsar proyectos futuros 

 

 Debilidades 

Falta  de información previa sobre este tema en el nuevo campo de trabajo 

Comunicación con la gente local que no habla francés 

Falta de experiencia en el campo de proyecto 

Estancia corta para profundizar en el proyecto 
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Análisis Externo de la organización: 

 

 Oportunidades 

Mejora de una calidad de vida, impacto visual, salud y otros problemas derivados. 

Cambio de actitud en la población que genere iniciativas y sean ejemplo a seguir 

Impacto positivo en otros ámbitos, véase impulso de la agricultura 

 

 Amenazas 

Falta de concienciación de la población que no ayuda a que se desarrolle el proyecto 

Falta de actitud debido a su filosofía de vida 

Condiciones climatológicas desfavorables en época de lluvias 
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5. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
Tras diversas reuniones con el comité de infraestructuras de OAN se dejaron abiertas tres vías 

de trabajo, una de las cuales era la gestión de residuos, la cual parecía que podría tener menos 

recorrido aquí debido a que es un campo prematuro incluso en España. Pero una vez se llegó a 

Benín se vio que era necesario hacer algo relacionado debido a que hay mucha suciedad 

acumulada en las calles que afecta a las condiciones de higiene, calidad y salubridad de los 

habitantes del país. 

 

Además de lo expuesto anteriormente se decidió dar prioridad a la investigación de gestión de 

residuos debido a que se nos informó de que existía una ONG local que tenía pensado un 

proyecto relacionado con dicho tema. Por ello, finalmente se tomó la decisión de focalizar los 

esfuerzos en esta vía, para poder profundizar más sobre este campo en lugar de quedarnos 

con información superficial de las tres vías iniciales. 

 

Se organizó una reunión para conocer las propuestas e ideas de esta ONG (BAD ONG) sobre la 

gestión de residuos. Nos presentaron un pequeño dosier en el que se definían las líneas de 

actuación, las propuestas y los objetivos que habían ideado, pero se trataba de una propuesta 

que ya se había presentado al Ayuntamiento y se había denegado la financiación, bien por 

falta de fondos pero también se cree que es debido a la falta de desarrollo del proyecto. 

 

Tras la impresión de la reunión se concluyó, que para conocer más en profundidad como de 

viable seria este proyecto en realidad, sería necesario recolectar información sobre la situación 

actual, la opinión de la población y sus actitudes e ideas sobre este campo. Por ello se procedió 

a idear y realizar unas encuestas  dirigidas a la población en distintos puntos del 

arrondissement de Nikki representativas de cada barrio y del arrondissement en su totalidad. 
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6. REALIZACIÓN DE LAS ENCUESTAS 
 
Se pensó que lo mejor era realizar las encuestas por barrios, eligiendo cinco casas en cada uno 

de ellos para conocer distintos puntos de vista y comprobar si coincidían o no entre ellos, es 

decir, si influía la zona donde viven con la manera de actuar respecto al tema que nos 

concierne.  

 

Para ello se llevó a cabo previamente la realización de un mapa de situación de los distintos 

barrios. 

 

 
 
Con esto y la ayuda de una persona local, para los primeros barrios alguien relacionado con 

BAD ONG y para el resto con Javiru, becado de OAN, se llevaron a cabo las encuestas. 

 

En principio se realizaron una serie de encuestas que pensaban llevarse a cabo, sin embargo, 

una vez en campo se vio que algunas de las preguntas no tenía sentido realizarlas por las 

respuestas que se nos estaban dando a otras, por lo que se fueron modificando o eliminando a 

medida que realizábamos las encuestas.  
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6.1. PRIMERAS ENCUESTAS 

 
CASAS 
 

1. ¿Cuántas personas viven en la casa?  ¿Cuántos son niños y cuántos adultos? 

 

2. Nos gustaría saber qué tipo de residuos tenéis en casa. ¿De qué tipo tienes más? ¿Qué 

haces ahora con ellos? 

 

3. ¿Separáis los restos de comida (pieles de frutas o verduras, huesos de los animales…) 

de los plásticos? ¿Por qué? ¿Estarías dispuesto a separar los residuos? 

 

4. ¿Cuánto se genera de cada tipo de residuo? (Diariamente, semanalmente…) 

 

5. ¿Te gusta que el suelo esté así? ¿Crees que es malo? Enseñar foto  ¿Cuál preferirías? 

¿Te importa la basura? ¿Por qué? 

 

6. ¿Crees que está más sucia la ciudad que hace 10 años? ¿Por qué crees que puede ser? 

 

7. ¿Ves diferencias de suciedad con la época seca? 

 

8. ¿Crees que la basura de la calle produce que vengan más mosquitos? ¿Te molesta el 

olor? ¿Crees que se pueden generar problemas de salud debido a los deshechos? 

¿Crees que hay otras molestias que genere la basura? ¿Cuál crees que es el problema 

más importante que generan los residuos? 

 

9. ¿Te gustaría que la calle estuviera limpia? ¿Participarías en que estuviera limpia? ¿Se 

te ocurre alguna manera para ello? 

 

10. ¿Sabes de alguna iniciativa del ayuntamiento o particular para solucionar este 

problema? 
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HOSPITALES 
 

1. ¿Qué capacidad tiene el hospital? ¿Suele estar lleno el hospital? 

 

2. Nos gustaría saber qué tipo de residuos tenéis. ¿De qué tipo tienes más? ¿Qué hacéis 

ahora con ellos? Si contestan que los incineran, preguntar que dónde los almacenan 

hasta entonces. ¿Quién se los lleva luego? 

 

3. ¿Separáis los sólidos de los líquidos? ¿Generáis muchos residuos que son plásticos? 

¿Estarías dispuesto a separar los residuos?  

 

4. ¿Cuánto se genera de cada tipo de residuo? (Diariamente, semanalmente…) 

 

5. ¿Crees que está más sucia la ciudad que hace 10 años? ¿Por qué crees que puede ser? 

 

6. ¿Ves diferencias de suciedad con la época seca? 

 

7. ¿Crees que se pueden generar problemas de salud debido a los deshechos? ¿Cuál 

crees que es el problema más importante que generan los residuos? 

 

8. ¿Sabes de alguna iniciativa del ayuntamiento o algún particular para mejorar 

problemas relacionados con la gestión de residuos? 
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COMERCIOS 

 
1. Nos gustaría saber qué tipo de residuos tenéis. ¿De qué tipo tienes más? ¿Qué hacéis 

ahora con ellos? 

 

2. ¿Cuánto se genera de cada tipo de residuo? (Diariamente, semanalmente…) 

 

3. ¿De dónde recibís las bolsas negras que utilizáis para dar a la gente? ¿Cuántas gastáis? 

(Semanalmente, mensualmente…) 

 

4. ¿Te gusta que el suelo esté así? ¿Crees que es malo? Enseñar foto  ¿Cuál preferirías? 

¿No te importa la basura? ¿Por qué? 

 

5. ¿Crees que está más sucia la ciudad que hace 10 años? ¿Por qué crees que puede ser? 

 

6. ¿Ves diferencias de suciedad con la época seca? 

 

7. ¿Crees que la basura de la calle produce que vengan más mosquitos? ¿Te molesta el 

olor? ¿Crees que se pueden generar problemas de salud debido a los deshechos? 

¿Crees que hay otras molestias que genere la basura? ¿Cuál crees que es el problema 

más importante que generan los residuos? 

 

8. ¿Te gustaría que la calle estuviera limpia? ¿Participarías en que estuviera limpia? ¿Se 

te ocurre alguna manera para ello? 

 

9. ¿Sabes de alguna iniciativa del ayuntamiento o particular para solucionar este 

problema? 
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6.2. ENCUESTAS FINALES 

 
CASAS 
 

1. ¿Cuántas personas viven en la casa?  ¿Cuántos son niños y cuántos adultos? 

 

2. Nos gustaría saber qué tipo de residuos tenéis en casa. ¿Qué hacéis ahora con ellos? 

 

3. ¿Cuánto se genera de cada tipo de residuo? (Diariamente, semanalmente…) 

 

4. ¿Creéis que hay más basura aquí que por ejemplo en el mercado? 

 

5. ¿Crees que está más sucia la ciudad que hace 10 años? ¿Por qué crees que puede ser? 

 

6. ¿Ves diferencias de suciedad con la época seca? 

 

7. ¿Crees que la basura de la calle produce que vengan más mosquitos? ¿Crees que se 

pueden generar problemas de salud debido a los deshechos? ¿Crees que hay otras 

molestias que genere la basura? ¿Cuál crees que es el problema más importante que 

generan los residuos? 

 

8. ¿Te gustaría que la calle estuviera limpia? ¿Participarías en que estuviera limpia? ¿Se 

te ocurre alguna manera para ello? 

 

9. ¿Sabes de alguna iniciativa del ayuntamiento o particular para solucionar este 

problema? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 

 

HOSPITALES 
 

1. ¿Qué capacidad tiene el hospital? ¿Suele estar lleno el hospital? 

 

2. Nos gustaría saber qué tipo de residuos tenéis. ¿De qué tipo tienes más? ¿Qué hacéis 

ahora con ellos? Si contestan que los incineran, preguntar que dónde los almacenan 

hasta entonces. ¿Quién se los lleva luego? 

 

3. ¿Separáis los sólidos de los líquidos? ¿Generáis muchos residuos que son plásticos? 

¿Estarías dispuesto a separar los residuos?  

 

4. ¿Cuánto se genera de cada tipo de residuo? (Diariamente, semanalmente…) 

 

5. ¿Crees que está más sucia la ciudad que hace 10 años? ¿Por qué crees que puede ser? 

 

6. ¿Ves diferencias de suciedad con la época seca? 

 

7. ¿Crees que se pueden generar problemas de salud debido a los deshechos? ¿Cuál 

crees que es el problema más importante que generan los residuos? 

 

8. ¿Sabes de alguna iniciativa del ayuntamiento o algún particular para mejorar 

problemas relacionados con la gestión de residuos? 

 



15 

 

COMERCIOS 

 

1. Nos gustaría saber qué tipo de residuos tenéis. ¿De qué tipo tienes más? ¿Qué hacéis 

ahora con ellos? 

 

2. ¿Cuánto se genera de cada tipo de residuo? (Diariamente, semanalmente…) 

 

3. ¿Te gusta que el suelo esté así? ¿Crees que es malo? Enseñar foto  ¿Cuál preferirías? 

¿No te importa la basura? ¿Por qué? 

 

4. ¿Crees que está más sucia la ciudad que hace 10 años? ¿Por qué crees que puede ser? 

 

5. ¿Ves diferencias de suciedad con la época seca? 

 

6. ¿Crees que la basura de la calle produce que vengan más mosquitos? ¿Crees que se 

pueden generar problemas de salud debido a los deshechos? ¿Crees que hay otras 

molestias que genere la basura? 

 

7. ¿Te gustaría que la calle estuviera limpia? ¿Participarías en que estuviera limpia? ¿Se 

te ocurre alguna manera para ello? 

 

8. ¿Sabes de alguna iniciativa del ayuntamiento o particular para solucionar este 

problema? 
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7. CONCLUSIÓN E IMPRESIONES 
 
Las conclusiones obtenidas tras las encuestas realizadas son: 
 

- Desconocimiento de las diferencias entre desechos orgánicos y no orgánicos, debido a 

que nadie hace una separación conscientemente. En algunos barrios nunca se ha 

llevado ningún tipo de iniciativa, por ello no se conoce. Puede ser debido a pocos 

desechos generados o falta de conocimiento sobre el tema. 

 

- Aprovechan al máximo lo que se considera residuo orgánico, es decir, la piel de las 

verduras o los restos del aceite utilizados para cocinar los reutilizan en otra comida 

hasta que ya no pueden sacarle mayor partida, por lo tanto la cantidad de residuos 

generada diariamente es mínima (en todas las casas decían que era algo así como un 

montoncito que llega por el tobillo). 

 
- Consideran deshechos las hojas de los árboles que se caen en las zonas cercanas de 

sus casas. 

 
- La mayoría de casas se ocupan por tener el suelo limpio y echar los desechos fuera de 

casa ya sea a la brush, a un punto común de vertido o directamente en la calle de en 

frente de su casa.   

 
- Existe la conciencia de tener su casa limpia pero todo lo que recogen lo llevan a la 

brush o similar, por lo que no tienen clara conciencia sobre los efectos de los residuos 

sobre el entorno.  

 
- En muchas ocasiones no tienen asociado que la acumulación de basuras pueda ser 

foco de ciertas enfermedades como intoxicaciones o la malaria ya que es un foco de 

generación de mosquitos. 

 
- Los que tienen asociado que la basura genera enfermedades, solamente identifican la 

malaria como la enfermedad que puede producirse y consideran que puede tratarse 

fácilmente en el hospital si tienes los medios para ello. 

 
- Generalmente asocian la época de lluvias con mayor suciedad ya que, al tener los 

alrededores de la casa sin construcción, es decir, sin baldosas, adoquines o similar, el 

agua arrastra la arena y en muchas ocasiones también las hojas de los árboles que se 

encuentren en el suelo. Debido a las lluvias también se forman charcos que producen 

mayor suciedad en su casa y, además, les impide barrer para poder mantener la casa 

limpia. 

 
- En algunos casos minoritarios consideran más limpia la época lluviosa porque el agua 

ayuda a eliminar los residuos de las calles. 

 
- Generalmente consideran que la ciudad está más sucia que en el pasado pero no 

suelen identificar el motivo.  
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- Tienen asociado que la  basura genera malos olores y eso les desagrada. 

 
- A raíz de las encuestas se descubrió que en el pasado había organizado por parte del 

ayuntamiento una recogida de basuras pero hace tiempo que ya no se proporciona 

este servicio. (En el apartado de Diario de Campo se resume la reunión que finalmente 

tuvimos con el ayuntamiento, el último día que estuvimos en Nikki ya que no se pudo 

realizar antes, donde se explica lo que nos dijeron). 

 
- Existe cierta concienciación por parte de la juventud que buscan vivir en un entorno 

limpio y saludable. Y esto se está desarrollando cada vez más.  

 

- En todos los casos la gente querría que la ciudad estuviese más limpia, por ello muchas 

de las mujeres encuestadas estarían dispuestas a organizarse para limpiar las zonas de 

la calle cercanas a su casa. Aunque había algunas que no disponían de tiempo para 

realizar esa tarea extra.  

 
- Se ha visto que el motor de las casas son las mujeres, las que llevan toda la carga de las 

necesidades familiares. 

 
- En cuanto a las tiendas, los residuos que se generan son más del tipo de plásticos y 

cartones. La mayoría los queman diariamente debido al volumen de estos materiales.  

 
- En cuanto a los hospitales, llevan un sistema de recogida de residuos más exhaustivo 

debido a la naturaleza de los residuos generados: 

 

 Separan los residuos según sean sólidos, líquidos o vidrio. 

 Tras la separación los tratan por separado pero el fin último de todos es la 

incineración y tras eso se almacena en un sumidero hasta que se llena y 

“alguien” va a vaciarlo. 
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ANEJO 1. DIARIO DE CAMPO 
 

Visita a la clínica Djima (03-08-17) 

Salimos a las 10 del hotel para ir a la clínica Djima. Pasamos por delante del colegio que está 

enfrente de la catedral. Allí hemos estado viendo las condiciones en las que tienen las letrinas 

para comprobar si las usaban o no. Hemos supuesto que no las usaban porque estaban limpias 

pero en realidad ahora los niños están de vacaciones y no sirve como indicador de uso, además 

Husky hablando con un niño le contó que sí que las usaban y además diferenciaban letrinas 

para aguas menores y mayores y que una vez llenas se supone que venía un señor y las vaciaba 

pero no sabemos qué hace con ello. 

 

 
Figura  1. Colegio dirección Danri 
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Figura  2. Letrinas colegio 

 

 

 

 
Figura  3. Letrinas del colegio 
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Casi llegando a la clínica hemos pasado por una casa donde se podía observar los distintos 

métodos de construcción que se dan en Nikki normalmente. Una parte está hecha mediante 

bolas de adobe mientras que la parte izquierda, que parece que es más reciente, está 

construida con cemento. 

 
 

 
 

 
Al llegar a la clínica Djima, él no estaba por lo que no nos pudo atender pero hemos podido ver 

el depósito de recogida de agua de lluvia que construyeron los ingleses el año pasado. Al 

contrario de lo que se pensaba uno de los que trabaja allí nos ha dicho que ahora mismo no lo 

están usando y no nos dijo por qué (el sábado Dani habló con Djima y descubrimos que lo que 

pasa es que tiene una grieta que han cementado ya y están esperando a que se llene para 

comprobar que no tiene más fugas) pero era evidente que no lo estaban usando ya que la 

tubería de salida del agua del depósito pequeño elevado estaba incompleta y taponada. 

 

 

 

  

 
Figura  5.Casa con varios materiales de construcción 

 

 
Figura  5. Casa con varios materiales de construcción 
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Figura  6. Sistema de recogida de agua de los ingleses: Depósito de almacenamiento + depósito de cloración y 

abastecimiento en altura 

 

 
Figura  7. Depósito clínica Djima 
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Figura  8. Depósito de la clínica Djima 

 
 

Visita a Ouenú (04-08-17) 

Hoy hemos ido a ver el depósito que hay en la cooperativa de karité de Ouenú que cuenta con 

un sistema de recogida de agua de lluvia y queríamos comprobar si funcionaba. Hemos visto 

que el colegio del pueblo tiene un depósito pero no parece que lo usen ya que no existe 

canalización que lleve el agua hasta el depósito y la única parte que había estaba deteriorada. 

 

 
Figura  9. Canalización del depósito del colegio 
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Figura  10. Ausencia de canalización que transporte el agua hasta el depósito 

 
Cuando hemos llegado a la cooperativa, una mujer perteneciente a ella nos ha explicado que el 

depósito no se llenaba porque había tenido una filtración en la solera. Se supone que ya 

habían arreglado pero no parece que se haya solucionado el problema ya que nos ha dicho 

que sigue sin funcionar, por lo que no la están utilizando en este momento. La canalización 

funciona aunque tiene algunas fugas pero podrían solucionarse fácilmente (soldadura o 

similar). 

 
 

 
Figura  11. Canalización depósito cooperativa karité 
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Aunque el depósito no funcione, la medida provisional que utilizan para recoger esta agua, es 

poner barreños en las fugas de los canalones por lo que parece que sería interesante 

solucionar el problema de la filtración en este depósito. 

 

 
Figura  12. Aprovechamiento provisional del agua de lluvia 

Por estos motivos, se intentará averiguar la razón real de la filtración para poder buscar la 

solución verdadera del problema y darle una posible formación a un albañil que pudiera 

repararlo.  

 

 
Figura  13. Depósito de la cooperativa de karité 
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Se midió la altura del depósito y la altura de agua en este momento para compararlo con la 

próxima vez que vayamos y comprobar si se está vaciando debido a las grietas o llenando, ya 

que estamos en época de lluvias y lo normal sería que se llenase. La altura del depósito es de 

2,70 metros de los cuales 1,25 eran por encima del suelo y el resto enterrados y 40 cm de 

altura de agua. 

 

 
Figura  14. Canalización del depósito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 

 

Paseo por Nikki con Sule (05-08-17) 

Hoy hemos tenido una entrevista con Sule, que es un profesor de español en el colegio de 

Sakabansi. Nos ha estado contestando a una serie de preguntas relacionadas con todos los 

temas en los que se basa nuestra investigación, pero finalmente nos hemos centrado más en el 

tratamiento de los residuos por los habitantes del centro de la ciudad y los depósitos y pozos 

de agua.  

En el tema relacionado con el agua, nos ha dicho que la gente utiliza más los pozos, por lo que 

es muy interesante tener un método de potabilización de esta agua y que muchos de los 

pueblos de la comuna de Nikki no tienen ni acceso a este recurso mediante pozos y tienen que 

ir a por agua a puntos muy alejados de su casa. En un paseo por la ciudad nos ha llevado a casa 

de un amigo suyo que tenía un depósito privado de agua potable que rellenaba con un pozo en 

la época seca a través de un motor de gasolina que tenía en su casa para abastecerse de 

electricidad cuando la corriente faltaba.  

 

 
Figura  15. Depósito y pozo 
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Figura  16. Depósito de almacenamiento para época seca 

De camino al hotel hemos visto un forage de pie que se supone que cierran en época seca para 

que la gente no abuse de esta agua y aprovechen la que obtienen de la lluvia. 

 

 
Figura  17. Forage de pie 
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Figura  18. Forage de pie 

 
Respecto la gestión de residuos, Sule nos ha dicho que mucha basura se acumula en la calle. En 

algunas zonas se acumula a lo largo de la calle pero en otras donde hay menos espacio para 

dejar la basura en la puerta de casa, lo dejan en puntos comunes menos a la vista. 

 

 
Figura  19. Zona común basuras 
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Figura  20. Basura acumulada 

 
 

Visita a Sakabansi (06-08-17) 

Hemos llegado al centro sanitario y hemos hablado con dos señoras del personal sanitario de 

allí. Nos han solucionado dudas de gestión de residuos: 

- Separan los desechos que generan en sólidos y líquidos. Los sólidos los llevan a un 

incinerador y acumulan las cenizas en un incinerador enterrado y luego vienen los 

reyes magos y se lo llevan. (Tenemos que investigar sobre esto) 

Los líquidos los meten en una especie de caseta y lo descontaminan con lejía y luego 

parece que una vez “descontaminado” lo tiran en el bosque que tienen detrás del 

edificio. 

- De camino al mercado de ganado encontramos el vertedero. Al parecer es donde 

acumulan todos los residuos, ya que el resto del pueblo parecía limpio, sin basura 

aparente en el suelo. 
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Figura  21. Vertedero de Sakabansi 

Sobre el agua: 

 

- El agua que usan para consumo la sacan de un forage que tiene una bomba de pie, que 

está a unos 30 metros del centro, al lado del mercado de tiendas. El forage se ha 

comprobado que funciona, por lo que sabemos que se ha hecho un buen 

mantenimiento durante el año.  

 
 

 
Figura  22. Forage con bomba de agua 
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Figura  23. Forage con bomba de agua 

- En el mercado, al ganado se les da de beber de un depósito que está yendo hacia 

Nikki, a la salida del pueblo. Esa agua también se utiliza para higiene, lavar la ropa… 

otros usos que no son para consumo. 

Electricidad, iluminación: 

- Tienen corriente, tienen un generador para las veces que hay apagones que funciona 

con gasolina y tienen también unos paneles solares en el techo pero que no los 

utilizan. 

- El edificio fue construido por la cooperación suiza. 

Ventilación: 

- En las salas de consulta tienen ventanas como las del hotel, de láminas de vidrio que se 

pueden abrir para que entre la luz. 

- En la sala de hospitalización en lugar de ser de vidrio son de metal, estaban totalmente 

cerradas. Al parecer en este tipo de salas no se suelen abrir aunque se pueda. 

 

 
Figura  24. Sala de hospitalización 
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Reunión con la ONG BAD (07-08-17) 

Hemos ido a una reunión con la ONG Benín and Development para que nos contase el 

proyecto que tienen en mente llevar a cabo. Lo primero ha sido dar una vuelta por su 

“manage” donde nos han enseñado los tipos de residuos que se generan en la ciudad y lo que 

favorece la utilización de los residuos orgánicos para su reutilización generando compost. 

Posteriormente nos han contado el proyecto algo más a fondo donde su principal objetivo es 

obtener una ciudad limpia donde se aprovechen los residuos y cuidar el medio ambiente. Su 

principal objetivo es concienciar a la gente desde el colegio, en modo de asignatura evaluable 

para crear mayor conocimiento en los niños y esto lo transmitan en sus casas. A parte de esto, 

para alcanzar la mayor cantidad de gente posible, también se plantean otros modos de 

concienciación para toda la población como por ejemplo la utilización de programas o 

anuncios de radio. La idea para desarrollar el futuro proyecto es introducir dos cubos de 

basura en 100 menages; 50 de ellos se instalarán en casas piloto a las que se les darán 

indicaciones para el reciclaje de la basura y en las otras 50 se instalarán también pero no se 

dará explicación para ver cómo actúa la población respecto a este cambio. Estos cubos se 

recogerán por alguien encargado para esta tarea y el material orgánico se pretende llevar a 

una fábrica de compost y lo no biodegradable no está claro ya que se supone que el 

ayuntamiento posee unos puntos que son como un vertedero público donde se dejarían pero 

no se tiene conocimiento de donde se encuentran realmente. Para ello, están en contacto con 

el ayuntamiento, quienes aceptan esta propuesta pero no tienen fondos para ceder a esta 

ONG y puedan llevar a cabo el proyecto por el momento.  

Se adjunta un documento que nos han entregado donde se explica a fondo el proyecto. 
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Visita al Bagage de Nikki (08-08-17) 

Hemos visitado el Bagage de Nikki para ver la infraestructura que había allí debido a que no 

teníamos información certera sobre ella. No estábamos seguras si era más natural o artificial y 

el tipo de elemento de control del agua que había. Tras ello vimos que no era una presa como 

tal, sino que era un azud para controlar el agua hasta cierto nivel y luego esta sobrepase por 

encima sin que se produzca ningún riesgo para la población ni los campos de alrededor. 

 

 
Figura  25. Azud del Bagage 

 

 
Figura  26. Río aguas abajo del azud 
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Trabajo en el Hotel (09-08-17 y 10-08-17) 

Estos dos días hemos estado trabajando en el hotel preparando varias reuniones que 

teníamos.  

 

El miércoles día 9 estuvimos hablando con Dani sobre la reunión del ayuntamiento que 

teníamos el jueves día 10. Tras ello la redactamos y preparamos y terminamos el diario de 

campo de días anteriores que teníamos pendiente.  

 

 
 

Visita depósito Djima (11-08-17) 

Tras haber estado preparando la reunión con el Ayuntamiento al final no pudo llevarse a cabo 

porque el responsable de la parte de infraestructuras de Nikki, Ziki, no estaba disponible y, por 

tanto, habrá que postponerla.  

 

Debido a esto, fuimos de nuevo a ver el depósito de la clínica de Djima pero esta vez con él allí. 

Nos contó varios problemas que tenía con el depósito. 

 

El primero de ellos es que los canalones encargados de recoger el agua de la lluvia que cae al 

tejado son de un material poco resistente, por lo que cuando caen fuertes lluvias a veces se 

rompen porque no son capaces de aguantar todo el peso. 

 

 
Figura  27. Sistema canalización depósito Djima 
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Figura  28. Sistema canalización depósito Djima 

Por otro lado, la tubería encargada de conducir el agua desde este canalón hasta el depósito, 

una parte no tiene pendiente y la otra parece tener pendiente negativa, por lo que cuando las 

lluvias no son muy fuertes, el agua no es capaz de hacer frente a esto y el agua no llega al 

depósito. 

 

 
Figura  29. Tubería de llenado del depósito 
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Por último, el tercer problema que presentaba el depósito, era una fuga pequeña que se 

suponía que un albañil había arreglado poniendo un poco de cemento sobre ella, pero no 

habían terminado de solucionar este problema ya que este día todavía se podía observar que 

el agua se colaba por ahí hacia el exterior. 

 

 
Figura  30. Fuga depósito clínica Djima 

 
Aún así, tras varios días de lluvia intensa, el depósito estaba lleno casi hasta su capacidad 

máxima pero ni lo sabían y no lo estaban utilizando. Nos dijo que los motivos eran que estaba 

cambiando el sistema de electricidad de la bomba que subía el agua al depósito para clorarla, 

ya que antes estaba ligada a su casa y ahora quería que fuese al sistema de la clínica. De todas 

formas, nos dijo también que esa agua les sabía raro para beber, que tenía algo de sabor a 

cloro o lejía, y no la utilizaban para beber, sino para lavarse las manos y para lavar material y 

eso, pero no para el uso diseñado en el proyecto.  
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Figura  31. Nivel del agua depósito clínica Djima 

 
Tras esto, fuimos a ver el colegio de la tía de Dani y a la vuelta pasamos por otro colegio que 

tenía también un depósito de agua. Este depósito estaba totalmente inutilizado. A simple vista 

no pudimos observar problemas, ya que en principio la instalación tenía buena pinta. Los 

canalones parecían resistentes (ya que tenían algunas plantas que habían echado raíces en 

ellos), las pendientes eran apreciables y las tuberías de llenado del depósito no estaban rotas. 

Pero no estaba lleno y no pudimos saber los motivos de esto ya que no había nadie a quién 

preguntarle. 

 

 
Figura  32. Depósito colegio 
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Figura  33. Vista canalones depósito 

 
 
 

 
Figura  34. Detalle del canalón 
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Trabajo hotel (12-08-17) 

El sábado 12 de Agosto estuvimos trabajando en el hotel, preparando documentos para una 

nueva reunión con BAD ONG que teníamos programada para el lunes 14 de Agosto. 

Preparamos la reunión, revisamos las preguntas de las encuestas que vamos a llevar a cabo 

para mostrárselas y preparamos un documento de presentación del proyecto para dejárselo. 

 

Además, por la tarde tuvimos una reunión donde se debatieron distintos aspectos de la 

jornada de puertas abiertas del 15 de Agosto. 

 
 
 

Reunión con BAD ONG (14-08-17) 

Hemos tenido una nueva reunión con BAD ONG donde les hemos llevado la propuesta del 

proyecto mostrando interés en llevar a cabo este proyecto de forma conjunta, de manera que 

lo que consigamos beneficie a ambas ONG. Tras esto, se ha acordado que uno de ellos nos 

acompañe a realizar las encuestas ya que creemos que así la información obtenida será más 

fiable. 

 

Por la tarde se realizará el tríptico para la jornada de puertas abiertas. 

 
 
 

Comienzo encuestas (21-08-17) 

Tras la jornada de puertas abiertas se estuvo revisando toda la documentación para la 

realización de las encuestas (seleccionando las casas, la organización de barrios, etc) y el lunes 

21 se empezaron a realizar. Con ello estuvimos casi hasta el final de la estancia y pasando la 

información de las encuestas a documentos digitales.  

 

Respecto a la reunión con el ayuntamiento, Dani se fue y no habíamos podido reunirnos con 

Ziki hasta ese momento, por lo que parecía que no se iba a tener pero finalmente, el día 29 

pudimos ir a hablar con Ziki gracias a la ayuda de Jaime (del proyecto de bombas, que nos 

concedió una cita con él). 
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Reunión con Ziki (Ayto.) (29-08-17) 

Tras un tiempo en el que no conseguíamos localizar a Ziki, pudimos finalmente contactar con 

él y fuimos a visitarle a final del mes. Estuvimos largo rato hablando con él sobre diversos 

temas. 

 

- Gestión de residuos: antes existía una ONG (EEB ONG) que tenía un contrato con el 

ayuntamiento para recoger la basura. Las casas pagaban una tasa y se le recogía la 

basura, que posteriormente se llevaba a un sitio específico pero no habilitado para el 

tratamiento de residuos. Pero era difícil de regular y controlar los pagos, que eran para 

mantener la camioneta que recogía los residuos y pagar a la persona que se encargaba 

del servicio. Por lo tanto este servicio ya no pueden darlo ya que el ayuntamiento no 

tiene medios para poder pagarlo. Hoy en día están planteándose hacer algo al 

respecto ya que consideran que es un tema importante, aunque no a corto plazo y una 

de las cosas que quieren llevar a cabo es la construcción de un vertedero donde se 

puedan depositar las basuras con seguridad. En el PDC de 2017 está incluido. Respecto 

a BAD ONG no tenía mucho conocimiento de la ONG ni de su proyecto.  

 

- Electrificación: este tema no depende del ayuntamiento, sino del Gobierno de Benín, 

SBEE. 

 

- Soneb: se trata de una institución del gobierno que antes estaba ligada a la 

electricidad pero a día de hoy es solamente de abastecimiento de agua. Consideran 

que en Nikki es difícil dar agua de manera regular, ya que hay mucha gente para poca 

agua.  
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ANEJO 2. INFORME BAD ONG 
 
Se adjunta el Dossier informativo que se le proporcionó a BAN ONG el día de la reunión.  
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OAN INTERNATIONAL 

PROYECTO 
INFRAESTRUTURAS 

Gestión de Residuos 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Somos OAN International, una ONG fundada hace tres años con la unión de ocho 
compañeros comprometidos. Desde ese momento, su trabajo siempre ha sido 
involucrarse en la sociedad, y descubrir la mejor forma de actuar. Hoy en día, OAN 
International cuenta con la ayuda de numerosos voluntarios y la participación de todos 
sus socios para llevar a cabo una serie de proyectos en diferentes campos.  
 

La realización de este proyecto de sitúa dentro del Comité de Infraestructuras, 
formado por el director del comité, Víctor Pérez, y tres cooperantes que han venido en 
agosto para llevar a cabo el estudio; Silvia, Carlota y Begoña.  
 

Nuestra función es empezar a crear en Nikki un mayor desarrollo en el tema de 
infraestructuras, más concretamente en: 

 

 Gestión de residuos para la mejora del medio ambiente. 
 

 Reducción de la contaminación generada por estos residuos para producir un 
aumento de la calidad de vida de las personas. 

 
La propuesta que queremos llevar a cabo es una colaboración con BAD ONG, en el 

inicio del estudio sobre gestión de residuos con la elaboración de encuestas a la 
población,  por compartir los mismos objetivos que OAN International.  
 

La realización de este proyecto surge de la gran concienciación que se ha adquirido 
a lo largo de estos años de estudio universitario y el gran beneficio que supone la 
reducción de los contaminantes en la calidad de vida de las persona. Por ello se 
plantea como posible vía de actuación la concienciación de la población desde las 
primeras etapas de la infancia a través de la educación formal.  
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2. OBJETIVOS 
 

El objetivo principal de esta colaboración es realizar un estudio conjunto sobre 
la contaminación y gestión de residuos en el arrondisment de Nikki para 
posteriormente realizar una sensibilización efectiva. El estudio está dirigido a los 
siguientes grupos de población: 

 

 Particulares 

 Servicios generales de la ciudad: comercios, tiendas, farmacias, 
hospitales, colegios, hoteles… las cuales producen un mayor volumen de 
desechos urbanos 

 Administración pública 
 
 

Por tanto, se resumen los puntos principales que se quieren lograr tras la 
realización del estudio: 

 
o Elaboración de una propuesta de actuación conjunta con BAD ONG para 

concienciar a la población de la importancia de la separación de 
residuos 

o Conocer la opinión y hábitos de conducta de la gente respecto este 
tema 
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3. PROPUESTAS 
 

Para conocer más en profundidad la opinión y hábitos de los habitantes de 
Nikki, hemos elaborado una encuesta tipo, abierta a sugerencias de mejoras, con 
aspectos interesantes para conseguir una propuesta de sensibilización de mayor 
calidad.  

 
3.1. ENCUESTA 

 
11. ¿Cuántas personas viven en la casa?  ¿Cuántos son niños y cuántos adultos? 

 
12. Nos gustaría saber qué tipo de residuos tenéis en casa. ¿De qué tipo tienes 

más? ¿Qué haces ahora con ellos? 
 

13. ¿Separáis los restos de comida (pieles de frutas o verduras, huesos de los 
animales…) de los plásticos? ¿Por qué? ¿Estarías dispuesto a separar los 
residuos? 

 
14. ¿Cuánto se genera de cada tipo de residuo? (Diariamente, semanalmente…) 

 
15. ¿Te gusta que el suelo esté así? ¿Crees que es malo? Enseñar foto  ¿Cuál 

preferirías? ¿No te importa la basura? ¿Por qué? 
 

16. ¿Crees que está más sucia la ciudad que hace 10 años? ¿Por qué crees que 
puede ser? 
 

17. ¿Ves diferencias de suciedad con la época seca? 
 

18. ¿Crees que la basura de la calle produce que vengan más mosquitos? ¿Te 
molesta el olor? ¿Crees que se pueden generar problemas de salud debido a los 
deshechos? ¿Crees que hay otras molestias que genere la basura? ¿Cuál crees 
que es el problema más importante que generan los residuos? 
 

19. ¿Te gustaría que la calle estuviera limpia? ¿Participarías en que estuviera 
limpia? ¿Se te ocurre alguna manera para ello? 

 
20. ¿Sabes de alguna iniciativa del ayuntamiento o particular para solucionar este 

problema? 
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ANEJO 3. RESULTADOS ENCUESTAS 
 
Se proporcionan también los datos recogidos durante las encuestas. 
 
 
 
 
 



PREGUNTAS RESPUESTAS
Respuesta tipo 1 Respuesta tipo 2 Respuesta tipo 3 Respuesta tipo 4

DANRI ¿Qué tipo de residuos tenéis?

¿Qué hacéis con ellos?

¿Cuántos residuos generáis al día?  Poco al día Muy poco al día

¿Hay más suciedad en el mercado que aquí? Sí No

¿Crees que la ciudad está más sucia que hace 10 Sí No
¿Por qué creéis que es? No lo saben Por los plásticos

¿Veis diferencias de suciedad con la época seca

No

¿Te gustaría que la calle estuviera limpia?  Sí
¿Participarías en ello? Sí
¿Se te ocurre alguna manera para ello? Sin respuesta No 

¿Crees que la basura de la calle produce que 
vengan más mosquitos?

Sí

¿Crees que se pueden generar problemas de 
salud debido a los deshechos?

No sabe

¿Crees que hay otras molestias que genere la 
basura?

Si no la barres y llueve se 
acumula

No hay problema gracias 
a la mosquitera

De todos: orgánicos y 
no orgánicos

Estación seca más sucia 
porque la lluvia se lleva 

Deshechos de la casa y hojas 
de los árboles

Sólo hay mosquitos cuando 
el agua se estanca

Agua sucia de lavarDeshechos de la casa

Estación seca más sucia por 
los vientos

No lo piensa

Tirarlos a la brus, para el 
suelo son buenos

Los recogen y acumulan y 1 
vez por semana lo echan a la 

brush



PREGUNTAS RESPUESTAS

Respuesta tipo 1 Respuesta tipo 2 Respuesta tipo 3

GAH-MARÓ ¿Qué tipo de residuos tenéis?

¿Qué hacéis con ellos?

¿Cuántos residuos generáis al día? Cubo de 50 L No sabe cuánto generan Muy poco

¿Hay más suciedad en el mercado que aquí? Sí No

No hay mucha diferencia

¿Veis diferencias de suciedad con la época seca? Más sucia la lluviosa

No Sí No lo sabe

No Huele mal

¿Te gustaría que la calle estuviera limpia? Sí

¿Participarías en ello? Sí

¿Se te ocurre alguna manera para ello?

¿Crees que la ciudad está más sucia que hace 10 

años? 

¿Crees que hay otras molestias que genere la 

basura?

¿Crees que se pueden generar problemas de salud 

debido a los deshechos?

Evitar tirar las cosas al suelo y 

organizar a la gente del barrio para 

barrer la calle

No saben

No Mucho más sucia la estación seca

¿Crees que la basura de la calle produce que 

vengan más mosquitos?
No Sí

De todos: orgánicos y 

no orgánicos

Los reutilizan

No tienen
No sabe lo que son los deshechos 

porque reutilizan los restos orgánicos

Lo dejan en el campo cercano 

a su casa (lo dejan en la brush)



PREGUNTAS RESPUESTAS

Respuesta tipo 1 Respuesta tipo 2

MARÓ ¿Qué tipo de residuos tenéis? Deshechos de las hojas

¿Qué hacéis con ellos? Tirarlos a la brush Lo tiran en su casa en el césped

¿Cuántos residuos generáis al día? Poco al día

¿Hay más suciedad en el mercado que aquí? Sí No sabe porque no  va al mercado

¿Por qué creéis que es? No lo saben

¿Veis diferencias de suciedad con la época seca? No ven diferencias

No lo piensa

¿Crees que hay otras molestias que genere la basura? No No saben

¿Te gustaría que la calle estuviera limpia? Sí

¿Participarías en ello? Sí

¿Se te ocurre alguna manera para ello?
No saben

Barrer el suelo de la calle cerca de su 

casa

Sí pero te curan en el hospital así que 

no hay problema

Deshechos de la casa y hojas de los 

árboles

Estación lluviosa más sucia porque 

crecen plantas en la casa

¿Crees que la basura de la calle produce que vengan más 

mosquitos?

¿Crees que se pueden generar problemas de salud debido a 

los deshechos?

¿Crees que la ciudad está más sucia que hace 10 años? 

Sí

Sí No



PREGUNTAS RESPUESTAS

Respuesta tipo 1 Respuesta tipo 2 Respuesta tipo 3

GOURU ¿Qué tipo de residuos tenéis? Deshechos de la casa

¿Qué hacéis con ellos?  Barrer y tirarlos a la brush cada día Tirarlos cerca de su casa

¿Cuántos residuos generáis al día? Mucho Muy poco al día

Sí

¿Por qué creéis que es? No lo saben

Estación seca es mejor

Sí No sabe

No sabe El olor

¿Te gustaría que la calle estuviera limpia? Sí

¿Participarías en ello?
Sí

Barre en su casa pero no 

tiene tiempo para más

¿Se te ocurre alguna manera para ello? No

¿Conoces alguna iniciativa pública o privada? No

¿Crees que la basura de la calle produce que 

vengan más mosquitos?
Sí

¿Crees que se pueden generar problemas de 

salud debido a los deshechos?

¿Crees que hay otras molestias que genere la 

basura?

¿Crees que la ciudad está más sucia que hace 10 

años? 

¿Veis diferencias de suciedad con la época seca?

Antes venía gente a recoger la 

basura y ahora no

Lo llevaría a la papelera y luego a la 

brush

La gente recogía jueves y viernes. Si la 

gente no participa no funciona

Deshechos de la casa y hojas 

de los árboles

Estación seca más sucia por 

los vientos

Si pusieran papeleras 

en la calle sería mejor



PREGUNTAS RESPUESTAS

Respuesta tipo 1 Respuesta tipo 2 Respuesta tipo 3 Respuesta tipo 4

BUKASUA ¿Qué tipo de residuos tenéis? Deshechos de la casa

¿Qué hacéis con ellos?
 Barrer y tirarlos a la 

brush cada día

Tirarlos en un punto donde 

lo tira todo el mundo
No hace nada

¿Cuántos residuos generáis al día? 

Más limpia ahora

¿Por qué creéis que es? No lo saben

No sabe Sí

¿Te gustaría que la calle estuviera limpia? Sí

¿Participarías en ello? Sí

¿Se te ocurre alguna manera para ello? No sabe

No
¿Conoces alguna iniciativa pública o privada?

No los acumula, los 

reutilizan
Poco al día

Ahora más limpia (gente 

más concienciada)

¿Crees que hay otras molestias que genere la 

basura?
No sabe

¿Veis diferencias de suciedad con la época 

seca?

Estación seca más limpio el 

suelo

No sabe
¿Crees que la ciudad está más sucia que hace 

10 años? 

¿Crees que la basura de la calle produce que 

vengan más mosquitos?

La basura no, es el agua 

estancada

¿Crees que se pueden generar problemas de 

salud debido a los deshechos?
Sí

Existe una iniciativa del 

ayuntamientopara que la 

gente limpie la calle los 

Barre todos los días y los 

tira cada 2 días

El ayuntamiento dona 

papeleras por zonas y 

hacen sensibilización

Ahora más sucio 

que antes

Si tapa la basura no 

vienen los mosquitos

No problema si te curan, el 

problema es si no hay 

dinero para el hospital

Organizarse para barrer 

porque la calle limpia hace 

feliz a la gente

Ella podría barrer la calle 

todos los días 



PREGUNTAS RESPUESTAS

Respuesta tipo 1 Respuesta tipo 2 Respuesta tipo 3

KPAWOLOU ¿Qué tipo de residuos tenéis? Deshechos de la casa

¿Qué hacéis con ellos? Los sacan a la calle

¿Cuántos residuos generáis al día? Poco al día Muy poco al día

Sí No

Sí No saben

¿Por qué creéis que es? No lo saben

No Estación seca más limpia

Sí

No Sí, porque los mosquitos 

traen malaria

No saben

¿Hay más suciedad en el mercado que 

aquí?

Agua y suciedad de la casa

Depende del presidente que 

antes pagaba un grupo de 

mujeres para recoger y ahora 

no

¿Crees que la ciudad está más sucia que 

hace 10 años? 

¿Crees que la basura de la calle produce 

que vengan más mosquitos?

¿Crees que se pueden generar problemas 

de salud debido a los deshechos?

¿Crees que hay otras molestias que genere 

la basura?

¿Veis diferencias de suciedad con la época 

seca?

Barren todos los días y lo tiran lejos 

de su casa (la brush )

Sí, el olor del agua estancada en la 

calle

Restos de comida y plásticos

Acumulan en un saco de 25L 

y después lo cargan en un 

mototaxi y se lo llevan a la 

brush



Sí

¿Participarías en ello? Sí

¿Se te ocurre alguna manera para ello? No 

¿Conoces alguna iniciativa pública o privada? No saben

Barrer la calle delante de su casa

¿Te gustaría que la calle estuviera limpia? 

Sensibilización a través de la 

radio

Conoce una iniciativa de barrer las 

calles una vez por semana





PREGUNTAS RESPUESTAS

Respuesta tipo 1 Respuesta tipo 2 Respuesta tipo 3

TOTORÚ ¿Qué tipo de residuos tenéis? Deshechos de la casa

¿Qué hacéis con ellos?

¿Cuántos residuos generáis al día? Poco al día

No sabe Ahora mejor que antes Más limpia antes

¿Por qué creéis que es? No lo saben

Sí

Sí

No Si, el olor

¿Te gustaría que la calle estuviera limpia? Sí

¿Participarías en ello? Sí

¿Se te ocurre alguna manera para ello?

No
¿Conoces alguna iniciativa pública o privada?

¿Crees que hay otras molestias que genere la basura?

¿Crees que se pueden generar problemas de salud 

debido a los deshechos?

Tirarlos cerca de su casa (está 

cerca del campo)

Si hubiera una moto que 

recogiera la basura sería 

mejor

Barrer por la calle cerca de casa

Estación lluviosa más sucia

Más concienciación de la 

gente ahora

¿Crees que la ciudad está más sucia que hace 10 

años? 

¿Veis diferencias de suciedad con la época seca?

¿Crees que la basura de la calle produce que vengan 

más mosquitos?

Muy poco, lo recogen todos los 

días

Una ONG que paga a las mujeres 

para que barran (no saben el 

nombre)

Una mujer lo gestionaba pero 

se murió y ahora nadie lo 

controla

Sí, que a los niños les piquen 

los mosquitos y cojan 

malaria

No tiene tiempo, está muy 

ocupada



PREGUNTAS RESPUESTAS

Respuesta tipo 1 Respuesta tipo 2 Respuesta tipo 3

TIENDAS ¿Qué tipo de residuos tenéis?

¿Qué hacéis con ellos? Se los lleva y los vende

¿Cuántos residuos generáis al día? Mucho

Si, antes mejor

¿Por qué creéis que es?

No

Sí No sabe

Mal olor

¿Te gustaría que la calle estuviera limpia? Sí

¿Participarías en ello? Sí, él pagaría por ello Sí participaría

¿Se te ocurre alguna manera para ello? No saben

No

De todo tipo (plástico, metal, cartón) Cartón y bolsas negras

¿Crees que la ciudad está más sucia que hace 10 

años? 

¿Crees que se pueden generar problemas de salud 

debido a los deshechos?

¿Veis diferencias de suciedad con la época seca? Estación lluviosa más sucia

Quemarlos todos los días

No hay ninguna iniciativa ahora pero en 

la estación seca hay gente que recoge la 

basura

¿Crees que la basura de la calle produce que vengan 

más mosquitos?
Sí

Antes había mas bosque y ahora más 

gente y más edificios
No saben por qué

¿Crees que hay otras molestias que genere la 

basura?

¿Conoces alguna iniciativa pública o privada?

Pagar para que la limpien

Los mosquitos surgen 

del agua estancada



PREGUNTAS RESPUESTAS

Respuesta tipo 1 Respuesta tipo 2

HOSPITALES ¿Qué tipo de residuos tenéis? Sólidos, líquidos y cristales Sólidos y líquidos

¿Qué hacéis con ellos?

¿Crees que la ciudad está más sucia que hace 10 años? Sí No

¿Por qué creéis que es? Por un aumento de la población No saben

¿Veis diferencias de suciedad con la época seca? Estación lluviosa más sucia

Sí

Generan enfermedades

¿Conoces alguna iniciativa pública o privada? No

¿Crees que se pueden generar problemas de salud debido a los 

deshechos?

¿Cuál crees que es el problema más importante que generan los 

residuos?

Los separan y los tratan por separado 

pero al final los incineran y los 

almacenan en un sumidero


