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1. Introducción
Tabla de Definición del Proyecto
Título

Potabilización de aguas mediante filtros de bioarena

Localización

Nikki

Duración

Sin duración definida

Justificación
El agua es uno de los recursos naturales fundamentales y forma
(Análisis
del parte de los cuatro recursos básicos en los que se apoya el desarrollo.
Problema)
220 millones de personas que viven en ciudades de países en desarrollo
carecen de una fuente de agua potable cerca de sus hogares. Además el
90% de las aguas de desecho de las ciudades de los países en desarrollo
se vierte sin tratar en ríos, lagos y cursos de aguas costeras, lo que
disminuye aún más la calidad del agua, disminuyendo consigo la calidad
de vida y aumentando fuertemente el riesgo sanitario de estas personas.
Se calcula que cada año 900 millones de personas sufren
de enfermedades diarreicas relacionadas con el agua, y mueren por estas
causas aproximadamente 2 millones de personas por año. El acceso al
agua potable en Benin y en particular en ciudades pequeñas o pueblos es
extremadamente limitada y reservada solo a unos pocos, por eso es
extremadamente necesaria la implementación de un sistema de
potabilización que garantice o al menos facilite el acceso a agua potable
de la población.
Objetivos

Desarrollo y construcción del filtro de bioarenas con los
materiales locales.
Implantación de una red de constructores que dé continuidad al
proyecto y pueda instalar filtros para que la población pueda acceder a
este recurso.

Socio
Partes
Interesadas
(stakeholders)
OAN

MAMA Amadou
Grupo de constructores.
Sectores de la población beneficiarios de los filtros.

Miembros de Héctor Castañon Cuadrado, Alberto Belda González, Manuel Doncavo
Barrenchea-Moxó
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2. Motivación
El agua es uno de los recursos naturales fundamentales y en la actualidad no existe duda
alguna de la importancia tanto de la cantidad como de la calidad de la misma para el bienestar y
el desarrollo humano. Se necesitan entre 50 y 100 litros/persona diarios para cubrir
cómodamente todas las necesidades de consumo e higiene, estando el mínimo necesario
alrededor de los 25. En 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció
explícitamente el derecho humano al abastecimiento de agua dulce. Todas las personas tienen
derecho a disponer de forma continuada de agua suficiente, salubre, físicamente accesible,
asequible y de una calidad aceptable, para uso personal y doméstico (ONU, 2010). Se trata de
un recurso abundante y renovable, sin embargo, aún en la actualidad existe una gran cantidad de
personas que no disponen de acceso suficiente a agua apropiada para su consumo. La
contaminación del agua es el grado de impureza, que habiendo variado sus propiedades
químicas, físicas o biológicas, puede generar efectos adversos en la salud de las personas.
El agua contaminada y el saneamiento deficiente están relacionados con la transmisión
de enfermedades infecciosas o parasitarias, además de con intoxicaciones con químicos nocivos
para la salud. Los servicios de agua y saneamiento inexistentes, insuficientes o gestionados de
forma inapropiada conllevan que el agua que beben cientos de millones de personas se vea
peligrosamente contaminada o polucionada químicamente. Se estima que alrededor de 663
millones de personas se abastecen de fuentes de agua no mejoradas. De ellas, 159 millones
dependen de aguas superficiales, siendo estas las más propensas a contener contaminantes
peligrosos. Según la Dra. María Neira, Directora del Departamento de Salud Pública y
Determinantes Ambientales y Sociales de la Salud de la OMS al menos 2000 millones de
personas en el mundo se abastecen de una fuente de agua potable que está contaminada por
heces (OMS, 2017). Además, se calcula que en el año 2025, la mitad de la población mundial
vivirá en zonas con escasez de agua (OMS, 2016).
Han de tenerse en cuenta también las facilidades de acceso a agua de los sectores de
mayor peligrosidad como niños, enfermos o mujeres embarazadas. Esto es especialmente
preocupante en el caso de los centros sanitarios y escuelas, sobre los que se estima que hasta 5
de cada 10 centros de algunas zonas en vías de desarrollo carecen de instalaciones básicas de
agua, saneamiento e higiene (OMS, 2017). En los centros sanitarios tanto los pacientes como los
profesionales quedan expuestos a mayores riesgos de infección y enfermedad cuando no existen
servicios de suministro de agua, saneamiento e higiene. A nivel mundial, el 15% de los
pacientes contraen infecciones durante la hospitalización. En los países de ingresos bajos y
medios, el 38% de los centros sanitarios carecen de fuentes de agua, el 19% de saneamiento
mejorado, y el 35% de agua y jabón para lavarse las manos. Se calcula que unos 2,4 billones de
(28)
personas se ven al año afectadas por enfermedades diarreicas (Vos T et al., 2016)
. Cerca de
842000 personas mueren cada año por enfermedades diarreicas como consecuencia directa de la
insalubridad del agua. Tratándose estas de enfermedades fácilmente prevenibles, la muerte anual
de unos 361000 niños menores de cinco años se podría evitar si se eliminaran estos factores de
riesgo, siendo esta la tercera causa de muerte en menores de 5 años a nivel mundial. Además,
unos 161 millones de niños sufren retraso del crecimiento o malnutrición crónica, vinculado con
la falta de agua, saneamiento e higiene, y en particular con contaminaciones derivadas de la
defecación al aire libre. La diarrea es la enfermedad más conocida en relación con el consumo
de alimentos o agua contaminados. Sin embargo, existen otros factores de aún mayor
peligrosidad; más de 1500 millones de personas al año se ven afectadas por esquistosomiasis,
parasitosis intestinales, helmintiasis, tracoma y otras enfermedades parasitarias transmitidas al
agua por diversos vectores, que pueden ser crónicas y de alta
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2. Motivación

gravedad en regiones en desarrollo y sin acceso a tratamientos efectivos (Datos y cifras
mostrados por el centro de prensa de la OMS, en noviembre de 2016).
Además de las consecuencias sanitarias directas, estos hechos conllevan también fuertes
consecuencias económicas y sociales. Tener un buen acceso a fuentes de abastecimiento
mejoradas permite a las personas gastar menos tiempo y esfuerzos en recogerla físicamente, lo
que significa que pueden ser productivos en otras esferas, haciendo especial hincapié en los
sectores más desfavorecidos por la situación, que son los que suelen cargar con la
responsabilidad de la recogida de agua: las mujeres (lo que agrava las situaciones de
desigualdad) y los niños (influyendo drásticamente en su educación). La reducción de los
perjuicios generados por el consumo de agua contaminada, vendría también acompañada por
una reducción del gasto sanitario ya que las personas tendrían menos probabilidades de
enfermar y de incurrir en gastos médicos.
Los datos revelan que la mayor parte de la población sin acceso a agua potable en el entorno
mundial se sitúa en África subsahariana, con 319 millones de personas, de las que 8 de cada 10
viven en zonas rurales con escaso acceso a nuevos recursos (Informe de evaluación del acceso a
agua potable, OMS, año 2015). Un claro ejemplo de esta carencia es que pese a que la adopción
de prácticas de higiene básicas por parte de las parteras puede reducir el riesgo de infecciones,
septicemia y muerte en madres y lactantes hasta en un 25%, en África el 42% de los centros de
salud no tienen acceso a una fuente mejorada de agua a menos de 500 metros, y carecen incluso
de instalaciones básicas de agua y saneamiento.
En el caso concreto de Nikki, así como en los pueblos circundantes el acceso al agua
potable de la población general es prácticamente nula y está absolutamente limitada a un grupo
de personas muy reducido debido a los recursos económicos, ya que la única agua
completamente potable que se puede encontrar es el agua embotellada. Por otra parte, el
conocimiento de la población sobre qué agua es adecuada para el consumo es muy reducido ya
que no tienen manera ni conocimientos para distinguir el agua clarificada del agua potable. A
esto hay que añadirle la falta de conocimientos, métodos y recursos tanto económicos como
materiales para llevar a cabo cualquier proceso de potabilización. Por todo ello la
implementación de un sistema de potabilización eficaz de estas características, con costes de
construcción y mantenimiento muy reducidos y construido con materiales locales de fácil
adquisición sería una herramienta muy útil para acercar el agua potable a la población general, y
sobre todo a una serie de sectores de la misma que tienen especial necesidad de la misma como
pueden ser los niños (en escuelas, orfanatos…) o los enfermos, los médicos o las embarazadas
(hospitales y centros de salud).
Por ello, desde este proyecto, hemos desarrollado una idea que consiste en la construcción,
distribución e implementación de filtros de bio-arena en la región de Nikki en el país de Benín,
a través de la colaboración con un centro de constructores local. El sistema de filtración se basa
en un modelo de filtros de arena biológicos individuales, que operan de manera intermitente,
®
creado por la firma canadiense CAWST . Estos filtros pueden producirse en cadena, a costes
muy bajos y con materiales locales, lo que hace de este sistema una técnica idónea para obtener
agua potable en zonas aisladas con escasez de recursos, como las zonas rurales de gran parte de
África subsahariana.

5

3. Desarrollo
Base técnica del proyecto
Implantación de un sistema de filtros potabilizadores en la comuna de Nikki. Se trata de un tipo de
filtros comprendidos dentro de las tecnologías denominadas POF (Point of use) que están diseñadas
para ser utilizadas en el punto donde se pretende consumir el agua (No en el punto de recolecta o
integradas en el sistema de distribución). Leer documento “Manual de fabricación de filtros de bio
arena” para comprender la tecnología, su funcionamiento, objetivos, construcción, etc…
Vía de implantación
Como se aprecia en el proceso de fabricación, para el proceso de construcción, distribución,
instalación y mantenimiento son necesarias una serie de materiales y conocimientos que no pueden
estar disponibles para la totalidad de la población (tanto por limitaciones económicas como
logísticas), por ello, la vía de actuación que se decidió tomar fue el de formar a un grupo cerrado de
constructores (masones) que llevarán a cabo todas estas tareas y proveerán a la población local la
posibilidad de adquirir los filtros ya sea para uso privado (casas) o comunitario (escuelas, centros de
salud, madrassas, iglesias, mezquitas…), a un precio justo acordado junto con la organización (Ver
documento “Precio filtros de bio arena”).
Objetivos
General:
Hacer llegar este sistema de potabilización al mayor número de beneficiarios posibles dentro de la
población local tanto a nivel particular como comunitario. Específicos:
●
●
●
●

●
●
●

Establecer y formar a una red de constructores comprometida con el proyecto.
Sensibilizar a la población de la necesidad de disponer de agua potable para un correcto
desarrollo.
Llevar a cabo una correcta construcción, distribución e instalación de los filtros.
Llevar a cabo una buena estrategia de “difusión” acompañada de más sensibilización para que
la población conozca el sistema, se interese por ello y lo vea como una prioridad respecto a
otros posibles gastos.
Realizar un seguimiento para un correcto uso y cuidado de los filtros.
Realizar un correcto mantenimiento para asegurar la continuidad de los sistemas.
Lograr desvincular la red de constructores de la organización de manera oficial para que se
autosostenga y terminar haciendo únicamente un acompañamiento para poder ayudar en
posibles ampliaciones del proyecto.

Fases del proyecto y estado de las mismas
Desde el planteamiento del proyecto se establecieron una serie de fases de actuación para alcanzar los
objetivos propuestos:
1. Obtener financiación para comenzar el proyecto en campo. (Finalizado - 2016)
2. Realización de un primer prototipo en el lugar de implantación construido con materiales
locales. (Finalizado -2016, Confirmado – 2017)
Para esto se financiaron y trajeron de España los componentes reutilizables necesarios para la
producción (molde, tamices, etc…). Una vez en Nikki se procedió a la búsqueda del resto de
materiales necesarios para la construcción del prototipo y a la realización del mismo, que
consiguió terminarse al final del viaje y mejorarlo durante el primer mes de trabajo de 2017.

3. Creación y formación del grupo de constructores. (Finalizado – Agosto 2017)
En 2016 se llevó a cabo una correcta formación de un grupo de constructores liderado por
Amadou MAMA (principal contraparte local), formador de los masones en el centro de
constructores CPFA de Nikki. El grupo de constructores pertenecía al CPFA, centro público
pero financiado también por la cooperación Suiza.
Al comenzar el trabajo durante el viaje de 2017, se nos informó que se había cortado la
financiación al centro tanto por parte del estado como por parte de la cooperación suiza.
Seguramente esto fueran hechos encadenados (si se cortó la financiación pública seguramente
los suizos pararon el trabajo o algo similar). Esto no es algo raro en absoluto en Nikki ni en
general en Benín (hay algún año que se ha tenido parada la universidad todo el año por falta
de fondos) así que hay que lidiar con ello. A partir de este punto, se ha desvinculado el grupo
de constructores del CPFA, aunque la relación sigue siendo buena y existe la posibilidad de
que vuelva al centro en caso de que vuelva a haber financiación.
El grupo es completamente autónomo en aspectos técnicos siendo capaces de construir los
filtros completos sin ningún problema, adquiriendo ellos mismos los materiales (salvo alguno
específico que hemos aportado a través de la financiación como el tubo de goma o las placas
difusoras). Esta red se encarará de las nombradas tareas de construcción y distribución,
ofreciendo también la posibilidad de distribución a pueblos (gastos que correrían a cargo del
beneficiario) y de pagos fraccionados.
4. Implementación del sistema en la población a través de estrategias de difusión. (En proceso –
2017 – actualidad)
4.1. Implantación de filtros en puntos clave (Finalizada-Dic 2017). Financiación de 6
filtros para su instalación en puntos clave que compartan dos características
principales: Impacto en el conocimiento del sistema por parte de la población
(que lo vean y vean su utilidad) y utilización por parte de los filtros implantados
por la mayor cantidad de beneficiarios posible, priorizando población vulnerable
(niños en este caso).
4.1.1. Instalación 4 filtros (Sep 2017): 1 en el colegio Ben Wahel
(Danri), 1 en el colegio Sebe B (donde van los hijos de Amadou y
los hermanos de nuestro compañero Habirou, 1 en la catedral
(donde se encuentran nuestras contrapartes de la SMA) y 1 en la
casa de Amadou (financiado por ellos, donde va mucha gente y
sirve de motivación para los constructores).

4.1.2. Instalación 2 filtros más (Dic 2017): En la gran mezquita de Nikki
y en el colegio Sebe A. Mientras que para la instalación del
primero no hubo que intervenir (Amadou nos llamó para estar
presentes durante la instalación, pero eso es todo), para la del
segundo hubo que estar bastante detrás por problemas de
comunicación entre Amadou y el director del colegio Sebe A.

1. Localización de los 6 Filtros Instalados en Nikki
4.2. Reunión en el ayuntamiento (Finalizado-Nov 2017). Explicación de la
tecnología delante de los miembros del ayuntamiento de Nikki y representantes
de otras comunidades o pueblos.
4.3. Diseño, impresión y ubicación de etiquetas promocionales (Finalizado-Dic
2017). Se colocaron etiquetas promocionales (tamaño A4) en los 6 filtros
instalados y en lugares concurridos de Nikki (tienda de Kader, iglesia, colegios,
mezquita…). También se imprimieron etiquetas pequeñas para distribuir en mano
a la gente por la calle, en las reuniones etc, y también para Amadou.

2. Etiqueta de Promoción Filtros de Bioarena
4.4. Reuniones informativas por barrios (En proceso –Dic 2017 – actualidad). Se
decidió, en base a la opinión de Kader (OAN Nikki) y Amadou, realizar una
reunión popular informativa en cada uno de los 5 barrios de Nikki.
El procedimiento utilizado es el siguiente:

4.4.1. Se paga al gongolaire (2000 CFA) del barrio, que durante el día
pasa con un tambor por el vecindario anunciando que hay reunión
a la hora y en el lugar elegidos. De esta forma la gente que tiene
disponibilidad acude a la reunión.
4.4.2. Amadou trae el armazón de un filtro (la estructura de cemento,
pero sin la arena) y muestras de arena y grava. También se lleva
agua de alguno de los filtros ya implantados. Esto hace que la
gente se interese mucho más, y entienda mejor cómo funciona el
filtro.
4.4.3. Se explican (en Bariba) los peligros del agua contaminada, los
beneficios y modo de utilización del filtro, así como el
funcionamiento de este. Se indica que hay filtros ya implantados
por si la gente los quiere visitar y se da a beber del agua filtrada.
Después se resuelven las dudas de los presentes.
4.4.4. Se reparten papeles con el contacto de Amadou y se apunta el
nombre de la gente interesada.
En Diciembre se realizó la primera reunión en el barrio de Danri. Acudieron unas
25 personas y la gente se mostró muy interesada por la tecnología. No se tradujo
en ninguna venta inmediata, debido en parte a que muchos tenían que hacer un
esfuerzo para reunir el dinero (dice Amadou que en la época de venta de la
cosecha, la gente tendrá dinero para comprar).
Se ha dejado el dinero para que entre Kader y Amadou organicen las 4 reuniones
que quedan.

3. Reunión de Promoción en el Barrio de Danri
5. Seguimiento y mantenimiento de los filtros implantados. (Finalizado- Dic 2017)
Se ha realizado un seguimiento de los sistemas implantados. En estos se revisaban junto al
responsable del filtro cada uno de los aspectos indicados en las fichas de seguimiento,
respecto al modo de utilización y estado del filtro. Kader y Joseph (el aprendiz de Amadou)
han aprendido a hacer estos seguimientos, y al partir los voluntarios se les han dejado las
fichas para que se encarguen ellos mismos del seguimiento de los futuros nuevos filtros. Se ha
constatado que este seguimiento es fundamental para que a los responsables de cada filtro les
queden completamente claros todos los aspectos referentes a la correcta utilización y
funcionamiento del mismo. En general han hecho falta unas dos visitas de seguimiento por
filtro. Por ello se ha hablado con Amadou para sistematizar una visita de seguimiento a los 15
días de la instalación de cada nuevo filtro, y otra a los 30 (si en esta última persistiesen

algunos errores de utilización habría que programar una tercera y así sucesivamente). En
principio será Joseph el encargado de realizar estas visitas de seguimiento.
A partir de este punto se plantean varias posibles vías de actuación: Financiación de más
filtros para sostener la red y continuar con la difusión del sistema, realizar estrategias
publicitarias a través de la radio, charlas, sensibilizaciones, trabajo a través de jefes de
barrios, comités de agua de los barrios… Un compañero de las SMA (Rafa Kirós, que se
encuentra en el pueblo de Fo-boure) nos ha ofrecido adquirir un filtro de manera particular
para ver la capacidad de distribución a pueblos y apoyar a la red, esto se realizará a lo largo
del mes de septiembre.
6. Primera compra de un filtro por parte de un particular (Dic 2017). El individuo es un vecino
de Amadou.

7. Temas logísticos (En progreso-Dic 2017).
7.1. Tapas: Se ha observado que en los filtros implantados ha habido problemas para
encontrar tapas adecuadas. Por ello se habló con Amadou para que empiece a
realizar las tapas de los filtros y a ofrecerlas al instalarlos (a un precio razonable,
o en algunos casos promocionales de manera gratuita). Amadou realizó dos tapas
en madera y cuero (una para su filtro y otra para el filtro que compró su vecino.
Actualmente está trabajando en el modelo de una tapa de madera y plástico, y por
tanto más económica.
7.2. Difusores: los difusores de los filtros instalados fueron traídos de España. Se
consultó con Mateo y confirmó que puede encontrar un tipo de plástico con el
espesor y características adecuadas en Nigeria. Se puso en contacto a Amadou y
Mateo, para utilizar esta alternativa cuando se acaben los difusores traídos de
España.

Líneas Futuras del Proyecto
● Observar cómo funciona el proceso de implantación y seguimiento de los nuevos filtros.
● Estudiar la efectividad de las estrategias de difusión utilizadas.
● Continuar con la investigación de las posibles estrategias de difusión y publicidad y llevar a
cabo las que sean pertinentes.
● Continuar con trabajo de sensibilización a través de estructuras locales: radio, charlas, reyes,
jefes de barrios, comités de agua de los barrios, etc.
● Una vez se tenga un número determinado de filtros instalados en hogares, realizar un estudio
de la efectividad e impacto de los filtros sobre las familias (comparación entre casos de
diarrea entre familias con filtro y sin filtro, encuestas de satisfacción y de calidad del agua,
etc).
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Presupuestos 2016
Concepto
Transporte voluntario y material
Alojamiento y manutención
Minifiltros
Tamices
Piezas de acero inoxidable
Moldes
Seguro médico
Tubo flexible
Total:

Coste (€)
950
400
40
57
72,6
275
90
15
1899,6

Presupuestos 2017
Concepto
Transporte voluntario y material
Alojamiento y manutención
Repuesto tubo flexible
Repuestos placas difusoras
Financiación de filtros para la difusión
del proyecto
Seguro médico
Total:

Coste (€)
2850
1200
25
20
100
180
4375

Presupuestos previstos para 2018
Concepto
Transporte voluntario y material
Alojamiento y manutención
Repuesto tubo flexible
Repuestos placas difusoras
Seguro médico
Financiación de filtros para la difusión
del proyecto
Financiación de otras técnicas de
difusión
Repuestos de piezas y reparación para
el molde
Total:

Coste (€)
950
400
50
400
90
300
200
100
2500
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