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Resumen ejecutivo  

En las últimas dos décadas, el mundo ha alcanzado logros considerables en cuanto al 

desarrollo humano. La pobreza extrema se ha reducido significativamente, el acceso a la 

educación primaria y los índices sanitarios han mejorado, y se han realizado progresos 

sustanciales a la hora de promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.  

Los esfuerzos de la cooperación internacional al desarrollo, a través de las agencias 

internacionales, han contribuido a este progreso y permitido mejorar la calidad de vida y las 

perspectivas de futuro de millones de personas. Como parte de una nueva agenda de 

desarrollo sostenible, los organismos internacionales han redactado una serie de objetivos 

globales, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que incluyen nuevas medidas para 

poner fin a la pobreza en el mundo, erradicar el hambre, garantizar una vida sana y una 

educación de calidad, lograr la igualdad de género, asegurar el acceso al agua y la energía, 

promover el crecimiento económico sostenido, adoptar medidas urgentes contra el cambio 

climático, promover la paz y facilitar el acceso a la justicia.  

Uno de los mayores retos de la cooperación al desarrollo en la actualidad y que se refleja, 

precisamente, en los ODS, es el acceso al agua. El agua potable, el saneamiento y la higiene 

son fundamentales para la salud, la supervivencia, el crecimiento y el desarrollo. Sin embargo, 

estas necesidades básicas son todavía un lujo para la mayoría de la población pobre en el 

mundo. Según UNICEF, más de 1100 millones de personas no tiene acceso directo a agua 

potable, mientras que 758 millones ni siquiera tienen acceso. Cada año, 1.5 millones de niños 

mueren antes de cumplir los cinco años por diarrea y se estima que el 88% de esas muertes 

podrían ser evitadas mediante un acceso seguro a agua potable, higiene y saneamiento.  

Cómo es lógico, la crisis hídrica afecta especialmente a los países más pobres, como Benín, 

un país situado en el África Occidental. La economía de Benín se encuentra en el puesto 170 

del mundo y sus habitantes tienen un bajísimo nivel de vida en relación a los 195 países del 

ranking. Además, su Índice de Desarrollo Humano, un indicador sintético de los logros medios 

obtenidos por un país en las dimensiones esenciales del desarrollo humano, como la 

longevidad y la buena salud, el acceso al conocimiento y un nivel de vida digno, le sitúa en la 

posición 167 de 188 países, dentro de la categoría de «desarrollo humano bajo».  

En especial, la comuna de Nikki, al noreste de Benín, es una de las regiones más pobres del 

país. Con un IDH que se sitúa en 0.381 puntos, Nikki se encuentra muy por debajo de la media 

nacional. La comuna se caracteriza por su población rural, que se organiza en 359 

aglomeraciones reagrupadas en 90 ciudades o barrios, y que a su vez se organizan en 7 

distritos o arrondisement, que son: Nikki, Biro, Gnonkourakali, Ouénou, Sérékaé, Suya y 

Tasso. La población se agrupa en forma de ménage, grupos de casas alrededor de un patio 

común donde conviven conjuntamente distintas familias. Se estima que existen cerca de 

17.000 ménages. 

Uno de los grandes problemas presentes en Nikki, al igual que en todo el territorio nacional, 

es el acceso al agua potable. Es la principal causa de muerte infantil en la región, debido a 

problemas diarreicos y otras enfermedades derivadas del consumo de agua contaminada. 

Además, las labores de recogida de agua son llevadas a cabo por las mujeres y niñas, lo que 

les impide dedicarse a otras labores, como pueden ser su familia o su educación. 



Aunque existe una voluntad política generalizada de reformar el sector y garantizar a la 

población el acceso a agua potable, la insuficiencia de recursos financieros estables impide 

gestionar adecuadamente la infraestructura hídrica y hacer frente a una demanda cada vez 

mayor.  

Si bien la población de Nikki tiene acceso a agua mediante diferentes mecanismos, los más 

utilizados son los forages y los pozos. Mientras que los forages son perforaciones de gran 

profundidad cerradas y equipadas con una bomba manual, los pozos son excavaciones a cielo 

abierto, de las que se extrae agua mediante cubos o bolsas de neumático atadas a una 

cuerda.  

La calidad del agua de los primeros es considerablemente mejor, ya que el agua no está 

expuesta a la contaminación aérea. Sin embargo, gran parte de las bombas son abandonadas 

o están inutilizadas durante largos periodos de tiempo. Esto se explica por varios motivos:  

- La falta de claridad y transparencia de los protocolos de actuación en caso de avería 

y el desconocimiento de estos mecanismos por parte de la población.  

 

- La ausencia de personal especializado para la reparación de las bombas.  

 

- La falta de acceso a piezas de repuesto.  

 

Es por ello, que los pozos se convierten en la alternativa que sustituye a las bombas en caso 

de avería. Siendo los pozos una fuente importante de transmisión de enfermedades, se hace 

evidente la necesidad de encontrar una tecnología que me permita garantizar la calidad del 

agua de éstos.  

Con el fin de no caer en los mismos problemas a los que se enfrentan los forages, es 

conveniente encontrar una tecnología que sea adaptable a Nikki. Dentro del marco de la 

cooperación al desarrollo y la acción humanitaria, se define tecnología apropiada o adaptada 

como aquella que está adecuada a las condiciones locales y que se caracterizada por su bajo 

costo, la no importación de insumos, su pequeña escala, su fácil utilización por la población 

local y su sostenibilidad. 

Así, entre las opciones barajadas para la transformación de los pozos abiertos, se plantea la 

tecnología EMAS. La Bomba EMAS es una bomba de pistón directo desarrollada en Bolivia 

en los años 1980 por el alemán Wolfgang Buchner en la Escuela Móvil de Agua y Saneamiento 

(EMAS). Para su construcción se utilizan distintos materiales y herramientas simples que 

pueden encontrarse en poblaciones rurales de la mayoría de los países y cuyo coste varía 

entre 15 y 30 euros, según la parte del mundo. Aunque originalmente está pensada para ser 

instalada en perforaciones manuales, la principal ventaja de la Bomba EMAS es su 

versatilidad: puede ser construida en 36 configuraciones, entre las que se encuentra la 

instalación en pozos abiertos.  

El primer paso para analizar el potencial de la bomba EMAS en Nikki es comprobar si puede 

ser fabricada localmente siguiendo el diseño original. Aunque la proximidad a Nigeria hace 

que se encuentren fácilmente multitud de materiales, fue imposible encontrar canicas de 

cristal para las válvulas antirretorno, un elemento fundamental para la bomba. Tras varios 



 

 

intentos por sustituir la canica, finalmente se decidió realizar un cambio en el diseño de las 

válvulas y utilizar válvulas de asiento de un motor de combustión común.  

Se procedió, entonces, a la construcción e instalación de la bomba en el pozo del Hotel John 

y se realizó una evaluación de su funcionamiento. Utilizando la bomba se conseguía extraer 

un caudal mayor que con los métodos tradicionales de elevación de agua, y se hacía posible 

cerrar el pozo mediante una tapa de acero. Los caudales obtenidos fueron de unos 14 litros 

por minuto, un valor muy por encima de los recomendados para grifería doméstica en nuestro 

país.  

A continuación, con el fin de continuar estudiando la bomba, sus parámetros y su 

funcionamiento, se realizó una simulación utilizando el método Bond-Graph. Este método 

permite realizar una descripción gráfica, independiente del dominio, del comportamiento 

dinámico de un sistema físico mediante la representación de los intercambios de potencia 

entre sus elementos. Permite también, extraer las ecuaciones que rigen el sistema, para poder 

introducirlas en Matlab y demostrar teóricamente su fiabilidad más allá de lo probado en la 

práctica en campo. 

Por último, como ocurre en cualquier proyecto, y en especial, en proyectos de cooperación, 

se lleva a cabo un exhaustivo análisis del impacto socioeconómico y medioambiental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Agua, Bomba manual, Calidad del Agua, Mecánica de Fluidos, Cooperación, 

África, Benín, Simulación, Bond-Graph. (Broenink, 1999). 
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INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas dos décadas, el mundo ha alcanzado logros considerables en cuanto al 

desarrollo humano. La pobreza extrema se ha reducido significativamente, el acceso a la 

educación primaria y los índices sanitarios han mejorado, y se han realizado progresos 

sustanciales a la hora de promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. 

Los esfuerzos de la cooperación internacional al desarrollo, a través de las agencias 

internacionales, han contribuido a este progreso y permitido mejorar la calidad de vida y las 

perspectivas de futuro de millones de personas. 

Sin embargo, a pesar de estos logros destacables, la pobreza extrema sigue siendo un reto 

importante, con más de 700 millones de personas a nivel mundial que viven con menos de un 

euro y medio al día (WorldBank, 2015). Las desigualdades continúan en niveles altos o van al 

alza y los niveles de desempleo y empleo vulnerable aumentan en muchos países, 

especialmente entre la población joven. El consumo y la producción no sostenibles ejercen 

presión sobre los ecosistemas más allá de sus límites, socavando su capacidad de 

proporcionar servicios vitales para la vida, el desarrollo, y su propia regeneración. Las 

tensiones asociadas con la inestabilidad macroeconómica, los desastres vinculados a las 

amenazas naturales, la degradación medioambiental, y el malestar sociopolítico repercuten 

negativamente en la vida de millones de personas. En muchos casos, estas tensiones 

obstaculizan, cuando no revierten, el progreso ya conseguido al cumplir objetivos de 

desarrollo acordados a nivel nacional e interno. 

La cooperación al desarrollo entre países de diferente nivel de renta debe tener el propósito 

de promover el progreso económico y social de los países del Sur, de modo que sea más 

equilibrado en relación con el Norte y resulte sostenible (Gómez & Sanahuja, 1999).  

En el terreno de la cooperación técnica, los problemas aparecen particularmente en el caso 

de la transferencia de tecnología sofisticada e intensiva en capital desde los países del Norte 

a los del Sur, que ha sido la principal forma de cooperación tecnológica practicada desde los 

años 50 por gobiernos y agencias internacionales. Dicha transferencia ha estado vinculada a 

una determinada concepción del desarrollo, imperante durante décadas, que identifica éste 

con el crecimiento económico y con la “modernización”, o proceso de adopción de la 

tecnología de los países desarrollados. 

Sin embargo, el mayor error de la cooperación es caer en la imposición de un modelo de 

desarrollo establecido, heredado del colonialismo y movido por intereses económicos, con el 

fin de crear una relación de dependencia. La cooperación ha de nacer de las propias 

necesidades de los países del Sur y suponer un acompañamiento en su proceso de desarrollo. 

El escenario internacional ha cambiado notablemente en los últimos años y seguirá 

transformándose en el futuro, y entre las tendencias más relevantes para organizaciones 

internacionales de cooperación al desarrollo, cabe mencionar que: 

• ha crecido el número de países de renta media en los cuales se concentran la 

mayoría de los pobres del mundo (un nuevo mapa de la pobreza); 
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• muchos países del Sur están creciendo más que los de la OCDE, lo que les lleva 

mayor prosperidad, pero también nuevos desafíos de desigualdad, degradación 

ambiental y estabilidad; 

• la emergencia de nuevas potencias está intensificando la necesidad de nuevas 

formas de gobernanza global; los flujos privados ya superan a la ayuda oficial al 

desarrollo, reduciendo su peso en la financiación del desarrollo, y creando 

oportunidades y retos para incorporar más al sector privado en los esfuerzos de 

cooperación; 

• hay muchos retos que requieren soluciones globales o regionales, incluyendo el 

cambio climático, los desequilibrios macroeconómicos, inseguridad, crimen 

organizado, etc. 

• Finalmente conviene señalar el continuo avance en las nuevas tecnologías como un 

elemento del contexto general que tiene influencia en los diversos aspectos de la 

gestión de la ayuda (AECID, 2012).  

En este marco, los organismos internacionales han redactado una serie de objetivos globales, 

los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como parte de una nueva agenda de 

desarrollo sostenible. Los ODS se basan en los logros de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio, aunque incluyen nuevas medidas para poner fin a la pobreza en el mundo, erradicar 

el hambre y lograr la seguridad alimentaria, garantizar una vida sana y una educación de 

calidad, lograr la igualdad de género, asegurar el acceso al agua y la energía, promover el 

crecimiento económico sostenido, adoptar medidas urgentes contra el cambio climático, 

promover la paz y facilitar el acceso a la justicia. Los Objetivos están interrelacionados; con 

frecuencia, la clave del éxito de uno involucra las cuestiones más frecuentemente vinculadas 

con otro. 

 

Cada objetivo proporciona orientaciones y metas claras para su adopción por todos los países 

en conformidad con sus propias prioridades y los desafíos ambientales del mundo en general, 

que deben alcanzarse en los próximos 15 años. La consecución de los ODS requiere un 

Figura I.1. Objetivos de desarrollo sostenible. Fuente: www.un.org. 
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espíritu de colaboración de los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y los ciudadanos 

por igual para elegir las mejores opciones con el fin de mejorar la vida y para asegurar un 

mejor planeta a las generaciones futuras. 

En su calidad de organismo principal de las Naciones Unidas para el desarrollo, el PNUD está 

en una posición única para ayudar a implementar los Objetivos a través de su trabajo en unos 

170 países y territorios, prestando apoyo a los gobiernos para que integren los ODS en sus 

planes y políticas nacionales de desarrollo.  

Uno de los mayores retos de la cooperación al desarrollo en la actualidad y que se refleja en 

los ODS es el acceso al agua, que continúa siendo un lujo para la mayoría de la población 

pobre en el mundo. Más de 1100 millones de personas no tiene acceso directo a agua potable, 

mientras que 758 millones ni siquiera tienen acceso. Cada año, 1.5 millones de niños mueren 

antes de cumplir los cinco años por diarrea, la mayoría en países en desarrollo. Se estima 

que el 88% de esas muertes podrían ser evitadas mediante un acceso seguro al agua potable, 

la higiene y el saneamiento. Los esfuerzos por prevenir muertes causadas por enfermedades 

asociadas a la ingesta de agua contaminada están condenados al fracaso si la población no 

tiene acceso a un agua potable limpia y a un saneamiento adecuado. Estas carencias inhiben 

indirectamente las habilidades de aprendizaje de millones de niños en edad escolar que están 

infectados con gusanos intestinales, transmitidos por una infraestructura sanitaria inadecuada 

y una mala higiene (UNICEF, 2006). 

 

El Informe Anual 2015 de la Fundación Avina revela los principales retos para el acceso al 
agua a nivel mundial en la actualidad, entre los que se definen los siguientes: 

- La infraestructura hídrica no tiene capacidad suficiente para puede atender las 

necesidades de la población, caracterizada por un crecimiento demográfico y una 

fuerte tendencia migratoria hacia las ciudades. 

 

- La deforestación, el cambio climático y la contaminación contribuyen a disminuir los 

recursos hídricos disponibles.  

 

Figura I.2: Datos clave mundiales sobre agua y saneamiento. Fuente: PNUD. 
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- La mala administración de los recursos y la corrupción suponen un freno para el 

desarrollo del sector. 

 

- Las grandes desigualdades sociales y económicas producen un reparto totalmente 

asimétrico de los recursos.  

 

- Los marcos institucionales y jurídicos desactualizados suponen un escenario 

estancado para el desarrollo económico y social.  

A estos problemas, hay que añadir los problemas más comunes en el abastecimiento de agua 

en países en vías de desarrollo, que son la falta de mano de obra cualificada y los recursos 

económicos limitados. La falta de formación del personal no solo es deficiente en las agencias 

de agua, sino también a nivel ministerial, agencias de sanidad, organizaciones comunitarias 

y a cualquier nivel. La explotación y el mantenimiento, el control de calidad y la recaudación 

de ingresos dejan mucho que desear y la escasez de los recursos impide que sea posible 

realizar los cambios necesarios.  

En multitud de países desarrollados, la escasez de agua también se está convirtiendo en un 

serio problema. Sin embargo, la solución optada en muchas ocasiones es la reutilización del 

agua, algo que por el momento es impensable en regiones del Sur.  

El objetivo número 6 de los ODS es “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión 

sostenible y el saneamiento para todos”, y define una serie de metas para, de aquí a 2030: 

a. Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos 

 

b. Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos 

y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de 

las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad 

 

c. Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y 

minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la 

mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el 

reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial 

 

d. Aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los 

sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce 

para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de 

personas que sufren falta de agua 

 

e. Implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso 

mediante la cooperación transfronteriza, según proceda 

 

f. Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, 

las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos 

 

g. Ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para 

la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, 
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como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, 

tratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de reutilización 

 

h. Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión 

del agua y el saneamiento 

 

Es necesario orientar todos los esfuerzos internacionales en una misma dirección si se quiere 

conseguir estos objetivos. 
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I. MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS 

 

1. Motivación del proyecto  

Este proyecto nace de un profundo interés por el mundo de la cooperación desarrollado en 

los últimos años. La ayuda al desarrollo está sufriendo un proceso de cambio, en el que se 

están renovando los modelos de cooperación internacional, y necesita que las universidades 

y sus estudiantes dediquen parte de sus esfuerzos en acompañar este proceso. La 

universidad, como agente de cambio social, debe poner el conocimiento y la tecnología al 

servicio de las comunidades menos desarrolladas. 

Los Trabajos de Fin de Grado (TFG) y de investigación pueden y deben ser utilizados como 

herramienta para analizar los problemas de la sociedad y ayudar a encontrar soluciones a 

esos problemas, en especial si se trata de países del tercer mundo. 

Este TFG es una oportunidad para poner en práctica los conocimientos en ingeniería y, 

especialmente, en mecánica, adquiridos en la Universidad y utilizarlos para ayudar a mejorar 

la calidad de vida de las personas más desfavorecidas. 

2. Objetivo del proyecto 

Es fundamental, en primer lugar, definir los objetivos generales y específicos que persigue 

este proyecto, los cuáles se exponen a continuación.  

El objetivo general del proyecto es ofrecer una alternativa viable, sostenible, replicable y auto 

gestionable para el abastecimiento de agua potable en la comuna de Nikki, acorde a las 

necesidades allí identificadas, que mejore la calidad del agua de consumo y, por lo tanto, la 

calidad de vida de su población. El fin último es extender la alternativa estudiada allá donde 

sea necesario y poder llegar a salvar miles de vidas.  

Con la intención de conseguir este objetivo general, se definen los objetivos específicos que 

ayudarán en su consecución: 

1. Analizar el estado actual de la infraestructura hídrica en la comuna de Nikki, estudiando 

los sistemas de abastecimiento de agua utilizados por la población y los problemas 

que presentan. 

 

2. Valorar las políticas internacionales y los proyectos llevados a cabo actualmente en 

Nikki en lo relativo al acceso al agua potable. 

 

3. Realizar un estudio comparativo entre las alternativas disponibles que den solución a 

los problemas definidos y escoger la tecnología más apropiada. 

 

4. Construir un prototipo real de la tecnología escogida y analizar su sostenibilidad 

económica, social y tecnológica en la región de Nikki con el fin garantizar la idoneidad 

de la elección.  
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5. Simular la tecnología escogida utilizando Bond-Graph con el fin de optimizar los 

parámetros que la definen y mejorar sus prestaciones en terreno para el futuro. 

 

6. Establecer las líneas de actuación futuras del proyecto y de la tecnología en cuestión. 

 



Análisis del acceso al agua potable e implantación de la tecnología EMAS en Nikki (Benín) 

Jaime Varas del Ser                                                                                                             9 

II. CONTEXTO 

 

En este apartado se pretende presentar el escenario en el que se desarrolla el proyecto, 

comenzado por un análisis del país a nivel macro para luego concretar hasta definir el 

emplazamiento a nivel local.  

1. Benín.  

Benín es un país situado en África Occidental, entre el Sahel y el Golfo de Guinea, limitando 

con el Océano Atlántico en una franja costera de 121 km. Benín ocupa una superficie 

predominantemente llana de 112 622 kilómetros cuadrados y tiene una población estimada 

de 11.530.000 habitantes, con una densidad de población es de 96 hab/km2 (Banco Mundial, 

2015).  

 

La capital del país es Porto-Novo, al sur, aunque la sede del gobierno, así el centro económico, 

se sitúa en la ciudad más poblada, Cotonou. Aunque el idioma oficial de Benín es el francés, 

se hablan más de 300 idiomas y dialectos diferentes. Su moneda es el Franco de África 

Occidental o CFA – 1 EUR equivale a 656 CFA (Xe, enero 2018). 

Figura II.1: Bandera, situación geográfica y mapa de 
Benín. Fuente: Oficina de Información Diplomática. 
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La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), con el fin de 

garantizar la oportunidad, coherencia, eficacia y eficiencia de las políticas de cooperación, 

propone una serie de mecanismos de planificación, seguimiento y evaluación. Entre estos 

mecanismos se encuentra la Matriz de Perfil Estratégico, también llamado Análisis PEST, una 

herramienta que permite reflejar la vulnerabilidad del país en cada uno de los sectores 

(político, económico, social y tecnológico). Además, dada la especial importancia que cobra 

el agua en este trabajo, se ha querido incluir un quinto factor en el análisis, con el fin de 

estudiar también los recursos hídricos del país.  

A continuación, se utilizará esta matriz para estudiar los indicadores de contexto más 

relevantes y poder así diagnosticar la situación de desarrollo del país. 

 

1.1. Factores políticos 

La República de Benín es el resultado de la expansión colonial francesa que unió los antiguos 

reinos del pueblo de Fon con numerosos pueblos del interior, formando la colonia de 

Dahomey. El estado alcanzó la independencia el 1 de agosto de 1960 bajo esa misma 

denominación.  

Se organiza como una república parlamentaria presidencialista unitaria. La Constitución, 

aprobada en referéndum en diciembre de 1990, establece un sistema político democrático 

basado en la división de poderes y elecciones multipartidistas. La Carta Africana de Derechos 

Humanos y de los Pueblos se aneja a la Constitución de Benín.  

El presidente de la República es el jefe del Estado y de Gobierno, y es elegido por sufragio 

universal directo por un mandato de cinco años, renovable una sola vez. El presidente es la 

cabeza del poder ejecutivo, dirige la acción del Gobierno y nombra los ministros/as a cargo 

de los 20 departamentos ministeriales.  

En la actualidad y durante los últimos años, el país goza de gran estabilidad política, lo que 

fomenta su desarrollo económico y social. 

 

1.2. Factores económicos 

El PIB per cápita es un muy buen indicador del nivel de vida y en el caso de Benín, en 2016, 

fue de 713€ euros, por lo que se encuentra en el puesto 170 del mundo. Sus habitantes tienen 

un bajísimo nivel de vida en relación a los 195 países del ranking de PIB per cápita. Sin 

embargo, el PIB ha experimentado una tasa de crecimiento que varía cada año. (DatosMacro, 

2018) 

La economía beninesa creció en el último año un 5,7%, aunque con cierta ralentización del 

crecimiento respecto a los años anteriores, algo que se debe principalmente a tres factores: 

problemas de suministro eléctrico que afectan al desarrollo industrial, descenso de las 

precipitaciones que afecta a la agricultura y, por último, a la mala coyuntura provocada por la 
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recesión que atraviesa el país vecino, Nigeria, y a la debilidad de su moneda, que han 

provocado una contracción de las reexportaciones a dicho país.  

Sin embargo, la economía sigue creciendo gracias a otros factores, como a las mejoras 

realizadas en el puerto de Cotonú, uno de los principales puntos de entrada de mercancías 

destinadas a Burkina Faso, Níger y Nigeria. Además, se ha procedido a la mejora de la 

diversificación agrícola y de la actividad industrial. Durante los últimos años las cosechas han 

sido, en general, más productivas y se han visto beneficiadas por subvenciones y un mejor 

acceso al crédito y a fertilizantes. No obstante, todavía queda un amplio campo de mejora en 

el sector agrícola. 

 

Se estima una población activa de 3,6 millones de habitantes (FMI, 2016), algo más de un 

tercio de la población, si bien la productividad de la mano de obra es una de las más bajas del 

mundo. El empleo ocupado por sectores suele mantenerse estable con un 70% en agricultura, 

en servicios un 21% y en industria un 9%. Existe una gran cantidad de subempleo y empleo 

en la economía informal y sumergida. El sector informal se estima que representa 

aproximadamente la mitad de los empleos y se concentra en las actividades agropecuarias y 

el comercio. 

70%

21%

9%

Agricultura

Servicios

Industria

Figura II.3: Distribución de la mano de obra por sectores. Fuente: FMI (2016). 

Figura II.2. Tasa de crecimiento del PIB total, primario, secundario y terciario. Fuente: INSAE (2015). 
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La reducción de la pobreza continúa siendo uno de los principales desafíos para el país, 

siendo la tasa de pobreza extrema de las más altas del mundo, un 36,2% de la población total 

(AEO, 2016). La naturaleza altamente informal de las actividades económicas, la reducida 

productividad particularmente en el sector agrícola y la escasa diversificación de los sectores 

productivos suponen un importante freno al desarrollo en el país. (PNUD, 2016). 

 

1.3. Factores socio-culturales 

Las Naciones Unidas utiliza el Índice de Desarrollo Humano (IDH) como un indicador sintético 

de los logros medios obtenidos por un país en las dimensiones esenciales del desarrollo 

humano, como son la longevidad y la buena salud, el acceso al conocimiento y un nivel de 

vida digno. Este índice sitúa a Benín en la posición 167 de 188 países, dentro de la categoría 

de «desarrollo humano bajo», con 0,485 puntos. El crecimiento del 1.5% durante el período 

1980-2014 ha sido impulsado principalmente por los progresos realizados en los dominios de 

la sanidad y la educación y, en menor medida, por el crecimiento económico.  

Teniendo en cuenta las desigualdades, el índice de desarrollo humano corregido era de 0.30 

en 2014: el 37.4% del potencial de desarrollo humano de Benín se pierde debido a las 

desigualdades que persisten en la educación, la sanidad y los salarios. El dato más alarmante 

es el de la desigualdad de género, que se estima en 0.614. 

A nivel nacional, la proporción de la población que vive bajo el umbral de la pobreza se estima 

en el 59.7%, lo que se traduce en que 6 de cada 10 benineses sufren de pobreza extrema, 

teniendo cubiertas únicamente el 50.9% de las necesidades básicas (RNDH , 2015). 

El nivel de paro está alcanzando niveles alarmantes en los últimos años, sobre todo entre la 

población joven, que representa el 60% de la población. Se estima que hay más de 2.750.000 

parados pertenecientes a ese grupo de edad en la actualidad. (La Nouvelle Tribune, 2014) 

Utilizando como base el análisis de las 5 Dimensiones culturales que Hofstede realiza para 

otros países del África Subsahariana, la sociedad beninesa se caracteriza por los siguientes 

medidores (Hofstede, 2017): 

• La población acepta que el poder esté distribuido de forma desigual, con mayores 

niveles jerárquicos, lo que suele derivar típicamente en mayor nivel de violencia. 

 

• Se trata de una sociedad colectivista, en la que la población se agrupa por familias o 

pequeños grupos donde los intereses de éste prevalecen sobre los del individuo. 

 

• Es una sociedad relativamente femenina, donde se da preferencia por la cooperación, 

la modestia, preocuparse por los débiles y la calidad de vida, y está más orientada a 

llegar a consensos. 

 

• Se caracteriza por una gran aversión a la incertidumbre, evitando tomar riesgos. 

 



Análisis del acceso al agua potable e implantación de la tecnología EMAS en Nikki (Benín) 

Jaime Varas del Ser                                                                                                             13 

• Se otorga mayor importancia a las preocupaciones inmediatas que a la planificación y 

se fomenta lo relacionado con el pasado y el presente, el orgullo nacional, y el respeto 

por la tradición. 

 

1.4. Factores tecnológicos 

La baja capacidad productiva se debe a la falta de medios económicos y al bajo nivel 

tecnológico, lo que impide que la población tenga los recursos suficientes como para mantener 

la actividad productiva. Esto explica que el nivel de industrialización continúa siendo muy bajo 

y necesite de inversión extranjera para comenzar a desarrollarse.  

En lo relativo a la energía, el país presenta una fuerte dependencia energética del exterior, 

suponiendo más del 98% de sus necesidades energéticas. El 85% de electricidad procede de 

Ghana, Nigeria y Costa de Marfil mientras que todos los productos petrolíferos provienen 

exclusivamente de importaciones exteriores, especialmente de Nigeria (Energypedia, 2015). 

En Benín, más del 70% de la población aún vive sin acceso a la electricidad, aunque en la 

actualidad están en marcha multitud de programas que pretenden mejorar la tasa de acceso. 

También se están realizando esfuerzos para desarrollar el sector de las energías renovables. 

 

Benín fue el primer país del África Occidental en conectarse a internet, en 1995 (Agyeman, 

2007). Sin embargo, la debilidad del marco legal y de inversión paralizó el desarrollo del sector 

de las TIC, pasando a estar en la cola. Recientemente, el gobierno del país mostró su deseo 

de “convertir Benín en el distrito digital de África”. Esto incluye atraer inversión extranjera en 

el sector de las telecomunicaciones y las TIC con el fin de desarrollar este sector y crear una 

atmósfera que promocione la competitividad de la economía beninesa. Para ello, se pretende 

dar a Benín un sector publico moderno, competitivo e interconectado, e incrementar la 

Figura II.4. Carro alimentado con energía solar. 
Fuente: Mat J Carr. 
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eficiencia de la administración mediante la reducción de los costes de comunicación 

(Chabossou, 2010). 

De acuerdo con una encuesta realizada en 2011 por el Instituto Nacional de la Estadística y 

el Análisis de la Economía de Benín (INSAE), solo el 8.1% de los jóvenes de entre 15 y 34 

años disponían de acceso a internet, el 46.9% usaban un teléfono móvil y el 8.9% un 

ordenador. Esta falta de acceso al mundo digital impone a los jóvenes benineses una gran 

desventaja.  

 

1.5. Factores hidrológicos 

La República de Benín recibe una media anual de lluvias que varía de Norte a Sur de 800 mm 

a 1200 mm. Está drenada por una red hidrográfica relativamente densa, pero la mayoría de 

los cursos de agua tienen un régimen de flujo intermitente, caracterizado por importantes 

inundaciones en la época de lluvias y flujos nulos durante la época seca. Únicamente los 

grandes cursos de agua no desaparecen durante la estación seca.  

Las contribuciones interiores y exteriores de agua se elevan a casi 13 106 millones de metros 

cúbicos al año, sin contar las aportaciones del rio Níger. Bajo el supuesto de que este recurso 

se mantenga constate, el aumento de la población reduce de manera drástica la cantidad de 

agua disponible por habitante. En 1955 la población de Benín se elevaba a 2 111 000 

habitantes y la disponibilidad de recurso hídricos por habitante y por año era de 6 208 m3. En 

la actualidad, con una población de más de 11 millones de habitantes, el valor se reduce a 

algo más de 1 000 m3 por habitante y año.  

Se estima que, utilizando la hipótesis más conservadora, la población de Benín podría 

alcanzar la cifra de 11 337 000 habitantes en 2025, lo que reduciría la cantidad de agua 

disponible por habitante y año a 1156 m3. Utilizando la hipótesis menos conservadora, las 

indicaciones estiman, respectivamente, 13 243 000 habitantes y 990 m3 por habitante. La 

migración de la población desde zonas rurales hacia grandes aglomeraciones complica aún 

más el reparte equitativo de los recursos hídricos.  

Los recursos hídricos totales de Benín disminuyen debido a factores naturales y 

antropogénicos, al mismo tiempo que la población aumenta. Los recientes estudios muestran 

que los recursos de agua disminuyen el doble de rápido que las precipitaciones, que se han 

reducido entre un 15 y un 20% desde los años 70 hasta la actualidad. (Republique du Benin, 

2008) 

Además de para el abastecimiento de agua potable, los sectores económicos que utilizan este 

recurso son la ganadería, la agricultura, la pesca, la industria, la energía, la artesanía, el ocio 

la cultura, el turismo y el transporte por agua: 

• Abastecimiento de agua potable. La situación actual es que la población rural está 

todavía lejos del aprovisionamiento completo (44% de tasa de servicio en 2006). Algo 

parecido ocurre con la población urbana (51% de tasa de servicio en el mismo año). 

Dentro de las políticas de desarrollo a medio y largo plazo de Benín a través de la 

Estrategia de Desarrollo para la Reducción de la Pobreza (SCRP), un punto importante 
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es el del agua potable, ya que se predice que la población crezca notablemente en los 

próximos años y que se produzca una migración masiva de las zonas rurales a las 

urbanas. 

 

• Agricultura. La agricultura permanece esencialmente como una agricultura tradicional 

de subsistencia casi exclusivamente de secano – sin sistemas de irrigación – e 

itinerante sobre chamicado. Los terrenos equipados con riego constituyen cerca de 

10.000 hectáreas, lo que equivale a menos del 0,5% de las tierras de cultivo anuales 

y utilizan por debajo de 70 millones de metros cúbicos de agua proveniente tanto de 

las aguas subterráneas como de las superficiales. 

 

• Ganadería. De tipo tradicional trashumante, está caracterizada por el desplazamiento 

de los ganaderos y de los animales largas distancias en busca de pasto y de agua. La 

ganadería bovina sigue siendo una actividad concentrada en el Norte y el Centro del 

país. En el marco de una modernización del sector, se sigue una política de 

sedentarización progresiva de los actores de la ganadería para convertirlos en 

auténticos ganaderos alrededor de micro presas donde almacenar el agua superficial. 

El país cuenta actualmente con cerca de doscientas instalaciones capaces de 

almacenar una cuarentena de millones de metros cúbicos de agua y cubrir las 

necesidades de agua de aproximadamente el 35% de la ganadería.  

 

• Pesca. El subsector de la pesca no es consumidor de agua, pero las malas condiciones 

de utilización de las tierras rivereñas o que rodean masas de agua, especialmente 

aquellas que pertenecen al medio urbano, son una importante fuente de 

contaminación, y degradan la calidad del agua y el hábitat de los recursos piscícolas. 

Por otra parte, ciertas técnicas y artes de pesca podrían comprometer, a la larga, la 

sostenibilidad de estos recursos.  

Figura II.5: Evolución de la población rural y urbana de Benín durante el período 
2000-2015. Fuente: United Nations Population Division (UNPD), 2015. 
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• Artesanía, industria y energía. La mayor parte de las industrias y talleres artesanales 

se instalan en las proximidades de puntos de agua, ya que hacen un uso corriente del 

recurso. Las obras públicas son importantes consumidores de agua. La energía 

eléctrica se produce principalmente en las centrales térmicas a pesar de que el país 

dispone de multitud de cursos de agua que ofrecen oportunidades de construcción de 

embalses hidroeléctricos, sector aún por desarrollar.  

 

• Transporte por agua. La red hidrográfica, muy activa en la estación lluviosa en la mitad 

sur del país, es escasamente explotada para fines de navegación para el transporte 

de personas o mercancías. La vegetación acuática, que prolifera bajo el efecto de la 

eutrofización mantenida por la contaminación orgánica, obstaculiza la navegación.  

 

• Turismo, ocio y cultura. El agua es un elemento esencial de los sitios turísticos tales 

como playas, ciudades lacustres, parques o bosques clasificados. Asimismo, los 

templos, palacios y museos se sitúan a menudo en las proximidades de grandes 

masas de agua. Las fuentes termales, cascadas, cursos de agua y lagos constituyen 

lugares de atracción cuya amenidad depende del volumen, el caudal y la calidad del 

agua, y de la vegetación circundante, la cual, subsiste gracias al agua.  

 

• Deportes acuáticos: los deportes acuáticos son prácticamente desconocidos, ya que 

las masas de agua no son suficientemente amplias y el agua no cumple con las normas 

de baño para poder ser ejercidos.    

 

Además de sus funciones fisiológicas y de ser un factor productivo, el agua juega un 

importante rol en otros dominios, especialmente la durabilidad de los ecosistemas acuáticos 

o terrestres, la sanidad humana, los paisajes naturales y los riesgos naturales – en particular, 

las inundaciones. Esto se añade a que el agua tiene un reconocimiento cultural y religioso que 

no se puede pasar por alto, especialmente en Benín.  

En definitiva, los recursos hídricos de Benín son todavía poco valorizados y por consecuencia, 

no contribuyen al desarrollo socio-económico más que en una baja proporción, en 

comparación con las posibilidades existentes. 
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2. Nikki 

A 530 km de Cotonou – la capital económica de Benín – se encuentra la comuna de Nikki, 

localizada en el departamento de Borgou. Limita al norte con la comuna de Kalalé, al sur con 

la de Pèrèrè y al oeste con las comunas de Bembéréké y N’Dali, mientras que al este comparte 

frontera con la República Federal de Nigeria. La comuna cuenta con una superficie de 3.171 

km² – sólo un 2,82% de la superficie total de Benín. El Índice de Desarrollo Humano de la 

comuna se sitúa en 0.381 puntos, muy por debajo de la media nacional. (RNDH , 2015) 

 

La comuna se organiza en 359 aglomeraciones reagrupadas en 90 ciudades o barrios, que a 

su vez se organizan en 7 distritos o arrondisement, que son: Nikki, Biro, Gnonkourakali, 

Ouénou, Sérékaé, Suya y Tasso. Así, la administración local comprende tres niveles: la 

comuna, el arrondisement y la ciudad.  

 

En el último censo registrado en 2013, figura una población de 151.232 habitantes, de los 

cuales 75.339 son hombres y 75.893 mujeres, es decir, un 49.82% y un 50318% 

respectivamente. La población actual de la comuna se estima en unos 170.000 habitantes, 

Figura II.6: Situación de Nikki. Fuente: Wikipedia 

Tabla 1. Organización administrativa de la comuna de Nikki: número de ciudades y aglomeraciones por 
distrito. Fuente: Ayuntamiento de Nikki. 
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con una densidad de población de 47,6 hab/km². El rápido crecimiento de la población es 

resultado de una fecundidad elevada, acompañada de una relativamente baja mortalidad 

infantil, aunque en la actualidad el valor, 69/1000, se sitúa en niveles elevados. (UNSD, 2015) 

La población se agrupa en forma de ménage, grupos de casas alrededor de un patio común 

donde conviven conjuntamente distintas familias. Se estima que existen cerca de 17.000 

ménages, lo que equivale a unas 10 personas por ménage. Sin embargo, parte de la población 

aún no figura en el censo, por lo que las cifras son orientativas.  

 

La población Nikki es especialmente pobre. Se caracteriza por una gran desigualdad en el 

acceso a los servicios sociales básicos, inseguridad alimentaria, viviendas insalubres sin 

ningún tipo de saneamiento, ausencia de medidas de protección ambiental y una baja tasa de 

alfabetización. 

En lo referente a otras características socioculturales, aunque Nikki ha sido históricamente la 

capital de la etnia Batonou y el lugar de residencia de su rey, la mayor parte de su población 

pertenece a la etnia Peulh (44.7%), representando la etnia Batonou únicamente el 40.3%. Los 

demás grupos étnicos son los Gua u Otamari (4.6%), Dendi (3.6%), los Yoruba, los 

Gannukeebe o Gando, o los Fon. Por otra parte, en la comuna se considera al “Islam Negro” 

como religión dominante, contando con un 81% de practicantes. A pesar de ello, existe un 

núcleo de población cristiana del 10.8% y la religión tradicional africana está presente de 

manera transversal en ambos casos. Asimismo, goza de una gran variedad de organizaciones 

ciudadanas y asociativas como pueden ser la asociación de jóvenes, los comités de puntos 

de agua, grupos de animación sociocultural o grupos de mujeres. 

Figura II.7. Evolución de la población en la comuna de Nikki 1979-2016.  

Fuente: Ayuntamiento de Nikki. 
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Las desigualdades de género continúan estando muy presentes. Las mujeres ocupan una 

posición secundaria dentro de los hogares, tienen acceso limitado a recursos financieros y a 

suelos fértiles, no tienen derecho a heredar las tierras de su cónyuge y están pobremente 

representadas en los órganos de toma de decisiones – 2/19 dentro del consejo comunal. 

Las personas consideradas vulnerables son los niños de menos de 5 años (20.7% de la 

población), las personas de más de 60 años (2.4%) y las 856 personas que presentan algún 

tipo de discapacidad. 

Se trata de una población rural, en la cual la agricultura y la ganadería son las principales 

actividades económicas. Concretamente, la agricultura ocupa más del 70% de la actividad 

económica, siendo los productos más cultivados el algodón, el maíz y el sorgo. Respecto a la 

ganadería, se centra principalmente en el ganado bovino, ovino, caprino y las aves de corral. 

La comuna dispone de una planta de algodón que representa al sector industrial y emplea a 

una gran mano de obra y contribuye a la movilización de los recursos fiscales de la comuna. 

Asimismo, el comercio y la transformación tradicional de productos agrícolas como el karité o 

la soja son actividades económicas que gozan de gran popularidad, seguidos por el creciente 

auge del sector servicios (hostelería, comercio, turismo, albañilería, peluquería, costura...), 

gracias al aumento de la electrificación de la comuna. 

La privilegiada posición de la comuna, que comparte frontera con Nigeria, hace posible el 

desarrollo de las actividades comerciales transfronterizas y tránsito de productos agrícolas y 

otros como la gasolina.  

De tipo sudano-guinés, el clima de la comuna de Nikki se caracteriza por una larga estación 

de lluvias – de mayo a octubre – y una larga estación seca – de noviembre a abril –. Las 

precipitaciones anuales varían entre 1.100 y 1.300 mm, y el régimen de vientos depende 

notablemente de la latitud. Durante la estación seca, sopla de Norte a Este el harmatán, un 

viento cálido y seco que es el responsable de la brusca bajada de la humedad relativa a partir 

del mes de diciembre. 

En comparación con las regiones del sur de Benín, Nikki dispone de un relieve accidentado 

compuesto de planicies y colinas alternadas, cuya pendiente varía entre el 2 y el 4%. El suelo 

predominante es de tipo ferruginoso tropical, con una profundidad variable y con buena 

permeabilidad y porosidad, y bajo ella, una gran capa granítica. Sin embargo, existen reservas 

minerales, de fuerte acidez y saturación reducida. Aunque muy cultivable, el suelo es muy 

sensible a la erosión y presenta restricciones importantes en cuando a la agricultura. 
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3. Justificación del proyecto 

Dada la importancia que tiene el agua en el desarrollo de la vida humana, este proyecto 

pretende ofrecer una visión general de cuál es la situación actual del acceso al agua potable 

en la comuna de Nikki, información que posiblemente sea extrapolable a las comunas 

colindantes y otras áreas rurales del África Occidental. La comprensión profunda de este 

escenario nos permitirá aclarar cuáles son los mecanismos mediante los cuales la población 

local obtiene el agua necesaria para suplir las necesidades básicas diarias, a fin de identificar 

cuáles son los problemas e inconvenientes que presentan estos mecanismos y poder 

encontrar una tecnología adaptable económica, social y tecnológicamente a Nikki, que mejore 

la calidad de vida de la población local. 

El hecho de que Benín se encuentre entre los países más pobres y con uno de los menores 

índices de desarrollo humano del mundo, hace de este país y de la región de Nikki en 

concreto, un escenario idóneo para llevar a cabo este proyecto. 

Gracias a la oportunidad brindada por OAN International y por la asociación TADeH se ha 

contado con las herramientas necesarias para poder estudiar la sostenibilidad de la tecnología 

EMAS y presentarla como una solución viable a los problemas de abastecimiento presentes 

en Nikki.  
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III. ANÁLISIS DEL ACCESO A AGUA POTABLE EN NIKKI 

 

En esta primera parte del proyecto se pretende exponer y analizar cuál es la situación actual 

en lo relativo al acceso a agua potable en la comuna de Nikki. A continuación, se procederá 

a estudiar cuáles son los programas actualmente puestos en marcha por diferentes agencias 

de cooperación internacional para poner solución a los problemas del sector y, por último, qué 

otros proyectos se han realizado en la comuna.  

Para ello, se han utilizado diversas fuentes, a saber: 

a. documentación aportada por el Ayuntamiento de Nikki, 

b. encuestas realizadas a la población local, 

c. reuniones llevadas a cabo con agentes locales, 

d. información primaria del autor en campo 

e. y otras fuentes. 

1. El acceso a agua potable en Nikki 

Uno de los grandes problemas presentes en Nikki, al igual que en todo el territorio nacional, 

es el acceso al agua potable. Es la principal causa de muerte infantil en la región, debido a 

problemas diarreicos y otras enfermedades derivadas del consumo de agua contaminada. 

Además, las labores de recogida de agua son llevadas a cabo por las mujeres y niñas, lo que 

les impide dedicarse a otras labores, como pueden ser su familia o su educación.  

Entre los retos a los que se enfrenta el sector del abastecimiento de agua en medio urbano y 

periurbano y que paralizan su desarrollo, cabe mencionar los siguientes: 

a. Una demanda creciente de agua, particularmente en las grandes ciudades 

(Cotonou, Porto-Novo, Abomey-Bohicon y Parakou); 

b. Una capacidad insuficiente de abastecimiento de agua en las grandes ciudades; 

c. Una tasa de servicio muy baja; 

d. Dificultades de captación de aguas subterráneas en las zonas de terreno granítico 

o donde el nivel freático es muy bajo; 

e. Una escala económica desfavorable en las poblaciones rurales; 

f. Una protección insuficiente de los puntos de captación de agua; 

g. Un sistema tarifario completamente desactualizado; 

h. Unos recursos financieros insuficientes para implementar los programas de los 

ODS; 

i. Un sector de recogida y tratamiento de aguas residuales aún sin desarrollar. 
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En el siguiente gráfico, que muestra la evolución de la tasa de acceso a los diferentes tipos 

de fuentes de agua en medio rural y urbano, se observa cómo se ha ido reduciendo la tasa 

de utilización de aguas superficiales tanto en medio urbano como rural. Se pone de manifiesto 

la gran diferencia que existe entre las grandes ciudades y las poblaciones rurales en lo que al 

acceso a fuentes de agua potables mejoradas se refiere.  

Se consideran fuentes mejoradas de agua los forage o perforaciones equipadas con una 

bomba, mientras que dentro de las fuentes no mejoradas se encuentran los pozos a cielo 

abierto. Aunque la tendencia es claramente positiva, los datos revelan aún una muy baja tasa 

de servicio de la red de agua potable. 

Tabla 2. Puntos de acceso a agua potable por comunas del departamento de Borgou.  

Arrondisement Tasa de servicio Forages Pozos modernos 

Biro 87.3 27 2 

Suya 48.8 15 2 

Sérékalé 98 50 1 

Gnonkourokali 60.6 35 1 

Tasso 73.2 43 1 

Ouénou 68 42 3 

Nikki 46.2 111 4 

TOTAL 61.8 323 14 

Fuente: elaboración propia a partir de BDI/DG-Eau/DDMEE, mayo 2015. 

 

Agua superficial 
Otras fuentes sin mejorar 
Fuentes mejoradas 
Agua canalizada 

     Zonas rurales      Zonas urbanas Total 

Figura III.1. Evolución del acceso a agua en medio rural y urbano beninés en el período 1990-2015. 

Fuente: Naciones Unidas 
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Según datos del INSAE, en 2010 el 73.6% de los ménage en el departamento de Borgou 

tenían acceso a agua potable, mientras que el 26.4% sólo tenían acceso a agua mediante 

fuentes no mejoradas. La diferencia entre el medio rural y urbano se hace aún más visible si 

comparamos con el 99.8% de tasa de acceso a agua potable en las grandes ciudades del sur 

de Benín. 

Para mejorar las prestaciones de aprovisionamiento de agua potable y de saneamiento de 

aguas residuales, los ejes políticos puestos en marcha por el gobierno nacional, y en 

particular, el gobierno local, son los siguientes: 

a. Garantizar la sostenibilidad y durabilidad del servicio de abastecimiento de agua en 

las zonas urbanas y periurbanas; 

b. Reforzar la capacidad de producción de los sistemas de abastecimiento; 

c. Mejorar la tasa de conexión de la población a las redes de suministro de agua 

potable; 

d. Mejorar el rendimiento de las redes de suministro de agua potable; 

e. Controlar y asegurar la gestión de los clientes; 

f. Equilibrar las cuentas de explotación; 

g. Cooperar con los otros actores en la implementación del plan estratégico del 

saneamiento.  

 

Como se ha comentado anteriormente, la gestión de los recursos hídricos se caracteriza 

actualmente por sus deficiencias. Las conclusiones de los análisis de la situación del marco 

jurídico e institucional indican claramente que se trata de una crisis de la administración, donde 

las deficiencias reveladas llaman urgentemente a las reformas apropiadas. Sin embargo, la 

principal restricción es la insuficiencia de los medios económicos internos durables y de los 

recursos humanos para llevar a cabo a largo plazo las reformas necesarias. 

Para conocer la situación de manera más exacta y poder establecer qué estrategias se han 

de seguir en el futuro para lograr un desarrollo en el sector, comparable a otras regiones de 

Benín, se ha realizado un análisis DAFO. Esta herramienta de estudio es extremadamente útil 

para analizar las características internas y externas de cierto aspecto. (Republique du Benin, 

2008). 
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Debilidades y amenazas 

Las principales debilidades y amenazas identificadas se detallan a continuación: 

- La falta de representación en las instituciones públicas de todos los agentes implicados, a 

pesar del establecido liberalismo económico y el proceso de democratización.  

- El reparto inadecuado de las responsabilidades, que tiene como consecuencia la dispersión 

de los centros de decisión, la superposición de competencias, las redundancias y la 

concurrencia, creando conflictos entre los agentes y debilitando la colaboración entre éstos.  

- El aumento de la presión democrática sobre los recursos hídricos y las situaciones 

conflictivas sobre su distribución.   

- El mal reparto espacio-temporal de los recursos hídricos y la degradación de los 

ecosistemas. 

- El seguimiento insuficiente de los recursos, y consecuentemente, la ausencia de datos 

disponibles sobre éstos.  

- La débil capacidad de las instituciones públicas. 

- La insuficiencia de recursos financieros nacionales durables. 

- La resistencia general al cambio que presentan parte de los implicados.  

 

Fortalezas y oportunidades 

Las principales fortalezas y oportunidades detectadas que pueden ser explotadas para 

mejorar la situación son las siguientes: 

- La existencia de una voluntad política indudable por parte de las autoridades públicas de alto 

nivel de reformar el sector del agua, de garantizar el acceso al agua potable a la población y 

de asegurar la disponibilidad de agua para las actividades. 

- La oportunidad de descentralizar y dotar de mayor responsabilidad a las comunas en materia 

de gestión del agua; 

- La experiencia técnica y metodológica en materia de gestión y movilización de los recursos, 

acumulada desde la independencia del país.  

 

En definitiva, se pueden resumir en la siguiente tabla de forma esquemática las debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades del sector.    
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Tabla 3. Matriz DAFO del sector del agua potable en Benin. Fuente: elaboración propia. 

   

 Fortalezas 

- Experiencia técnica y metodológica 

en materia de gestión y movilización 

de los recursos 

- Voluntad política de reforma 

Debilidades 

- Debilidad de las instituciones públicas 

- Resistencia al cambio 

- Mal reparto de los recursos hídricos 

 Oportunidades 

- Descentralización 

- Colaboración de organismos 

internacionales 

Amenazas 

- Insuficiencia de recursos económicos 

nacionales durables 

- Degradación de los ecosistemas 
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Positivos Negativos 
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2. Sistemas de aprovisionamiento de agua 

Para entender la causa de los obstáculos a los que se enfrenta el sector, es necesario conocer 

cuáles son los mecanismos mediante los cuales la población de Nikki tiene acceso a agua. El 

tipo de sistema de aprovisionamiento de agua condiciona la calidad de éste, y según su 

salubridad y protección puede convertirse en una fuente de transmisión de enfermedades.  

La siguiente figura ilustra las que pueden considerarse fuentes de agua contaminables, como 

son los pozos abiertos y aguas superficiales, y propone soluciones para impedir la transmisión 

de enfermedades por via acuosa: la utilización de forages o pozos cerrados mejorados. 

 

A continuación, se procede a realizar una definición general de los mecanismos de 

abastecimiento actuales y a analizar su situación, identificando las ventajas y desventajas que 

cada uno presenta. 

Ilustración III.2. Guía pedagógica de la transmisión de enfermedades por vía acuosa y posibles 
soluciones (dcha.). Fuente DHAB. 
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2.1. Fuentes naturales y aguas superficiales 

Nikki dispone de una red hidrográfica que es parte integral de la cuenca principal del rio 

Ouémé, con su afluente Okpara que nace en Daroukpara, en la comuna de Nikki. Éstos se 

completan con los cursos de agua estacionales que desaparecen durante la estación seca – 

Tassinet en Gnonkourakali, Oly y Sora en el distrito de Nikki centro –, las presas existentes – 

las más importantes son la de Sakabansi, Gbabire, Gnanhoun y Nikki –, y los grandes 

depósitos de agua de Gnonkourakali, Ganrou, Boucanèrè, Sansi, Fombawi, Ouénou, 

Ouroumon, Tontarou, Gbari y Biro. 

 

Existen pequeños manantiales que brotan de la tierra o entre las rocas y que pueden aparecer 

de manera permanente o temporal. Se originan de la filtración de agua de lluvia, que penetra 

en un área y emerge en otra de menor altitud. Generalmente los manantiales van ligados a la 

presencia de niveles impermeables en el subsuelo, que impiden que el agua se siga filtrando 

y la obligan a salir a la superficie, como ocurre con la capa granítica que caracteriza la región. 

Cuando el agua aflora a la tierra, puede formar un estanque o arroyo. En concreto, los pozos 

artesianos son manantiales artificiales, provocados por el hombre mediante una perforación a 

gran profundidad y en la que la presión del agua es tal que la hace emerger en la superficie.  

Figura III.4. Niña de Sansí-Gandó cogiendo agua del manantial de Marigot (izq.) y detalle del manantial 
(dcha.). Fuente: OAN International. 

Figura III.3. Riachuelo Woli, en las afueras de Nikki centro. 
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Estas corrientes suelen estar contaminadas por materia fecal, residuos, parásitos, amebas, 

schistosomiasis y todo tipo de pesticidas y herbicidas utilizados en los campos de algodón, 

por lo que la utilización del agua para el consumo humano se reduce únicamente a casos en 

los que no existe un pozo o un forage accesible. Es el caso del manantial de Marigot en Sansí. 

Este manantial se encuentra en la parte Gandó de esta población y es utilizado por esta etnia 

para beber, lavar y cocinar, a pesar de la evidente mala calidad que presenta el agua. No se 

han llevado a cabo análisis de estas aguas, pero se observa por su apariencia que no es agua 

apta para el consumo humano.  

 

Para poder convertir estos manantiales en una fuente de agua potable, es conveniente llevar 

a cabo análisis de la calidad del agua e instalar una estructura protectora con filtros para 

captar la corriente subterránea y canalizar el agua adecuadamente, evitando su 

contaminación. 

 

2.2. Pozos  

Los pozos son excavaciones verticales que perforan la tierra hasta alcanzar la reserva 

subterránea de una capa freática. En Nikki, cada ménage suele contar con un pozo, ya que 

su construcción es relativamente económica y puede hacerse de forma manual.  

Los pozos tienen de media un diámetro interior de unos 90 centímetros y una profundidad de 

hasta 20 metros, aunque la profundidad media en la zona se sitúa en los 12 metros. Las 

paredes interiores de los pozos más modernos están recubiertas de cemento o mampostería 

para evitar su deterioro y derrumbe, algo que podría causar el taponamiento del pozo. Este 

tipo de pozos pueden ser tapados y equipados con una bomba de agua o simplemente utilizar 

una cuerda atada a un cubo o bolsa para la extracción de agua. El estudio realizado en agosto 

de 2017 reveló que entorno al 50% de la totalidad de los pozos disponían de tapa de acero 

Figura III.5. Muestra de agua del manantial de Marigot, Sansí. 
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para evitar su contaminación, aunque la mayoría no estaban en un estado adecuado o 

permanecían la mayor parte del tiempo abiertas.  

 

El nivel freático alcanza, en la época de lluvias, el metro de profundidad, mientras que en la 

época seca desciende hasta más de 20 metros, dejando inutilizables la mayoría de los pozos 

de los meses de noviembre a marzo. Cuando los pozos se encuentran utilizables en la época 

lluviosa, el agua se utiliza de manera regular para las tareas domésticas, aunque muchas 

veces los pozos sustituyen a las bombas y se utilizan también para el consumo. Según las 

encuestas realizadas, 8 de cada 10 personas utilizaban el agua de los pozos para consumo 

directo en la época lluviosa, mientras que el resto lo utilizaban únicamente para cocinar o 

lavar. Esto ocurre por varios motivos: 

• Ausencia de forages cercanos o de otras fuentes de aprovisionamiento de agua. 

• Avería de los forages cercanos  

• Conflictos étnicos entorno a la gestión del forage 

• Falta de recursos económicos suficientes para costear la extracción de agua de la 

bomba 

Sin embargo, el agua de los pozos abiertos no suele ser apta para el consumo humano, ya 

que se calidad es muy inferior a la de las perforaciones, algo que se puede justificar por cuatro 

motivos: 

- Como se ha comentado, más de la mitad de los pozos son abiertos, por lo que el agua se 

expone de manera directa a la atmósfera, y por lo tanto a enfermedades que puedan 

transmitirse por aire, a cualquier tipo de contaminación aérea, y a que se arrojen objetos 

intencionadamente o por error. 

 

 

- El sistema de elevación de agua desde el nivel freático hasta la superficie consiste en 

bolsas de goma, normalmente fabricadas a partir de neumático usado, y atadas a una 

cuerda. La bolsa y la cuerda se manipulan con las manos y se suele depositar en el suelo, 

Figura III.6. Pozo con tapa en el barrio de Danri, Nikki. . 
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lo que, sumado a la falta de higiene generalizada y la falta de sensibilización, hace que se 

acelere la transmisión de enfermedades por la comúnmente denominada cadena fecal-

oral. El agua es entonces contaminada con multitud de microorganismos y bacterias. Es 

por eso que los pozos se convierten en una fuente importante de transmisión de 

enfermedades. 

 

 

- El hecho de que el pozo y sus alrededores supongan una zona húmeda y con agua, atrae 

a los mosquitos infectados de malaria y otros insectos que transmiten multitud de 

enfermedades. 

 

- La ausencia de un saneamiento adecuado puede producir filtraciones de materia fecal 

depositada en los alrededores del pozo, algo que afecta a los pozos que recogen agua de 

niveles freáticos poco profundos.  

Todo ello explica que la mayoría de los pozos dispongan de agua contaminada con multitud 

de bacterias y parásitos. El dato más alarmante revelado por las encuestas, fue que el 85% 

de los encuestados, reconoció saber que el agua de los pozos abiertos era de mucha peor 

Figura III.8. Pozo con tapa y varias bolsas de neumático en el 
barrio de Danri, Nikki. 

Figura III.7. Detalle del interior de un pozo abandonado por 
su contaminación. 
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calidad que la de los forages, y que se exponían a alto riesgo de transmisión de enfermedades 

y parásitos al consumir el agua de éstos. 

Aunque para la desinfección de agua, existen pastillas de cloro potabilizadoras de venta en 

las farmacias, el desconocimiento de la población acerca del procedimiento de uso hace que 

estas pastillas no realicen correctamente su función, no potabilizando el agua o incluso 

llegando a contaminarla con cloro. Las encuestas realizadas en colaboración con la ONG local 

BAD (Benin and Development) aclararon que únicamente el 25% de los dueños de los pozos 

conocía y utilizaba pastillas potabilizadoras, aún sin estar seguro de hacerlo correctamente. 

 

Como indica la Figura IV.9, a diferencia de los forages, la mayoría de los pozos son privados, 

debido a que su construcción es considerablemente más económica. En el mismo estudio 

realizado en agosto de 2017, se detectó que 3 de cada 5 pozos habían sido construidos y 

eran gestionados de manera privada por alguna familia o grupo de familias y se situaban 

dentro de los ménages, mientras que el resto pertenecían a instituciones religiosas como 

mezquitas o iglesias (1 de cada 10) o eran públicos, siendo financiados por el ayuntamiento 

o por otros países como Arabia Saudí.  

El consumo de agua de pozos abiertos supone una de las principales fuentes de transmisión 

de enfermedades, y el hecho de que la mayoría se gestionen de manera privada hace que el 

ayuntamiento no tenga control alguno sobre ellos y, por lo tanto, de su salubridad, por lo que 

es urgente buscar una solución que permita mejorar la calidad del agua de éstos. 

 

 

 

 

 

60%

10%

15%

15%

30%

GESTIÓN DE LOS POZOS

Privada Mezquita Ayuntamiento Arabia Saudi

Figura III.9. Gestión de pozos abiertos en Nikki. Fuente: elaboración propia. 
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En resumen, las ventajas y desventajas que presentan este tipo de puntos de agua son:  

Tabla 4. Ventajas / desventajas de los pozos. Fuente: elaboración propia. 

Ventajas Desventajas 

- Fácil de construir, de usar y de mantener 

- Económico 

- La cantidad de agua disponible puede 

determinarse fácilmente (altura del nivel del 

agua) 

- Flexibilidad para instalar bombas de agua, 

o en su defecto usar medios de elevación 

alternativos.  

- Gestión privada 

- Sujeto a contaminación cuando el pozo no 

es tapado correctamente 

- Sujeto a variaciones estacionales y 

sequías  

 

 

2.3. Perforaciones y bombas  

Los pozos perforados o forages son el sistema de abastecimiento de agua más extendido en 

zonas rurales de países en vías de desarrollo. Los forages permiten extraer agua desde 

grandes profundidades que suelen rondar los 40 metros y alcanzar hasta los 100 metros. Los 

pozos de gran profundidad pueden ser construidos mediante multitud de técnicas, pero el 

método más utilizado son los equipos de perforación rotativos o de percusión. Este tipo de 

perforaciones suelen ser recubiertas por una pantalla de acero o plástico, con diámetros que 

van desde los 15 hasta los 20 cm y equipadas con bombas que permiten elevar el agua hasta 

la superficie. La gran ventaja de las perforaciones de gran profundidad es la calidad del agua. 

El agua que se extrae de tales profundidades ha sido filtrada por las diferentes capas del 

sustrato, eliminando la materia fecal y demás bacterias que pueda contener, a la vez que, al 

estar la perforación cerrada, se impide su contaminación.  

La OMS recomienda una bomba para cada 300 personas, una cifra que es difícil de calcular 

en zonas rurales como Nikki por la inexistencia de un censo de población. Sin embargo, según 

el Ayuntamiento de Nikki, existen en la comuna actualmente algo más de 300 perforaciones 

registradas lo que, estimando una población total de 160.000 personas, equivale a más de 

500 personas por bomba, una cifra que dobla la recomendada por la OMS. La principal razón 

de la baja tasa de acceso es la falta de recursos económicos estables que permitan financiar 

una infraestructura hídrica de calidad. Además, la falta de un seguimiento adecuado hace que 

el Ayuntamiento desconozca el estado de estas bombas.  

La elección del punto donde se va a perforar e instalar la bomba es un proceso que requiere 

de un exhaustivo estudio previo, ya que tiene implicaciones demográficas y sociales 

importantes. Se suele dar prioridad a zonas cercanas a colegios, centros de salud y otros 
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centros sociales. Al ser el agua una necesidad básica para vivir, la instalación de un nuevo 

forage provoca la migración de la población de los alrededores y su concentración alrededor 

del nuevo punto de agua. También puede causar que parte de los habitantes cambien sus 

hábitos y dejen de frecuentar ciertas zonas, o que la población crezca notablemente en el 

entorno de la bomba.  

El gran inconveniente que presentan ese tipo de perforaciones es su precio elevado, que 

muchas veces la población no puede asumir. Existen empresas nacionales especializadas 

que realizan perforaciones cuyo coste ronda los 2.000 euros, a lo que se suma el precio de la 

bomba instalada. 

El agua a nivel de comunidad se considera un bien público, por lo que la construcción, gestión 

y reparación de los forages es competencia exclusiva del gobierno local. Es el Ayuntamiento 

el que controla los puntos de agua existentes, elige el emplazamiento de nuevos forages y los 

financia. Sin embargo, la falta de experiencia en materia de administración por parte de las 

autoridades locales, sumada a la falta de medios económicos, deriva en una mala gestión de 

las bombas y de la infraestructura hídrica. Es por ello, que el gobierno local suele contar con 

ayuda y financiación de organizaciones internacionales, que pueden aportar recursos y 

experiencia en el campo.  

Como se ha comentado anteriormente, para la elevación del agua de perforaciones hasta la 

superficie, se requiere la instalación de una bomba, la cuál puede ser de diferentes tipos, que 

se explican a continuación.  

 

2.3.1. Bombas motorizadas 

Este tipo de bombas pueden ser alimentadas con motores diésel o motores eléctricos 

conectados a la red, y son una excelente solución cuando se pretende almacenar agua de 

manera continua en un depósito en altura para su posterior uso, ya sea para consumo o 

irrigación.  

Figura III.10. Conjunto de bomba solar y baterías para el sistema de irrigación de las Hermanas Terciarias 
Capuchinas, Nikki. 
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La opción motorizada más extendida es la que cuenta con un sistema solar, que está 

compuesto por paneles solares, estabilizadores de corriente y baterías, motor eléctrico, 

bomba y depósito en altura.  

Mientras que este sistema es óptimo para la mayor parte de África Occidental por sus 

condiciones solare, su aplicación no es rentable en Nikki, ya que, durante los meses de lluvia, 

no se produce suficiente radiación directa. 

El principal inconveniente que presentan es el gran coste de inversión y la falta de 

disponibilidad de equipamiento y piezas recambio, así como de mano de obra especializada 

en su instalación, reparación y mantenimiento.  

 

2.3.2. Bombas eólicas 

Las bombas eólicas tienen un mecanismo de bombeo que funciona accionado por la fuerza 

del viento. Consisten en un molino montado sobre una torre y un sistema de transmisión biela-

manivela que transforma el movimiento de rotación en un movimiento vertical alternativo. Esto 

acciona el pistón de la bomba generalmente sumergido en el forage y hace que el agua se 

eleve hasta la superficie o hasta un depósito situado en altura. En general son utilizados a 

pequeña escala, para abastecer de agua potable a comunidades rurales, o en pequeños 

sistemas de riego. 

La situación de este tipo de bombas ha de ser exhaustivamente estudiada para asegurar que 

las condiciones de viento son favorables. Existen multitud de variedades y modelos de molinos 

y sus combinaciones para cumplir necesidades específicas. De la misma manera que las 

bombas solares, pueden utilizarse para grandes profundidades o grandes volúmenes de agua, 

pero requieren grandes costes de inversión.  

Esta opción tecnológica no está muy extendida en la comuna de Nikki.  

 

2.3.1 Bombas manuales 

Las bombas manuales o “Pompes à motricité humaine” son el sistema de abastecimiento de 

agua más extendido a nivel mundial gracias a su reducido precio y facilidad de uso e 

instalación – en comparación con el resto de tecnologías–. Las bombas manuales suelen ser 

instaladas tanto en pozos de gran diámetro cavados a mano como en perforaciones de 

pequeño diámetro.  

Existen multitud de bombas manuales disponibles en el mercado, pero dependiendo de la 

zona, es más común el uso de un modelo u otro. Algunas bombas son diseñadas 

especialmente para su mantenimiento y reparación en zonas rurales mientras que otras son 

diseñadas para un uso robusto o para pozos muy profundos. El caudal de agua bombeable 

varia con el modelo, la profundidad y la fuerza del usuario.  
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Los tres modelos que pueden encontrarse en la región de Nikki son India Mark, Vergnet y 

Afridev, que describen a continuación. 

 

India Mark 

La India Mark, es una bomba manual de palanca de dominio público manufacturada y 

distribuida por multitud de corporaciones alrededor del mundo. El sistema India Mark se 

diseñó en India durante los años 70 y 80, ante la necesidad de crear una bomba más robusta 

y duradera que las que se utilizaban en la época. De manera paralela, el gobierno de la India 

promocionó las perforaciones para aumentar el abastecimiento de agua potable en áreas 

rurales. Bajo el nombre de India Mark se comercializan varios modelos de bombas manuales: 

Mark I, Mark II y Mark III, siendo la más conocida la segunda.  

 

Figura III.12 Bomba modelo IM II. Fuente: Odial Solutions Group. 

Ilustración III.11. Distribución de modelos de bomba manual en la comuna de Nikki. Fuente: 
Dirección General del Agua de Benín. 
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Vergnet 

La bomba Vergnet es una bomba de agua manual diseñada y fabricada por Vergnet SA en 

Francia. La bomba es operada mediante un pedal accionado por el pie, que hace que el 

movimiento del pistón se transmita por un circuito hidráulico a un diafragma de goma al final 

del elemento bombeador, dentro de un cilindro de acero inoxidable. La sucesiva contracción 

y expansión del diafragma hace que el agua ascienda hasta la superficie.  

Ha sido diseñada para un uso intensivo, abasteciendo a comunidades de hasta 300 personas. 

La profundidad máxima recomendada para esta bomba es de 60m. Es totalmente resistente 

a la corrosión y su instalación es, según el fabricante, fácil, ya que no requiere de ningún tipo 

de elevador o grúa. La complejidad del mantenimiento depende de si la avería se produce en 

la parte externa o si, por el contrario, es la parte subterránea la que deja de funcionar, la cual 

es muy difícil de reparar. El diafragma requiere una limpieza periódica y su sustitución supone 

un coste muy elevado. 

La estructura de la bomba está hecha de acero galvanizado, el pedal, de acero mild, los tubos, 

de polietileno de baja densidad flexible o LDPE (Low-Density Polyethylene), los cilindros 

inferior y superior, de acero inoxidable, el elemento bombeador, de un diafragma de goma y 

las válvulas, de latón.  

 

La Vergnet no está diseñado para poder ser fabricada localmente. Únicamente las piezas de 

acero de la estructura sustentadora podrían ser producidas en talleres a nivel local. La gestión 

de las bombas si está planteada para hacerse a nivel de la comunidad.  

La bomba requiere un esfuerzo considerable para ser operada, por lo que los niños y los 

usuarios de menor tamaño pueden tener dificultades para utilizarla. Si el rendimiento del pozo 

lo permite y la demanda de agua es suficientemente alta, dos bombas pueden ser instaladas 

en la misma perforación.   

Actualmente, la Vergnet es, junto a la IMII, la bomba de agua más extendida alrededor el 

mundo. 

Figura III.13. Bomba modelo Vergnet. Fuente: GWI West Africa. 



Análisis del acceso al agua potable e implantación de la tecnología EMAS en Nikki (Benín) 

Jaime Varas del Ser                                                                                                             37 

Afridev 

La bomba Afridev es una bomba manual de palanca convencional. Está diseñada para un uso 

intensivo y abastecer comunidades de hasta 300 personas, a una profundidad máxima 

recomendada de 45 metros. Es resistente a la corrosión, fácil de instalar según su fabricante 

y tiene mucho potencial para el mantenimiento comunitario.  Una gran ventaja de este tipo de 

bomba es que el pistón puede ser sustituido sin necesidad de desmantelar toda la palanca y 

la válvula de pie puede ser extraída utilizando útiles de pesca, algo que abarata los costes.  

 

El cabezal, el asa y la base están fabricados con acero galvanizado, los rodamientos de acero 

inoxidable, mientras que la válvula de pie con latón o plástico. Todas las partes de acero de 

la bomba e incluso los tubos de PVC-U se pueden fabricar localmente. Sin embargo, los útiles 

de fabricación son muy costosos por lo que su producción a nivel local, como ocurre con el 

resto de bombas, es muy complicada.  

El modelo Afridev es el más difícil de encontrar en la comuna de Nikki. (Yacoob & Roark, 

1989) 

Aunque todos los modelos de bombas manuales suelen contar con un diseño robusto, existen 

piezas que, por su función dentro de la bomba, han de ser sustituidas de manera periódica. 

En la siguiente tabla se recoge información acerca de las piezas que han de tener un 

mantenimiento preventivo, con su vida útil y coste asociado orientativo.  

Tabla 5. Vida útil y coste de las piezas de desgaste de los distintos modelos. 

 

 

 

Modelo Pieza Vida útil (años) Coste unitario (CFA) 

Afridev Cojinetes 0.5-1 4500 

Afridev Segmentos 1 5000 

Afridev Junta tórica 0.5-1 600 

Vergnet Anillo guía 1 110 

Vergnet Butée basses 1 11650 

India Mark II Bola vávula 1 9000 

Figura III.14 Bomba manual modelo Afridev. 
Fuente: Rural Water Supply. 
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Cuando una de estas piezas se avería y no es sustituida de inmediato – algo difícil de detectar 

debido a la ausencia de planes de seguimiento y mantenimiento adecuados – suele originar 

desperfectos en otras piezas de la bomba que son imprescindibles para su funcionamiento, lo 

que provoca que la bomba quede inutilizable. 

Cuando OAN International visitó por primera vez Nikki en 2013, se encontró con que un gran 

número de las bombas estaban rotas o abandonadas. Esto se explicaba por tres motivos 

principales: 

- La falta de claridad y transparencia de los protocolos de actuación en caso de avería 

y el desconocimiento de estos mecanismos por parte de la población.  

 

- La ausencia de personal especializado suficiente para la reparación de las bombas. 

 

- La falta de acceso a piezas de repuesto.  

El Ayuntamiento plantea un modelo de actuación en caso de avería que se ha ido modificando 

en los últimos años. En la actualidad, el ayuntamiento ofrece un contrato a las bombas 

mediante el cual se compromete a financiar las reparaciones y el mantenimiento a cambio de 

una cuota anual. El comité o responsable de la bomba es el encargado de llevar a cabo la 

recaudación, a través de las aportaciones de los usuarios cada vez que extraen agua con la 

bomba. El precio actualmente fijado es 25 CFA – equivalente a unos 4 céntimos de euro – por 

sacar un bidón de 25 litros. Los bidones utilizados son de color amarillo y proceden del país 

vecino, Nigeria. Son utilizados originalmente para el transporte y almacenamiento de gasolina, 

y, al no lavarse adecuadamente, restos de gasolina se quedan impregnados en la superficie 

interior de los bidones, traspasándose pequeñas moléculas extremadamente dañinas para la 

salud al agua. 

En la realidad, existen grandes deficiencias en este sistema: no se lleva a cabo ningún tipo de 

mantenimiento y únicamente se financian las grandes reparaciones. Esta distinción entre 

pequeña y grande reparación es establecida por el ayuntamiento, dependiendo de si el coste 

de la reparación es menor a 80.000 CFA o si, por el contrario, es necesario extraer el cuerpo 

de la bomba, lo que hace que el precio ascienda por encima de ese valor. En caso de pequeña 

reparación debe ser el comité o responsable de la bomba quien asuma el coste de la 

reparación, contactando de manera independen diente a los reparadores.  

La falta de transparencia por parte del Ayuntamiento y los retrasos en las reparaciones 

provocan que más de la mitad de las bombas no contraten este servicio. En caso de no contar 

con los recursos financieros necesarios para pagar las reparaciones, la bomba puede quedar 

inutilizada un tiempo o incluso ser abandonada.  

A esto se suma el problema de los reparadores. El Ayuntamiento es el encargado de contratar 

y formar a los reparadores de bombas, habiendo en la actualidad únicamente 5 reparadores 

contratados de manera verbal, que se encargan de la reparación de las 300 bombas de la 

comuna. Esto equivale a cerca de 75 bombas por cada reparador, lo que hace que en época 

seca – cuando hay mayor necesidad de utilización de las bombas –, no tengan la capacidad 

suficiente para reparar todas ellas. El Ayuntamiento es consciente de la necesidad de formar 

más reparadores, por lo que cuenta con la ayuda de organizaciones internacionales como 
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OAN International y HELVETAS que llevan a cabo formaciones específicas para aumentar el 

número de reparadores.  

 

Por otro lado, el hecho de que las bombas instaladas estén diseñadas en el extranjero y sean 

importadas desde Occidente o Asia hace que, en África, la disponibilidad de piezas en 

regiones alejadas de los principales núcleos de población sea prácticamente nula. 

Recientemente, OAN International consiguió establecer para la ciudad de Nikki un suministro 

constante de piezas procedentes de la capital de Burkina Faso, Uagadugú, a unos 700 

kilómetros de Nikki.  

Ventajas Desventajas 

- No suelen ser afectados por las 

sequias 

- El agua extraída es de calidad 

superior  

- Son construidas en zonas 

estratégicas (cambios 

poblacionales y demografía)  

- Grandes comunidades 

- No contaminados 

- Fácil de usar 

- Robustas y fiables 

- Precio 

- Dependencia de financiación externa 

- Requiere tecnologías avanzadas 

- Poca oportunidad para la mano de obra local y 

escasa participación de la comunidad 

- Contaminación materia fecal filtraciones 

- Averías en las bombas inutilizan la perforación  

- Baja disponibilidad de piezas de repuesto 

- Se necesitan fondos de reserva para costear las 

reparaciones 

- El volumen de agua bombeable está limitado 

Figura III.15. Bidón amarillo de 25 litros utilizado para el 
transporte y almacenamiento de agua. Fuente: Info Afrique. 
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2.4. Presas 

Pequeñas presas pueden ser construidas para almacenar de agua, para la irrigación de 

campos o consumo humano. Cada lugar ha de ser evaluado separadamente para determinar 

la localización apropiada, el tamaño, y los materiales construcción.  

En las áreas rurales, las presas son típicamente construidas con rellenos de tierra (con alturas 

de 1 a 6 metros) a través de pequeños barrancos que permiten almacenar el agua de la 

escorrentía anual. Sin embargo, la planitud de Nikki no hace posible encontrar este tipo de 

sistemas de almacenamiento.  

 

2.5. Sistemas de captación de aguas pluviales 

Los sistemas de captación de aguas pluviales utilizan una superficie impermeable para 

canalizar el agua y conducirlo hasta un depósito. Este tipo de sistemas es factible en zonas 

donde las lluvias son abundantes y están bien distribuidas a lo largo del año. En zonas no 

lluviosas, estos sistemas pueden ser considerados como alternativa si no hay reservas 

subterráneas.  

Ventajas Desventajas 

- Las presas proporcionan grandes 

volúmenes de agua para la irrigación  

- Permiten almacenar agua para los 

animales, sin necesidad de bombeo o 

humanos 

- La calidad del agua superficial es pobre y 

no recomendada para el consumo humano 

sin tratamiento previo 

- El caudal de aguas superficiales varía 

mucho de un año a otro, por lo que no 

permite hacer predicciones 

Figura III.16. Sistema de captación de aguas pluviales: canalización y depósito.  

Fuente: OAN International. 
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Para el almacenamiento del agua de lluvia, pueden utilizarse tanto depósitos subterráneos 

como superficiales. Sin embargo, los primeros suponen una menor inversión que los 

segundos, que suelen ser prefabricados o construidos con ferrocemento o ladrillo.  

Basándose en los patrones de lluvias de Nikki y el uso de tejados de metal en gran parte de 

las casas, existe un potencial considerable para este tipo de sistemas: la climatología en Nikki 

durante los meses de noviembre a marzo hace idóneo este tipo de sistemas de captación, 

mientras que, en la época seca, quedarían inutilizados. La solución ideal sería la instalación 

de un depósito de gran capacidad que permitiera abastecer a la población beneficiaria durante 

los meses de sequía, algo que eleva considerablemente los costes de la tecnología Es por 

ello que la mayoría de sistemas de captación son instalados y financiados por organismos 

internacionales. Además, los pocos sistemas de captación de aguas pluviales de la comuna 

se encuentran inutilizados por su mal estado debido a la falta de un mantenimiento adecuado. 

 

2.6. Agua envasada 

Existe posibilidad de comprar agua envasada en forma de bolsas de plástico que se 

comercializan en algunas tiendas de ultramarinos o son vendidas por vendedores ambulantes. 

En muchas ocasiones se desconoce la procedencia de esta agua, que es vendida bajo el 

nombre de ‘agua filtrada’.  

Ventajas Desventajas 

- Los depósitos permiten proteger el agua de 

la contaminación 

- Las perdidas por evaporación o filtración 

son menores que otros sistemas 

- Son la única alternativa cuando no existen 

aguas subterráneas 

- La calidad del agua es pobre y no 

recomendada para el consumo humano sin 

tratamiento previo 

- El volumen de agua es limitado y no puede 

ser precedido 

 

Figura IV.17. Bolsa de agua de venta en comercios 
ambulantes de Nikki. 
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En un análisis en laboratorio realizado por OAN en 2016, se descubrió que el agua contenía 

gran cantidad de materia fecal, aun siendo los valores muy inferiores a los del agua de pozos 

abiertos. 

El gran inconveniente de estas bolsas de plástico es su elevado coste para la población local, 

con un precio de 100 CFA – 15 céntimos de euro – por la bolsa de 100ml.  

Aunque si existen botellas de agua traídas de Parakou, su precio es tan elevado que es 

inaccesible para la población local, llegando a costar una botella de 1.5L alrededor de 3 euros. 

2.7. SONEB 

La Sociedad Nacional de las Aguas de Benín (SONEB), sociedad anónima de carácter 

industrial y comercial con el estado como accionista único, bajo la tutela del Ministerio 

encargado del agua, está en el corazón del dispositivo de apoyo al sector del abastecimiento 

de agua potable y de evacuación de las aguas en las áreas urbanas y periurbanas en el 

conjunto del territorio nacional. La red dispone de tres estaciones de bombeo que funcionan 

con grupos electrógenos.  

 

La SONEB cuenta actualmente con 1100 abonados en la comuna, que representa un aumento 

de más del 200% respecto al 2010, y se prevé que esta cifra siga aumentando en los próximos 

años. Sin embargo, la insuficiente capacidad de la red, causada por el estado obsoleto de los 

grupos electrógenos, el suministro intermitente de carburante y el hecho de que el suelo de 

Nikki es hidrogeológicamente difícil –  por sus capas poco permeables –, establece la tasa de 

servicio en un 35% en época seca y un 80% en época lluviosa.  

Además, el coste del servicio de la SONEB no es asequible para la mayor parte de la 

población, que en muchos casos prefiere utilizar otras fuentes de abastecimiento.  

Figura III.17. Bolsas de agua en Nikki. 

Figura III.18. Instalación SONEB en el barrio de Dandri, Nikki. Detalle caudalímetro. 
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3. Estado de la cooperación internacional en Benín en materia de 
agua 

En este apartado se pretende ofrecer una visión de cómo se desarrolla actualmente la 

cooperación internacional en Nikki en materia de agua y saneamiento, con el fin de identificar 

cuáles son las líneas de acción que están siguiendo los diferentes organismos internacionales 

para solucionar los problemas vigentes y poder, de esa manera, asegurar el acceso a agua 

potable, segura y de calidad a la población. 

3.1. Cooperación Española 

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) es el principal 

órgano de gestión de la Cooperación Española, orientada a la lucha contra la pobreza y al 

desarrollo humano sostenible. Según su Estatuto, la Agencia nace para fomentar el pleno 

ejercicio del desarrollo, concebido como derecho humano fundamental, siendo la lucha contra 

la pobreza parte del proceso de construcción de este derecho. La AECID, junto a sus socios, 

trabaja en más de 30 países a través de su red de Oficinas Técnicas de Cooperación, Centros 

Culturales y Centros de Formación.  

Cada 4 años, la agencia desarrolla un Plan Director de la Cooperación Española, que dicta 

las líneas de actuación a seguir en ese período. El IV Plan Director (2013-2016), aún vigente, 

presenta una serie de directrices con atención a tres elementos transversales: la perspectiva 

de género, la calidad medioambiental y el respeto a la diversidad cultural, en consonancia con 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada en 2015 y que rige los planes de 

desarrollo mundiales.  

La Ley considera a la Agencia como órgano ejecutivo de la Cooperación Española, y enmarca 

su objeto dentro de sus prioridades: el fomento del desarrollo y del equilibrio en las relaciones 

internacionales, la prevención y atención de situaciones de emergencia, la promoción de la 

democracia y el impulso de las relaciones con los países socios. Para ello, cuenta con 

instrumentos como la cooperación técnica, la cooperación económica y financiera, la ayuda 

humanitaria y la educación para el desarrollo y sensibilización social. 

En materia de agua y saneamiento, el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento 

(FCAS) es un instrumento de la Cooperación Española, creado a finales de 2007, que tiene 

como principal objetivo asegurar el acceso a agua potable y saneamiento a las poblaciones 

más necesitadas. El Fondo ha materializado el compromiso adquirido por España, por un lado, 

para hacer efectivos los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, tal y como se 

establece en el IV Plan Director de la Cooperación Española; y por otro, busca contribuir a la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) acordados en la nueva Agenda 

2030, en especial al ODS número 6 “Garantizar la disponibilidad y una gestión sostenible del 

agua y de las condiciones de saneamiento”. 

El Fondo permite poner en marcha programas y proyectos del sector agua y saneamiento en 

19 países socios de la región, priorizando a los que tienen mayores necesidades y a sus 

poblaciones más vulnerables. Sus aportaciones se centran en la provisión de un servicio de 

agua sostenible y saneamiento básico, a través de la dotación de infraestructuras para 

poblaciones que carecen del servicio, de la asistencia para el establecimiento de sistemas de 
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gestión pública, eficiente, transparente y participativa de los servicios, y en el fortalecimiento 

de las instituciones y organismos públicos dedicados a la gestión del recurso agua. Todo ello 

utilizando el enfoque de derecho humano al agua. Desde el Gobierno de España se han 

desembolsado 791 millones de euros en donaciones que han conformado, junto con las 

aportaciones de las contrapartes locales, una cartera de 1.276 millones de euros. 

 

Aunque Benín no figura en el Plan Director Vigente de la Cooperación Española ni es país de 

cooperación prioritario, África Occidental sí es considerada región prioritaria para la 

cooperación española por lo que las principales líneas de actuación en Benín se enmarcan 

en el enfoque regional adoptado por la Cooperación Española con la Comunidad Económica 

de Estados de África Occidental (CEDEAO) y los diversos compromisos adquiridos con ésta 

a raíz de la Cumbre que tuvo lugar en 2009. Benín se beneficia de los apoyos prestados por 

España tanto a nivel de la sociedad civil como institucional. En los últimos ocho años, España 

ha destinado, a través de la CEDEAO, 15.700.000 euros a Benín en distintos proyectos: 

- Agricultura, desarrollo rural, seguridad alimentaria y nutrición; 

- Infraestructuras; 

- Centro Regional de Energías Renovables y Eficiencia Energética (ECREEE); 

- Fondo España-CEDEAO sobre Migración y Desarrollo; 

- Género. 

La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) bilateral neta acumulada destinada a Benín en el periodo 

2007-2010 fue superior a 6 millones de euros, donde destacan las contribuciones realizadas 

a través de la cooperación descentralizada, en especial de la Comunidad Valenciana, 

Cantabria y País Vasco, con proyectos en infraestructuras básicas, protección de menores en 

situaciones de riesgo y actuaciones en el ámbito de la cooperación cultural entre otros. 

(AECID, 2012) 

Figura III.19: Regiones prioritarias de la Cooperación Española. Fuente: AECID. 
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La presencia de cerca de cien religiosos y misioneros españoles en Benín es destacable. Su 

labor religiosa de ayuda y cooperación es notoria y visible. Sus actividades se centran en los 

sectores de la sanidad y la educación, y operan en unas 40 comunidades repartidas a lo largo 

de todo Benín. (Oficina de Información Diplomática, 2017) 

 

3.2. Cooperación Suiza  

La Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), es una agencia de la 

administración federal de suiza y parte del Departamento Federal de Asuntos Exteriores, que 

financia, a través de la Dirección del Desarrollo y la Cooperación Suiza (DDC), a numerosas 

organizaciones suizas.  

En concreto, HELVETAS Swiss Intercooperation es una organización suiza, independiente 

desde el punto de vista político y confesional, muy activa en la cooperación al desarrollo. Su 

visión es la de un mundo justo, donde los seres humanos viven en la autodeterminación, la 

seguridad y la dignidad, mediante el uso de los recursos naturales de una manera sostenible 

y respetando el medio ambiente.  

Los esfuerzos de HELVETAS se centran en 33 países en 4 continentes, siendo Benín uno de 

los países de prioridad. Allí está presente desde 1995 en una cuarentena de comunas en 

diferentes departamentos, entre los que se encuentra el de Borgou – donde se localiza la 

comuna de Nikki.  

HELVETAS recibe su financiación de fondos privados y de la contribución del programa de 

apoyo a organizaciones suizas de la Dirección del Desarrollo y la Cooperación Suiza (DDC 

por sus siglas en francés). 

Su programa se concentra en torno a 4 temáticas principales repartidas en doce proyectos 

diferentes: Agua Potable; Higiene & Saneamiento; Educación & Formación Profesional; 

Economía Rural y Migración & Desarrollo.  

HELVETAS tiene en marcha en la actualidad dos proyectos en materia de agua y 

saneamiento: Eau Potable pour Ecóles et Centres de Santé au Bénin (EPECS) – Agua Potable 

para Colegios y Centros de Salud – y Amélioration de la Qualité de l'Eau au Bénin (QualiEau) 

– Mejora de la Calidad del Agua en Benín –.  Ambos tienen como objetivo mejorar el 

abastecimiento de agua potable en colegios, centros de salud y en poblaciones 

desfavorecidas mediante el acondicionamiento o transformación de pozos abiertos o 

perforaciones existentes, a la vez que reforzar las capacidades de diversos actores en materia 

de gestión del agua potable, la higiene y el saneamiento. 

HELVETAS, en conjunto con el gobierno local, ha llevado a cabo las ultimas formaciones de 

reparadores oficiales del ayuntamiento. Se trata de una formación teórico-práctica de dos 

semanas de duración, con alojamiento y manutención incluidos, que proporciona los 

conocimientos necesarios para reparar los tres modelos de bomba manual más comunes en 

Nikki: la Indian Mark II, la Vergniet y la Afridef. Sin embargo, la última formación se llevó a 

cabo en 2015, lo que explica la necesidad actual de más reparadores especializados.  
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3.3. Cooperación Holandesa  

El gobierno de los países bajos financia numerosos programas de cooperación internacional 

en Benín a través de la Organización Holandesa para la Cooperación Internacional al 

Desarrollo, siendo uno de los más importantes el Fond de Transition Eau – Fondo de 

Transición del Agua. Este programa, que cuenta con un presupuesto de más de 9 millones de 

euros, tiene como objetivo asegurar el acceso a agua potable a las poblaciones beninesas en 

necesidad y pretende ayudar más de 87.500 benineses en 21 comunas mediante la 

financiación de 550 puntos de agua potable en medio urbano, periurbano y rural. (La Nation, 

13 octubre 2016) 

En relación al problema de la falta de disponibilidad de piezas de repuesto para la reparación 

de las bombas de agua instaladas en la comuna, recientemente el ayuntamiento de Nikki ha 

recibido una cuantiosa ayuda de este Fondo para financiar una partida de piezas de repuesto 

valoradas en 1 millón de CFA para el mantenimiento del parque de bombas manuales. El 

ayuntamiento está diseñando el plan estratégico para garantizar una gestión adecuada de 

estas piezas y su disponibilidad durante la actual estación seca, y ha publicado una oferta 

para la adquisición y distribución de piezas de repuesto para bombas manuales, a la que han 

presentado numerosas empresas nacionales.  

 

El principal reto al que se enfrenta el proyecto es asegurar la sostenibilidad futura de este 

suministro, cuando no se disponga de ningún tipo de ayuda económica.   

 

Figura III.20. Dossier de uno de los proyectos financiados por el Fondo de 
Transición del Agua. 
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3.4. Cooperación Alemana 

La Cooperación Internacional para el Desarrollo de Alemania está basada en dos pilares. El 

primero es la cooperación pública, de cuya organización e iniciación se encarga a nivel 

nacional el propio Estado y a nivel descentralizado los Bundesländer1 y los municipios. El 

segundo es la cooperación privada, ejecutada de manera independiente del Estado por las 

organizaciones civiles, fundaciones políticas y asociaciones. 

La cooperación publica a bilateral, a nivel federal, incluye todas las acciones de la cooperación 

técnica y financiera, basándose en acuerdos firmados directamente con los gobiernos de los 

países socios. La cooperación técnica se implementa a través de la Agencia Alemana para la 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (GIZ), mientras que la cooperación financiera es 

implementada por la Banca para el Desarrollo (Entwicklungsbank) del Instituto de Crédito para 

la Reconstrucción (KfW) y la Sociedad Alemana de Inversión y Desarrollo (DEG). 

Por su parte, GIZ es una organización de cooperación internacional para el desarrollo 

sostenible, apoyada por el Ministerio Federal para la Cooperación Económica y el Desarrollo 

(BMZ) con operaciones en todo el mundo. La asociación promueve reformas complejas y 

procesos de cambio, y tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de la población 

sobre una base sostenible. 

GIZ opera, desde hace más de 35 años, en más de 10 localizaciones alrededor de Benín, 

gestionando sus actividades desde su oficina central en la capital, Cotonou. Cuenta con 

alrededor de 235 empleados, de los cuales más de 180 son locales, trabajando para asegurar 

el éxito de los proyectos y programas desarrollados en Benín, que se centran en tres áreas 

prioritarias (GIZ, 2017): 

- Descentralización y desarrollo municipal 

- Agricultura y adaptación al cambio climático 

- Acceso rural y urbano a agua potable y saneamiento, y gestión integrada de los 

recursos hídricos  

- Otros, como educación y energías renovables. 

 

  



Análisis del acceso a agua potable 

48                                                   Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

4. Políticas locales 

En este cuadro, conviene situar los numerosos encuentros organizados a nivel mundial, 

regional o subregional en el transcurso de los últimos quince años para intercambiar, 

reflexionar y definir las grandes orientaciones y los principales planes directores entre los que 

cabe mencionar la Gestión Integral de los Recursos Hídricos (GIRE), considerado como un 

enfoque único sobre la gestión óptima y eficiente de los recursos hídricos de Benín.   

Como parte de este movimiento general, Benín ha firmado o ratificado la mayoría de los 

acuerdos y convenciones internacionales que tratan la gestión del agua, del medio ambiente 

y de los ecosistemas asociados, y ha tomado un papel activo en todas las grandes reuniones 

que han abierto y marcado el camino de la gestión integral de los recursos – Copenhague 

1991, Dublín 1992, Rio 1992, Comisión de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, 

foros mundiales de agua o las sucesivas cumbres organizadas por la a ONU –. 

A nivel regional, Benín ha participado activamente en la conferencia de África Occidental de 

la GIRE de marzo de 1998, que ha resultado en la declaración de Ouagadougou, la 

elaboración de un plan de acción regional para África Occidental adoptado en el año 2000 y 

la creación de un cuadro permanente de coordinación y de seguimiento de la GIRE (la Unidad 

de Coordinación de los Recursos Hídricos) en el seno de la CEDEAO adoptado en 2001.  

Internamente, Benín se ha ocupado de un proceso participativo con la meta de desarrollar de 

manera consensuada las herramientas principales de esta gestión de los recursos hídricos. 

(Republique du Benin, 2008) 

El Gobierno de Benín hizo un gran esfuerzo en los años 70 y 80 para ofrecer acceso a agua 

potable en áreas rurales, construyendo pozos abiertos en numerosos núcleos de población. 

Sin embargo, estos puntos de suministro de agua se han convertido en una amenaza para la 

salud pública, ya que se encuentran desprotegidos y abandonados por los programas 

nacionales de acceso al agua. La calidad y la potabilidad del agua ha bajado hasta niveles 

críticos. En Bourgou, sólo entre el 39 y el 60% de la población tiene acceso a agua potable, 

dependiendo de la comuna en cuestión. La falta de puntos de abastecimiento de agua o la 

mala calidad de éste conducen a una alta mortalidad infantil, a unos servicios sanitarios 

precarios y a una alta tasa de absentismo escolar debido a las enfermedades infantiles.  

El Gobierno Beninés ha establecido el acceso al agua potable como una de las prioridades 

de la Estrategia de Desarrollo para la Reducción de la Pobreza (SCRP) y a la que ha adherido 

los objetivos de desarrollo milenario sostenible ODS. Tiene como resultado que las acciones 

deben estar dirigidas a alcanzar el objetivo en 2025 de que el 75% de la población urbana, 

estimada en 4 millones, tenga acceso a agua potable.  

Esta visión se fundamenta en la estrategia nacional que se propone asegurar la viabilidad 

económica del Abastecimiento de Agua Potable (AEP), el servicio público del agua y la 

accesibilidad al agua potable para las poblaciones con menos ingresos.  

El desarrollo del acceso al agua universal, en particular para las poblaciones con bajos 

ingresos, es un eje prioritario de la estrategia de la AEP en el medio urbano.  
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Plan de Desarrollo Comunal 

El Plan de Développement Communal (PDC) es un plan estratégico quinquenal desarrollado 

por la comuna de Nikki con apoyo de GIZ y de la Cooperación Suiza, que tiene como objetivo 

“convertir Nikki, para 2021, en un destino turístico con una fuerte producción agrícola y 

artesanal, con una economía próspera, y donde la población tiene acceso a unos servicios 

sociales básicos de calidad en un entorno igualitario, salubre, seguro y bien gestionado”. Esta 

visión de Nikki emana, según el gobierno local, de la propia población de la comuna, tras una 

larga consulta a través de los diferentes talleres organizados recientemente a diversos niveles. 

El documento busca un consenso y un arbitraje objetivo y satisfactorio entre las múltiples 

restricciones y las oportunidades explotables en Nikki, y recoge las diferentes contrapartes, 

consultores y demás actores locales que intervienen en la comuna. (Plan de Développment 

Communal, 2017-2021) 

En definitiva, el plan, que se enfrenta a grandes desafíos, recoge las líneas de actuación y las 

políticas locales a seguir para fomentar el desarrollo socio-económico y cultural de la región 

durante los próximos cuatro años.  

En lo relativo al agua, el PDC contempla el proyecto P5.6: Mejorar los servicios de 
abastecimiento de agua potable, saneamiento y protección del medio ambiente, en la 
subsección “Agua potable accesible de forma permanente para todos los estratos sociales”. 
En este apartado, además de definir una serie de actuaciones para los próximos años, se 
realiza un diagnóstico de lo conseguido en el periodo anterior: 
 

- Realización de 99 nuevos forages equipados con una bomba manual y transformación 
de 5 pozos en fuentes mejoradas, todos en funcionamiento hasta 2021 
 

- Contrato con el ayuntamiento de una estructura de intermediación social en agua y 
saneamiento básico  
 

- Gestión delegada del 99% de las obras de agua llevadas a cabo 
 

- Mejora en las condiciones de reparación y mantenimiento de la infraestructura 
hidráulica 
 

- Densificación de la red SONEB, que ha pasado de 20.000 ml a 30.000 ml 
 

- Realización de dos nuevos forages  y renovación de tres grupos electrógenos 
 

- Construcción de una presa para usos múltiples  
 
 
Todos los logros han sido llevados a cabo por el Ayuntamiento en conjunto con el Estado, 
SONEB, HELVETAS, GIZ, IE y el Fondo de los Países Bajos. Con el fin de seguir mejorando 
el acceso a agua potable, el plan de acción para el período actual define los siguientes puntos: 
 

1) Realizar nuevas obras hidráulicas y transformar las que sea necesario. 
 

2) Rehabilitar los forages existentes y transformar otros pozos en fuentes mejoradas 
 

3) Instalación de contadores en las bombas manuales de los forages 
 

4) Garantizar el mantenimiento y reparación de la infraestructura hidráulica. 
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5) Asegurar la intermediación social entorno a los puntos de agua 

 
6) Delegar la gestión del 100% de los puntos de agua 

 
7) Formar y reciclar a 5 reparadores de bombas 

 
8) Iniciar las operaciones económicas para crear los puntos de venta de piezas de 

recambio para las bombas de agua.  
 

9) Extensión de la red SONEB a los barrios periféricos de Nikki Centro 
 

10) Instalación de nuevas estaciones de bombeo y renovación de los grupos electrógenos 
existentes  
 

11) Construcción de una presa en Sèréwondirou – a unos 16 kilómetros de Nikki – para 
abastecer de agua potable a la ciudad de Nikki  

 
El presupuesto para todo ello se ha estimado en más de 900 millones de CFA, el equivalente 
a más de un millón y medio de euros. Esta cifra es prácticamente inalcanzable para el gobierno 
local, por lo que, en el futuro próximo, seguirá dependiendo de financiación extranjera y de 
donaciones internacionales.  
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5. Proyectos llevados a cabo en materia de agua y saneamiento 

En este apartado se comenta de manera general otros proyectos que han sido llevado a cabo 

por ONGs extranjeras en lo relativo al agua en Nikki. Cabe destacar la labor de OAN 

International.  

5.1. OAN International 

OAN International es la ONGD con la que se ha llevado a cabo este proyecto en terreno en la 

comuna de Nikki, Benín. Es una organización creada en 2013, formada por jóvenes que 

asumen una misma misión, comparten unos valores y tienen una visión común de la 

cooperación.  

La misión de OAN International es acompañar a los agentes de desarrollo de la comuna de 

Nikki a través del intercambio de conocimientos y la creación conjunta de un modelo de 

cooperación sostenible, responsable y replicable. 

Como organización, apuesta por las personas y la coherencia entre compromiso ético y 

acción, como los ejes básicos de su trabajo. Esto lo logra a través de: 

a. Proyectos de desarrollo que aspiran a la autogestión y el liderazgo autónomo local, 

trabajando de forma conjunta con los agentes locales del desarrollo de Nikki, dando 

respuestas a demandas sobre necesidades analizadas y consensuadas con los 

mismos mediante actuaciones juiciosamente pensadas, cuidadosamente implantadas 

y rigurosamente evaluadas. 

 

b. La sensibilización, la educación al desarrollo, la lucha por la generación de un espíritu 

crítico e informado y la acción política sobre las relaciones norte-sur, planteando un 

modelo de cooperación sostenible y replicable a otros lugares, basado en el 

protagonismo local en consonancia con las estructuras estatales ya establecidas, 

visibilizando las realidades de los países en situación desfavorecida promoviendo 

reflexiones en torno a la causa de esa situación.  

En esta línea, y en relación con el agua y el saneamiento, OAN International ha llevado a cabo 

una serie de proyectos en los últimos años, que se detallan a continuación: 

• Red de reparadores de bombas manuales de Nikki: consciente de la falta de 

reparadores formados aptos para la reparación de las bombas manuales instaladas 

por toda la comuna, OAN International llegó en 2017 a un acuerdo con el Ayuntamiento 

mediante el cual se le permitía llevar a cabo formaciones a nuevos reparadores de 

bombas de los dos modelos más comunes en la región (Indian Mark y Vergniett). Este 

acuerdo se ha conseguido tras un largo periodo de diálogo y negociación con el 

Ayuntamiento, quien posee el control total del agua.  

El proyecto se planteó en un origen como una Red de Reparadores (Réseau de 

réparateurs de Pompes Manuelles de Nikki) en 2016, cuyo objetivo era ofrecer un 

servicio de reparación y mantenimiento de bombas como alternativa al del 

ayuntamiento, creando puestos de trabajo y garantizando el correcto funcionamiento 

de las fuentes de agua potable. 
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• Boutique de piezas: en esta misma línea y en el marco del mismo proyecto de bombas 

manuales, OAN International fundó en 2016 una boutique de piezas de repuesto. En 

su origen, la tienda disponía únicamente piezas de repuestos para el modelo Vergnet, 

procedentes de Ouganubu, capital de Burkina Faso. Actualmente, se está trabajando 

para conseguir un suministro estable y económico de todo tipo de piezas, a la vez que 

se está negociando con el Ayuntamiento la gestión de la partida de piezas financiada 

por Países Bajos. Cabe mencionar que la tienda pertenece únicamente a personas 

locales, siendo el rol de OAN International meramente asesorar.   

 

• Proyecto de Biofiltros: otro proyecto en relación al agua potable en Nikki consiste en 

el desarrollo y construcción de filtros de bio-arenas utilizando únicamente materiales 

locales. Actualmente se encuentra en el proceso de implantación de una red de 

constructores que dé continuidad al proyecto y pueda instalar filtros para que la 

población tenga acceso a este recurso. 

 

• Impresión de piezas 3D: un proyecto desarrollado en la Universidad de Bélgica para 

OAN International pretende aprovechar el auge de las impresoras 3D para fabricar las 

piezas de repuesto más comunes de las bombas. El proyecto se encuentra en la fase 

de comprobar cómo responden las piezas al uso.  

 

5.2. Fundación ICAI 

La Universidad Pontificia Comillas, a través de su Fundación Ingenieros FICAI para el 

Desarrollo, colabora en algunos de los proyectos de OAN International en Nikki.  Además, 

recientemente ha desarrollado junto a el ITD de la UPM un kit de análisis de la calidad del 

agua, que incluye un turbidímetro y una incubadora para el análisis microbiológico. La 

incubadora, fabricada con materiales reutilizados de latas o envases de plástico, pretende 

servir como herramienta para medir la calidad del agua en zonas aisladas. Actualmente sigue 

en fase de desarrollo.  

 

5.3. SELF 

SELF Solar Electric Light Fund es una organización estadounidense no gubernamental cuya 

misión es diseñar e implementar soluciones de energía solar para mejorar la vida de 

poblaciones con pobreza energética y acompañarles en su desarrollo económico, educativo, 

sanitario y agrícola.  

Desde 1990, SELF ha completado proyectos en más de 20 países, entre los que se encuentra 

Benín, donde es pionera en la utilización de energía solar para sistemas de irrigación. La 

acción de SELF se centra especialmente en Karalé, colindante con Nikki, siendo su presencia 

en la comuna de Nikki escasa.  

Sin embargo, una organización local de Nikki está interesada en replicar los proyectos de 

SELF en materia de agua, con el fin de utilizar la energía solar para elevar agua de 
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perforaciones de gran profundidad. Este tipo de sistemas requiere de un bajo mantenimiento 

y funciona durante todo el año.  
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6. Conclusión del análisis 

El análisis revela multitud de deficiencias en el sistema de abastecimiento de agua en la 

comuna de Nikki. Los esfuerzos de las agencias internacionales no están, en ocasiones, 

orientados en la dirección más adecuada a las condiciones locales, y la voluntad del gobierno 

local de reformar la administración de los recursos hídricos carece de los recursos económicos 

suficientes para financiar sus programas. Es por ello, que es necesario encontrar una solución 

temporal que permita disponer a la población de Nikki de un acceso seguro a agua potable, o 

al menos, de mayor calidad que la actual.  

Con el fin de priorizar y clarificar los problemas de los distintos sistemas de abastecimiento y 

establecer prioridades para facilitar la toma de decisiones, se ha realizado una matriz de 

priorización. Esta matriz permitirá identificar cuál es la fuente de abastecimiento sobre la que 

es más urgente actuar, considerando distintos criterios explicados a continuación: 

• Alcance: se refiere al número de personas que utilizan cada tipo de punto de agua, y 

consiguientemente, el impacto de la aplicación de mejoras. 

 

• Grado de contaminación del agua: pretende identificar cuál es el grado de 

contaminación de la fuente de agua. 

 

• Posibilidades de transformación: cuál es el número de posibilidades para convertir la 

fuente de agua en una fuente mejorada. 

 

• Precio de la transformación: coste de inversión de las posibles transformaciones. 

 

• Tipo de gestión: algunos sistemas son propiedad del Ayuntamiento por lo que es más 

complicado llevar a cabo labores de transformación. 

Una vez se han definido los criterios, se les da un peso relativo y se puntúa cada sistema, por 

separado, atendiendo estos criterios.  

Tabla 6. Matriz de priorización. Fuente: elaboración propia. 

 
 Sistema de aprovisionamiento 

Criterio 
Peso 

relativo 
Agua 

superficial 
Pozo 

abierto 
Perforación Presa 

Captación 
de aguas 
pluviales 

Agua 
envasada 

SONEB 

Alcance 0.20 2 10 10 5 3 1 1 

Grado de 
contaminación  

0.30 9 7 1 8 4 1 2 

Posibilidades de 
transformación 

0.25 3 8 5 0 4 0 0 

Coste de 
transformación 

0.15 6 7 4 1 3 2 0 

Tipo de gestión 0.10 10 10 0 0 10 10 0 

TOTAL 1.00 5.75 8.15 4.15 3.55 4.25 1.8 0.8 
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La matriz revela que los pozos abiertos, por ser de los sistemas más utilizados – en época 

lluviosa –, contener agua con alto grado de contaminación, la variedad de posibilidades de 

transformación a precio reducido que ofrecen, y por estar gestionados de manera privada, 

resultan ser la fuente donde es necesario actuar con mayor urgencia.  

Considerando las perforaciones equipadas con bombas manuales y los pozos abiertos, que 

son los dos sistemas de aprovisionamiento más utilizados, se hace urgente encontrar una 

solución para los segundos, por varios motivos: 

- Son el sistema de abastecimiento más usado durante los meses de lluvia. 

- El agua de los pozos abiertos es de peor calidad que la de los forages 

- Suponen una importante fuente de transmisión de enfermedades 

- Hay mayor número de pozos que de forages 

- La mayoría son de gestión privada 

Por todo lo anteriormente comentado, se hace visible la necesidad de rehabilitar y modificar, 

con técnicas poco costosas, los pozos abiertos de gran diámetro para mejorar la calidad y el 

acceso al agua. Para ello es necesario encontrar una tecnología que pueda ser construida, 

instalada y mantenida localmente por los propietarios de los pozos, que permita extraer el 

agua de manera cómoda y segura, y que permita cerrar los pozos para protegerlos de la 

contaminación y las enfermedades. La solución que se plantea consiste en instalar una bomba 

fija en el pozo y cerrar el pozo mediante una tapa de acero u hormigón. 

Sin embargo, los principales problemas que presentan las bombas manuales instaladas en 

los forages ya comentados, son, por un lado, la falta de mano de obra especializada 

encargada del mantenimiento y reparación de las bombas, y la falta de acceso a piezas de 

repuesto en caso de avería. Se hace evidente entonces que, para no caer en el mismo error, 

la tecnología que dé respuesta a estos problemas ha de ser una tecnología adaptada. 

Dentro del marco de la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria, se define tecnología 

apropiada o adaptada como aquella que está adecuada a las condiciones locales y que se 

caracterizada por su bajo costo, la no importación de insumos, su pequeña escala, su fácil 

utilización por la población local y su sostenibilidad. 

Dado que la tecnología es un factor esencial para la producción, la introducción de nuevas 

tecnologías o el perfeccionamiento de las existentes en una sociedad constituye uno de los 

medios fundamentales para contribuir a su desarrollo local. Por este motivo, la cooperación 

técnica, en sus múltiples variantes, debe integrarse de manera indispensable en la 

cooperación al desarrollo.  

Sin embargo, esta área de la ayuda internacional ha sido habitualmente una de las que 

presenta más problemas, errores y perjuicios. Entre ellos figuran la dependencia creada 

respecto a insumos y repuestos caros que deben importarse, la consiguiente incapacidad de 

la población para utilizar y mantener el equipamiento por falta de dinero o conocimientos, los 

daños medioambientales, o el incremento de las diferencias sociales y de género. Estos 

problemas se deben muchas veces a que la tecnología se considera por error como un factor 

“neutral”, que simplemente ayuda a resolver problemas, por lo que no se lleva a cabo el 
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necesario análisis sobre el impacto que su introducción tendrá en el plano económico, cultural 

o social. Así, muchas veces se pasa por alto que las nuevas tecnologías, en función de quién 

las controle y de los ingresos que proporcionen, darán lugar a cambios en las relaciones de 

género (frecuentemente las mujeres no ejercen tal control), las relaciones sociales, la división 

del trabajo, el acceso a los recursos naturales, etc. En definitiva, una tecnología útil en un 

contexto puede no serlo en otro. 

Si la implantación en un país o zona del Sur de una tecnología moderna desarrollada en el 

Norte no va acompañada de un proceso de adaptación a las condiciones medioambientales, 

económicas y sociales del lugar, puede ocasionar una inutilización de la tecnología. Es, 

precisamente, lo que ocurre en Nikki: las bombas de tecnología occidental instaladas se 

encuentran muchas veces abandonadas por la incapacidad de la población local para 

repararlas y la falta de materiales locales de repuesto. 

El enfoque de la tecnología apropiada surgió en los años 70 y es el tipo de tecnología más 

habitualmente utilizada por las ONGD en sus proyectos de desarrollo y lucha contra la 

pobreza. El concepto fue formulado por E. F. Schumacher en su libro Lo pequeño es hermoso, 

de 1973, tomando como base las ideas de Ghandi sobre el uso de tecnologías a pequeña 

escala que permitieran mejorar el nivel de vida de la población rural en la India. Schumacher, 

pensando en un desarrollo orientado más a las personas que a la obtención de beneficios, 

propuso y definió la tecnología apropiada como una tecnología simple, de pequeña escala, 

bajo coste y no violenta (Pérez de Armiño & Zabala , 2006).  

Las dos bombas de tecnología adaptada que más éxito han cosechado durante los últimos 

años son la bomba de mecate y la bomba EMAS. La primera, es capaz de extraer mayores 

caudales que la segunda, por lo que es más adecuada para aplicaciones que requieran 

grandes volúmenes de agua. Sin embargo, su construcción tiene un coste más elevado y no 

resuelve uno de los mayores problemas de los pozos abiertos, ya que la bomba de mecate 

no permite cerrar y aislar el pozo. Además, la bomba EMAS puede ser fabricada en zonas 

donde no existe electricidad alguna, lo que es un dato relevante considerando que un bajo 

porcentaje de la población rural en Nikki tiene acceso a electricidad.  

Aunque no se ha podido comparar la calidad del agua de pozos abiertos y pozos estancos, 

se pueden tomar como ejemplo otros proyectos similares, como el llevado a cabo por 

HELVETAS en 2014, en el que se obtuvieron datos muy esperanzadores. Se dedujo que los 

pozos transformados se reduce considerablemente la contaminación de la bacteria E. Coli. 

Además, en los años 80, el Blair Research Institute llevó a cabo una investigación que reveló 

que al mejorar el estado de la parte superior de los pozos abiertos – lo que incluye la porción 

de tierra que rodea la boca del pozo y la salida del agua – los recuentos bacteriológicos se 

reducían considerablemente en comparación con el agua extraído de los pozos a cielo abierto 

de otros ménage. (HELVETAS, 2014) 

Existe una extensa bibliografía que compara el funcionamiento de ambas bombas, por lo que 

este trabajo toma como referencia los diferentes proyectos sobre la materia y se dedica 

exclusivamente al desarrollo potencial de la bomba EMAS en los pozos abiertos en Nikki.  
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IV. SOLUCIÓN TÉCNICA PROPUESTA 

 

La metodología seguida con el objetivo de probar la viabilidad de la construcción de una 

bomba de agua de tecnología adaptada tipo EMAS en la región de Nikki ha sido la siguiente: 

1. Explicación de la tecnología 

2. Construcción de la bomba EMAS 

3. Análisis de sostenibilidad de la bomba EMAS 

4. Simulación mediante el método Bond-Graph del funcionamiento de la bomba 

 

1. La tecnología EMAS 

La Bomba EMAS (también conocida como la ‘Bomba Flexible’) es una bomba de pistón directo 

desarrollada en Bolivia en los años 1980 por el alemán Wolfgang Buchner en la Escuela Móvil 

de Agua y Saneamiento (EMAS).  

Se estima que existen en la actualidad más de 20.000 bombas tipo EMAS instaladas en pozos 

de perforación manual sólo en Bolivia, otras 10.000 bombas en Brasil, 1.750 en Honduras y 

varios cientos en Asia y África. (Danert, Baumann y Brand, 2009). 

La principal ventaja de la bomba EMAS es su versatilidad: puede ser construida en 36 

configuraciones diferentes utilizando distintos materiales y herramientas simples que pueden 

encontrarse en poblaciones medianas y pequeñas en la mayoría de los países. El coste de 

las materias primas varía entre 15 y 30 euros según la parte del mundo.  

Figura IV.1. Esquema de la bomba flexi EMAS. Fuente: EMAS. 
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La tecnología EMAS propone también incluir accesorios para la bomba que faciliten el 

abastecimiento y amplíen el uso que puede ofrecer, como la instalación de un pedal o una 

palanca, pero este tipo de accesorios no se estudiarán en este trabajo.  

El funcionamiento de la bomba EMAS se explica a continuación. Cuando el tubo de bombeo 

asciende, el agua del pozo abre la válvula de pie y llena la parte inferior del cilindro gracias a 

su desplazamiento. Al detenerse, la válvula de pie se cierra por gravedad y, cuando se inicia 

el movimiento hacia abajo, el agua dentro del cilindro se presuriza, lo que empuja a la válvula 

de pistón a abrirse y fluir hacia el tubo de bombeo, llenándose éste y llegando a salir por la 

boca superior.  

 

Las especificaciones y detalles de la bomba EMAS se presentan en el manual publicado por 

Buchner, mientras que existen multitud de videos en la red publicados por EMAS donde se 

detalla el proceso de fabricación.  

Existen dos variantes de la bomba EMAS simple, una que utiliza tuberías de menor diámetro 

y que está recomendada para profundidades de hasta 40m, y otra, que utiliza tuberías de 

mayor diámetro y que se recomienda utilizar para profundidades de menos de 20m. 

Una ventaja destacable de la bomba EMAS es que es adecuada para elevar agua a mayor 

altura que la propia bomba, haciendo posible su uso para elevar agua a un depósito elevado 

que puede ser utilizado más tarde para llevar a cabo labores de irrigación.  

Sin embargo, la principal ventaja que ofrece la bomba EMAS respecto a cualquier sistema de 

abastecimiento de agua abierto, es que la EMAS permite minimizar el potencial de 

contaminación de la fuente derivado de su uso.  

La vida de una válvula de este tipo se estima en alrededor de 500.000 litros, después de los 

cuales pueden ser sustituidas a un bajo coste. También es recomendable retirar la bomba y 

Figura IV.2. Funcionamiento de la bomba EMAS: ascenso 
(izq.) y descenso (dcha.). Fuente: MacCarthy (2013). 
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reemplazar las conexiones para que no pierda estanqueidad cada 1.5 o 2 millones de litros 

bombeados.  

Según Brand (2004), la bomba EMAS tiene una vida estimada de diseño de entre 4 y 9 años, 

mientras que las válvulas únicamente 2 años, lo que equivale, según la predicción de Buchner, 

a 685 litros bombeados al día, un numero aceptable si se trata de una comunidad, teniendo 

en cuenta que en España se consumen de media 137 litros por habitante y día (INE, 2012). 

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), si bien la necesidad básica de agua incluye 

el agua que se usa en la higiene personal, no resulta significativo establecer una cantidad 

mínima ya que el volumen de agua que usen las viviendas dependerá de la accesibilidad al 

recurso. Así, hay que, en primer lugar, definir qué es el acceso. Acceso básico se define como 

disponibilidad de una fuente a menos de 1.000 metros de distancia o 20 minutos de recorrido 

desde el lugar de utilización, y posibilidad de obtención fiable de al menos 20 litros diarios 

para cada miembro de la familia. 

Esta misma organización maneja ciertos baremos con los que hacer una estimación sobre la 

necesidad de agua según las necesidades atendidas. Por ejemplo, un acceso básico es aquél 

en el que es posible el consumo, el lavado de manos y la higiene básica; aunque no garantiza 

la lavandería o la posibilidad de baño. El nivel de afectación sobre la salud de las restricciones 

que presenta es alto. 

El acceso intermedio es aquél en el que las personas acceden a unos 50 litros de agua al día, 

disponible a una distancia menor a 100m. o 5 minutos, y en el que se asegura además de los 

consumos del acceso básico, la lavandería y el baño. En este caso, el nivel de afectación 

sobre la salud es bajo. 

El acceso óptimo, por último, es el consumo de una cantidad promedio de 100 litros por 

persona de agua abastecida de manera continua a través de varios grifos en el que se 

atienden todas las necesidades de consumo e higiene. 
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2. Construcción e instalación del prototipo de la bomba 

Una vez comprobado que las condiciones económicas, técnicas y sociales de la comuna de 

Nikki eran aptas para la implantación de la tecnología EMAS, se dispuso a construir la primera 

bomba en terreno. 

El lugar elegido fue el pozo abierto del Hotel John, en el centro de Nikki, por comodidad y 

facilidad de acceso. Sus especificaciones son 15 metros de profundidad y un diámetro de 150 

centímetros 

 

.  

2.1. Herramientas  

Las herramientas necesarias para la construcción de una bomba son muy básicas y pueden 

encontrarse incluso en zonas rurales. Una sierra y una fuente de calor, son imprescindibles. 

Sierra 

 

Cortar los tubos de PVC a la 

longitud adecuada 

Fuente de calor: 

brasas 

 

Deformar el plástico PVC con calor 

para cambiar sus dimensiones o 

forma 

Figura IV.3. Situación y fotografía del Hotel John, Nikki. Fuente: Mapas 
de Google. 
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Martillo 

 

Golpear piezas 

Deformar piezas 

Pie de rey  

 

Medir diámetros interiores y 

exteriores 

Cúter  

 

Suavizar aristas 

Eliminar viruta de plástico y material 

sobrante 

Papel de lija 

 

Lijar zonas de contacto entre tubos 

Mejorar agarre del pegamento 

 

2.2. Materiales utilizados 

La bomba EMAS está compuesta, principalmente de dos tubos de PVC o polietileno, un tubo 

exterior y otro interior que hace de tubo de bombeo, conectado al manillar y que sube y baja 

durante el bombeo. El tubo exterior se suele denominar ‘cilindro’ como es común en la 

literatura de bombas de agua manuales.  

El asa que sirve también de salida de agua, es de PVC o, más típicamente, de acero 

galvanizado, para asegurar la durabilidad. 

Como la mayoría de bombas de pistón, la EMAS utiliza dos válvulas unidireccionales para 

elevar el agua. Estas válvulas se construyen a partir de tubos de PVC deformados 

térmicamente y canicas de cristal, mientras que para las juntas se utiliza neumático usado.  

La bomba EMAS pretende utilizar únicamente materiales que puedan ser encontrados en 

cualquier parte del mundo en zonas rurales y alejadas de grandes ciudades. Sin embargo, en 

ocasiones puede ser complicado encontrar incluso los materiales más básicos y es necesario 

rediseñar la bomba para adaptarla técnicamente.  
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Afortunadamente, la proximidad de Nikki a Nigeria hace posible encontrar multitud de 

materiales que no es común encontrar en otras zonas rurales. Es por ello que existe en el 

centro de la ciudad la Boutique de John, una tienda donde se venden todo tipo de tubos de 

PVC y material de fontanería. En Parakou, la ciudad más cercana a hora y media de distancia 

de Nikki, existe una tienda de mayores dimensiones, con mayor variedad de diámetros y con 

precios más bajos.  

Además de los tubos de PVC para la construcción del cuerpo de la bomba, para conseguir la 

estanqueidad hacen falta utilizar neumático usado o cuero. El neumático usado es muy fácil 

de encontrar por la calle, o en su defecto, en ferreterías, donde venden tiras de neumático.  

El gran problema que puso en riesgo la viabilidad técnica de este proyecto es la canica o bola 

esférica con la que originariamente estaban diseñadas las válvulas antirretorno. No fue posible 

encontrar una canica, ni en Nikki, ni en las grandes ciudades próximas. Se comenzó entonces, 

a buscar alternativas que pudieran sustituir la canica. Se necesitaba una esfera con las 

dimensiones adecuadas para caber dentro de los tubos que forman la válvula antirretorno y 

que además tuviera mayor densidad que el agua, para no flotar.  

Figura IV.4. Precios de los tubos de PVC 
en la boutique de John. 

Figura IV.5. Alternativas valoradas de bolas (de izq. a dcha.): abalorio, desodorante y rodamiento. 

 . 
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Se hicieron multitud de pruebas con diferentes esferas que se podían encontrar en objetos 

cotidianos, como una bola de desodorante, abalorios, la bola de un ratón de ordenador antiguo 

o bolas de rodamientos de camiones.  

De las tres opciones que se pudieron encontrar, la más fácil y económica de conseguir fue el 

desodorante, por lo que se procedió a rellenar la bolsa de desodorante con el fin de aumentar 

su densidad e impedir que flotara. Sin embargo, ninguna de ellas cumplía los requisitos 

dimensionales. 

 

Se valoraron, además, otro tipo de válvulas antirretorno, como un diseño que utiliza cámaras 

de neumático de bicicleta, pero ésta sólo funciona pequeños saltos de altura.  

Finalmente, se decidió dar un giro en el diseño y utilizar válvulas de asiento de motores de 

combustión, algo inusual pero fácil de encontrar en Nikki.  

 

 

 

El principio de funcionamiento se explica en la siguiente figura y es equivalente al original.  

Figura IV.6. Relleno de la bola de desodorante. 

Figura IV.7. Primeros bocetos del diseño de la válvula antirretorno 
con la válvula de asiento. 



Solución técnica propuesta  

64                                                   Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Una vez se rediseñó por completó la bomba para ajustarse a los diámetros disponibles en los 

comercios locales, concretamente 32 y 40 mm, e incorporando las válvulas antirretorno, se 

procedió a reunir los materiales necesarios para la construcción del prototipo.  

 

 

 

 

 

 

Figura IV.8. Funcionamiento de la bomba EMAS rediseñada. 
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Lista de materiales 

Tubos de PVC de 

diferentes 

diámetros 

 

Cuerpo interior y exterior de la 

bomba 

Válvulas 

Otras piezas 

Trozos de 

neumático usado 

 

Juntas 

Válvula de asiento 

de motor de 

combustión 

 

Válvula antirretorno 

Junta de aceite de 

motor 

 

Asiento de la válvula 

Cola de PVC 

 

Unión de tubos y piezas 

Malla sintética 

 

Filtración del agua 
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2.3. Construcción de la bomba  

EMAS dispone de multitud de guías para la construcción de este tipo de bombas, por lo que 

en este documento se realiza únicamente una ligera explicación del proceso, prestando 

especial atención a las modificaciones realizadas.  

 

1) Válvula antirretorno inferior. Para la construcción de la válvula inferior, que irá sumergida 

en el fondo del pozo y acoplada al tubo exterior de Øext=40mm, se necesitan un adaptador 

Øext=34 a Øext=28, una válvula de asiento de Øext=24.3mm y una junta de aceite. Para unir 

la junta de aceite al adaptador se utiliza pegamento de PVC. 

 

 

  

En posición cerrada – cosa que ocurre por gravedad y por el propio empuje del agua –, la 

válvula de asiento apoya sobre la junta de aceite impidiendo que pase el agua, mientras 

que, en posición abierta, se encuentra con una varilla de PVC que hace las veces de tope 

superior.  

 

Figura IV.9. Partes de la válvula inferior. 

Figura IV.10. Válvula antirretorno inferior, cerrada (izq.) y abierta (dcha.). 
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2) Tope superior. El tope superior que retiene la válvula de asiento cuando el agua está 

pasando por la válvula antirretorno no es más que una varilla de PVC cortada de trozo de 

tubo de PVC – de cualquier dimensión – y posteriormente lijada en forma de cuña. Con 

ayuda de un clavo al rojo vivo, se practica un agujero en el tubo exterior del cuerpo de la 

bomba y se introduce la cuña, quedando fijada por el propio calor. Por último, se corta el 

material sobrante a cada lado.  

 

 

3) Acople de la válvula. Finalmente se acopla la válvula al tubo exterior mediante pegamento 

para PVC. 

Figura IV.11. Corte y lijado de la cuña, tope superior de la válvula inferior. 

Figura IV.12. Marcado del punto y calentado del clavo para realizar la incisión.  

. 

Figura IV.13. Acople de la válvula inferior al tubo 
exterior. 
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4) Filtro inferior. Como la válvula interior va sumergida en el fondo del pozo, puede, en 

ocasiones, aspirar agua que contenga lodos o arenas. Es por ello, que conviene instalar 

en el extremo un filtro hecho con una malla de material sintético, para evitar su 

degradación. Se fija con ayuda de un par de bridas.  

 

 

5) Extremo superior: para proteger el extremo del golpeo repetido del cuerpo movible, se 

pega un pequeño refuerzo al final del tubo.  

 

6) Válvula superior. Para la construcción de la válvula superior se siguen prácticamente los 

mismos pasos. Sin embargo, al ser las dimensiones de los tubos menores, es necesario 

reducir con ayuda de una radial el diámetro de la válvula de asiento en unos milímetros, 

con el fin de no restringir el caudal de la bomba. Para ello, es posible acudir a cualquier 

taller de la zona. El diámetro final es de 20.5 mm.  

 

 

Figura IV.14. Construcción del filtro inferior. 

Figura IV.15. Reducción del diámetro de la válvula de asiento 
para la válvula superior. 
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Con ayuda de una fuente de calor, se deforman los extremos de un trozo de tubo de PVC, 

hasta conseguir un diámetro de 30 y 34mm en el extremo superior e inferior, 

respectivamente. Es conveniente incluir una pequeña pieza de PVC que sirva para fijar 

correctamente la junta, impidiendo que se desplace.  

Por último, se acopa la válvula al cuerpo interior de la bomba y se realiza de nuevo una 

pequeña incisión con calor para introducir otra cuña de plástico, que hará de tope superior 

de la válvula de asiento.  

 

7) Junta: para conseguir la estanqueidad necesaria para que la bomba succione agua, es 

necesario incluir una junta que haga el vacío entre el tubo exterior e interior.  

Figura IV.17. Válvula antirretorno superior, cerrada (izq.) y abierta (dcha.). 

Figura IV.18. Fabricación de la junta con neumático usado. 

Figura IV.16. Válvula superior. 
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Esta junta puede fabricarse con cuero, capas de plástico superpuestas o neumático usado. 

En este caso, se utilizaron capas de neumático usado para su fabricación. 

 

8) Mango superior. Para el diseño del mango, que sirve para sujetar la bomba y moverla de 

arriba abajo y a la vez como salida de agua, se necesitan otros dos trozos de tubo, una T, 

una tapa y una L. Se une todo ello con ayuda de la cola para PVC y se acopla al cuerpo 

de la bomba. 

 

2.5. Instalación de la bomba 

Una vez se ha terminado la construcción de ambos cuerpos y se ha esperado el tiempo que 

inidica el fabricante de la cola para PVC para que se seque correctamente y las piezas queden 

correctamente unidas, se puede proceder a la instalación de la bomba.  

 

En primer lugar se fija el cuerpo exterior de la bomba al pozo mediante bridas. En caso de no 

poderse fijar, y con el fin de proteger los tubos y evitar que se doblen, se puede instalar un 

Figura IV.19. Cuerpo de la bomba interior y exterior, 
listo para la instalación. 

Figura IV.20. Fijación del cuerpo exterior de la bomba al 
pozo. 

 . 
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tubo de mayor diámetro donde introducir la bomba. Sin embargo, esto aumenta 

considerablemente los costes.  

A continuación, se procede a introducir el cuerpo interior de la bomba. 

 

 

 

 

Figura IV.22. Instalación de la bomba. 

Ilustración IV.21. Prototipo instalado. 
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2.6. Presupuesto final 

El presupuesto final de los materiales necesarios para la construccion de una bomba de 12 

metros de profundidad asciende 21.19 euros, 13900 CFA, y se detalla a continuación:  

 

Tabla 7. Coste de la bomba EMAS de 12 metros instalada en John. Fuente: elaboración propia. 

N.º Descripción Material Especificaciones Cantidad Precio Total CFA 
Total EUR 

(*) 

1 
Tubo de 
presión  PVC Ø32mm x 6m 2 2300 4600 7.01 

2 
Tubo de 
presión  PVC Ø40mm x 6m 2 2800 5600 8.54 

3 Codo PVC Ø32mm 1 350 350 0.53 

4 T  PVC Ø32mm 1 300 300 0.46 

5 Reductor  PVC Ø40 a Ø32mm 1 300 300 0.46 

6 Tapa PVC Ø20mm 1 150 150 0.23 

7 Neumático Goma - 1 0 0 0.00 

8 Bridas Plástico Pack 10 1 200 200 0.30 

9 
Válvula de 
asiento 

Acero 
inoxidable Ø24.3mm x 86mm 2 500 1000 1.52 

10 
Retén de 
aceite  Plástico 

30mm (Øext) / 17mm 
(Øint) 2 300 600 0.91 

11 Malla  Plástico 0.5 x 1m 1 200 200 0.30 

12 Cola de PVC - 100ml 1 600 600 0.91 

      13900 21.19 

(*) Conversión CFA-EUR utilizando el cambio obtenido en Xe a día 15 diciembre de 2017. 

Con dos tubos de 6 metros de diametros 32 y 40 mm se pueden construir hasta 30 válvulas, 

lo que, sumado al coste de las válvulas de asiento y otros materiales, hace que el coste 

mínimo para la construcción de una bomba sea de 3.750 CFA y se incremente en 850 CFA 

por metro de profundidad. 

En el caso de que no se tenga acceso a las herramientas necesarias, la compra de ástas 

incurriría en gastos añadidos, que se recogen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 8. Coste de las herramientas necesarias para la construcción. Fuente: elaboración propia. 

N.º Descripción Especificaciones Cantidad Precio 
Total 
CFA 

Total 
EUR 

1 
Sierra 

20x7 / 24 dientes 
25mm 1 5000 5000 7.62 

2 Martillo - 1 2500 2500 3.81 

3 Carbón Bolsa 1 200 200 0.30 

4 Papel de lija - 1 100 100 0.15 

5 Cúter - 1 800 800 1.22 

6 Calibre - 1  - - 

     8600 13.11 
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2.7. Evaluación de la bomba 

Una vez que la bomba estaba correctamente instalada y en funcionamiento, se llevaron a 

cabo una serie de pruebas que implicaban un total de 8 personas de distinta complexión y 

sexo, y los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Tabla 9. Tiempo, carrera y velocidad de las pruebas realizadas. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos pretenden obtener una descripción media del movimiento de extracción de agua. 

De las pruebas se obtuvo que, de media, un sujeto realizaba un ciclo en 1.7 segundos, es 

decir, 0.6 ciclos por segundo, con una amplitud de movimiento de unos 56cm.  

Cabe mencionar que estos datos pueden estar falseados, ya que los sujetos sabían que 

estaban realizando una prueba y la duración de esta era demasiado corta para ser 

suficientemente representativa.   

Como es lógico, el cansancio hace que, para períodos más largos de extracción de agua, la 

velocidad disminuya considerablemente. En la siguiente gráfica se observa este fenómeno, 

ya que cuanto mayor es el volumen de agua a extraer, menor es el caudal medio con el que 

se extrae.  

 

Tiempo/ subida y 
bajada (s) 

Carrera 
(cm) 

Velocidad media 
(m/s) 

Sujeto 1 1.4 60.0 0.42 

Sujeto 2 1.5 45.0 0.29 

Sujeto 3 1.7 60.0 0.34 

Sujeto 4 1.5 65.0 0.43 

Sujeto 5 1.8 35.0 0.19 

Sujeto 6 1.9 70.0 0.36 

Sujeto 7 1.7 55.0 0.32 

Promedio 1.7 55.7 0.33 
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Ilustración IV.23. Comparación del caudal de la bomba y la bolsa neumática. 

 Fuente: elaboración propia. 
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En la misma Figura, se puede observar la diferencia en caudal que existe al utilizar la bomba 

en vez de la bolsa de agua.  

Otros autores que han investigado la bomba EMAS como Brand o Baumann, han demostrado 

que la bomba de 20mm de diámetro – la bomba EMAS Flexi Stantard – es capaz de bombear 

agua desde profundidades mayores a los 30 metros, aunque el esfuerzo del bombeo se vuelve 

considerablemente mayor a partir de los 20 metros. De manera similar, la bomba EMAS de 

32 mm de diámetro puede llegar hasta los 20 metros, si bien el esfuerzo es demasiado alto 

cuando se superan profundidades mayores a 15 metros, por lo que puede no ser apropiada 

para los usuarios más débiles cuando el nivel freático roza estos valores. Con mayores 

diámetros, se obtienen mayores caudales, pero menores profundidades aceptables.  
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3. Análisis de sostenibilidad 

Una vez construido el prototipo de la tecnología que se desea implantar, antes de continuar 

es imprescindible realizar un análisis de la sostenibilidad, con el fin de estudiar si la bomba 

EMAS tiene potencial de ser desarrollada en el futuro en la comuna de Nikki.  

Como comentan Pérez de Armiño & Zabala, para garantizar la sostenibilidad de una 

tecnología, puede requerirse la realización de proyectos complementarios para la capacitación 

técnica de sus usuarios, la concesión de microcréditos con los que financiar su utilización, y 

la mejora del transporte y el almacenamiento. También puede ser necesario un análisis de la 

capacidad del mercado para absorber un incremento de la producción, si es el caso. Por otro 

lado, y como principal limitación, estas tecnologías pueden afrontar dificultades para competir 

con las tecnologías intensivas en capital que producen a gran escala.  

A continuación, se hace una pequeña reflexión sobre los distintos tipos de sostenibilidad que 

afectan al éxito del proyecto. 

 

3.1. Sostenibilidad técnica 

Con los cambios en el diseño, se ha conseguido garantizar que las bombas pueden ser 

construidas íntegramente con materiales que se pueden encontrar fácilmente en Nikki, así 

como la posibilidad de reparación y sustitución de piezas de repuesto en caso de avería.  

Otro problema técnico encontrado fue que, en origen, la bomba EMAS está pensada para ser 

instaladas en perforaciones, ya sea sustituyendo bombas averiadas en perforaciones ya 

realizadas o llevando a cabo perforaciones manuales. Esta opción fue descartada desde un 

primer momento ya que, en la región, a partir de los 9 metros se encuentra una gran capa 

granítica imposible de perforar manualmente.  

Una de las principales ventajas de la bomba EMAS es que su construcción no requiere 

habilidades técnicas demasiado desarrolladas, aunque si requiere entrenamiento y práctica 

suficientes. La fase más complicada en el proceso de fabricación de la bomba es el calentado 

y conformado de los componentes de PVC de las válvulas de la bomba. En cualquier caso, 

las habilidades pueden ser adquiridas por casi por todo el mundo con el entrenamiento 

adecuado.  

Para su construcción, no es necesario disponer de grandes instalaciones. Si no se dispone 

de un lugar de trabajo como un pequeño taller, parte del trabajo técnico puede ser llevado a 

cabo en el exterior. La población local prefiere muchas veces trabajar de ese modo.  

Las herramientas necesarias son herramientas comunes y fáciles de conseguir, como una 

sierra, martillo, cuchillo y una fuente calor. A diferencia de otras bombas o tecnologías, la 

bomba EMAS puede ser fabricada en su totalidad sin necesidad de contar con acceso a la 

electricidad, lo que lo hace especialmente adecuada para las zonas rurales de Nikki.  

La tecnología EMAS está pensada para ir acompañada de una formación específica, algo que 

permite ofrecer un futuro alternativo a la gente de Nikki.  Además, uno de los muchos objetivos 
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que persigue la tecnología EMAS es alentarles para poner sus habilidades al servicio de la 

comunidad y utilizar los mínimos recursos posibles para que las familias decidan hacer una 

pequeña inversión con el fin de mejorar sus pozos privados. Además, haciendo que los 

empresarios de talleres locales fabriquen las piezas necesarias para la construcción de la 

bomba se consigue fomentar el negocio y la economía locales.  

Como decía Mosler, “No es suficiente con proporcionar a las poblaciones en vías de desarrollo 

con hardware de agua y saneamiento. Es necesario que este proceso vaya acompañado de 

un software, lo que significa asegurar que el cambio de comportamiento necesario para ese 

hardware va a tener lugar”. (Mosler, 2012) 

En definitiva, la viabilidad técnica del proyecto está garantizada por tres motivos principales: 

1. Se tiene en cuenta la importancia de los conocimientos de la población rural.  

 

2. Se prioriza el uso de materiales disponibles en el lugar, para abaratar costes y reducir 

los problemas de suministro, y facilitar el mantenimiento y la reparación de la bomba.  

 

3. Las bombas pueden ser producidas en las aldeas o en pequeños talleres una vez se 

lleve a cabo una formación.  

 

3.2. Sostenibilidad económica 

Para evaluar si la bomba es sostenible económicamente es necesario comprobar si el coste 

de la construcción y su reparación es sufragable a nivel local y privado.  

La bomba está pensada para ser instalada en un pozo privado que pertenezca a una familia 

o grupo de familias. Por ello, en primer lugar, es necesario analizar el nivel de renta medio de 

la población. Según el Banco Mundial, el salario mensual medio beninés es de 63 $, lo 

equivalente a 51 € o 33.000 CFA, es decir, 1.000 CFA al día. Según estos datos, un ciudadano 

medio gastaría un tercio de sus ingresos mensuales en la compra e instalación de una bomba 

de 12 metros, un valor considerablemente aceptable. (Gil, 2014) 

El coste de la bomba EMAS es muy bajo comparado con los otros sistemas de abastecimiento 

– una bomba IM o Vergnet puede llegar a costar 210.000 CFA –, por lo que se hace evidente 

la gran diferencia.  

En caso de que la familia no pudiera asumir los costes de la bomba, existe una estructura de 

micro créditos en la comuna de Nikki. Las instituciones que se encargan de ello son CLCAM, 

SIAN’SON micro finance, PADME, CAVECA, ASF, AJUREV, DEDRAS-ONG y BETHESDA, 

entre otros. Estas instituciones recogen los ahorros y otorgan micro créditos a productores, 

comerciantes, artesanos, transportistas, funcionarios, ... etc. Sin embargo, las tasas aplicadas 

son, según los clientes, demasiado elevadas, ya que algunas operan informalmente sin la 

autorización de las autoridades competentes. 

En definitiva, se puede garantizar la sostenibilidad económica por los siguientes motivos: 

1. Las bombas requieren poca inversión de dinero, mucho menor que otras tecnologías.  
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2. El proyecto tiene una escala suficientemente reducida como para ser sufragable por 

familias individuales o grupos pequeños de familias.  

 

3.3. Sostenibilidad socio-cultural 

Aunque la viabilidad técnica y económica son imprescindibles para que el proyecto se pueda 

implantar, la viabilidad socio-cultural es la que determina el éxito o fracaso del proyecto. 

La tecnología EMAS introduce, en cierto modo, un cambio en el comportamiento de la 

población local, ya que impulsa la gestión privada de pozos y bombas. Para ello, han de 

analizarse cinco factores sociales en relación al comportamiento: factores de riesgo, factores 

de actitud, factores de normativa, factores de habilidad y factores de autorregulación.  

En primer lugar, es necesario comprobar que el proyecto no contradice ninguna política del 

gobierno nacional o local. En Nikki, y probablemente el todo el territorio nacional, el agua se 

considera público, por lo que la gestión, ampliación o modificación de la infraestructura hídrica 

es competencia del estado y ha de hacerse bajo supervisión de la administración. El proyecto, 

al estar orientado hacia un sector privado de la población, en la que los pozos pertenecen a 

una familia o grupo de ellas y han sido financiados de forma privada, no presenta ninguna 

contradicción.  Además, el proyecto está alineado con la estrategia del gobierno de Benín de 

descentralizar responsabilidades para la gestión y el mantenimiento de la infraestructura 

hídrica y del saneamiento a nivel local.  

La participación de la población se ha asumido como imprescindible para poder desarrollar 

una tecnología realmente apropiada a sus necesidades. Todos los usuarios y beneficiarios de 

nuevas tecnologías deben ser consultados, a fin de analizar cuáles son sus necesidades, si 

la nueva tecnología es realmente adecuada, quién se beneficiará, quién la controlará y velará 

por su mantenimiento, y qué impacto socioeconómico tendrá. Especial atención debe 

prestarse a las mujeres, evitando que su voz quede silenciada a pesar de ser frecuentemente 

el colectivo más afectado. De este modo, el enfoque de la tecnología apropiada se orienta a 

apoyar a las personas con menos recursos para que tomen sus propias decisiones en cuanto 

a la adopción de tecnologías, ofreciéndoles el acceso a la información que precisen. 

Con el fin de comprobar la aceptación de la tecnología por parte de la población. OAN 

International organizó en agosto de 2017 la I Jornada de Puertas Abiertas Maison de la Gaani, 

unas instalaciones públicas en el centro de Nikki. Los asistentes mostrarob gran interés en el 

prototipo y en recibir formación en su construcción.   

Además, el proyecto ha estado en todo momento respaldado por reuniones periódicas con 

agentes locales, lo que permitía obtener un feedback fiable del proyecto.  

En definitiva, los puntos clave que hacen que este proyecto pueda ser sostenible socialmente 

se resumen en los siguientes: 

1. La tecnología puede ser comprendida, construida, controlada y mantenida por la 

población sin un alto nivel de cualificación específica.  
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2. Se supone que las personas pueden trabajar y trabajarán juntas para aportar mejoras 

a la comunidad.  

3. La tecnología ha de ser flexible y poder adaptarse a diferentes contextos 

socioculturales, lugares y circunstancias cambiantes.  
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4. Simulación de la bomba 

Una vez comprobado el potencial que presenta la bomba EMAS en Nikki, y con el fin de 

continuar estudiando la bomba, sus parámetros y su funcionamiento, y hacer esta tecnología 

más accesible, se va a realizar una simulación utilizando el método Bond-Graph. (Broenink, 

1999) 

(Mashadi, 2011) 

 

4.1. Introducción al método Bond-Graph 

Bond-Graph es una descripción gráfica, independiente del dominio, del comportamiento 

dinámico de un sistema físico, mediante la representación de los intercambios de potencia 

entre sus elementos. Esto hace posible que, sistemas de diferentes dominios –eléctrico, 

mecánico, hidráulico, acústico, termodinámico o material –, se describan de la misma manera. 

El flujo de potencia entre los sistemas o entre sus elementos se representan mediante una 

línea llamada bond, tal y como se indica en la siguiente figura, donde la punta de la flecha del 

bond indica el sentido de transmisión. (Romero, 2005) 

 

 

 

 

La potencia instantánea, variable en el tiempo, y transmitida por un bond es expresada como 

el producto de dos variables, el esfuerzo e(t) y el flujo f(t). 

 

     [1] 

 

A las variables e(t) y f(t) se les denomina variables del sistema y sus valores definen el bond. 

En definitiva, cada bond lleva asociados dos valores que son el esfuerzo y el flujo, cuyo 

producto es la potencia que fluye a través del mismo. 

 

)t(f)t(e)t(Potencia 

Figura IV.25. Grafo o bond con sus variables asociadas. 

Figura IV.24. Grafo o bond de un Bond-Graph. 
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Además de las ya mencionadas, se utilizan dos variables más, denominadas variables 

energéticas o dinámicas. Estas dos variables son el momento P(t) y el desplazamiento Q(t). 

Se definen como la integral en el tiempo del esfuerzo y del flujo, respectivamente: 

 

  dt)t(e)t(P       [2] 

  dt)t(f)t(Q       [3] 

 

O lo que es lo mismo, las magnitudes cuyas derivadas respecto del tiempo son el esfuerzo y 

el flujo. 

 

;       )t(f
dt

)t(dQ
      [4], [5] 

 

En la tabla 5 se resumen las magnitudes y unidades de las variables de Bond-Graph para 

diferentes dominios de la Física. Se han resaltado en negrita los dos dominios que afectan al 

modelo propuesto: el mecánico para la parte superior y el hidráulico para el resto. 

 

Tabla 10. Variables del sistema y variables energéticas en diferentes dominios de la Física 

Dominio físico 
Esfuerzo 

e 

Flujo 

f 

Momento 

P 

Desplazamiento 

Q 

Mecánica 

translación 

Fuerza 

F [N] 

Velocidad 

v [m/s] 

Cantidad de 

movimiento 

p [N·s] 

Desplazamiento 

x [m] 

Mecánica 

rotación 

Par 

M [N·m] 

Velocidad 

angular 

 [rad/s] 

Momento 

angular 

H [N·m·s] 

Ángulo girado 

 [rad] 

Electricidad 
Voltaje 

u [V] 

Intensidad 

i [A] 

Enlace  

de flujo 

 [V·s] 

Carga 

q (C) 

Hidráulica 
Presión 

p [N/m2] 

Caudal 

Q [m3/s] 

Momento 

hidráulico 

P [N·s/m2] 

Volumen 

V [m3] 

Sistemas 

térmicos 

Temperatura 

T [K] 

Flujo calor 

q [W/m2] 

Momento 

térmico 

G [K·s] 

Calor 

Q [J/m2] 

Acústica 
Presión 

p [N/m2] 

Velocidad 

v [m/s] 

Momento 

P [N·s/m2] 

Volumen 

V [m3] 

)t(e
dt

)t(dP
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La técnica de Bond-Graph permite que sólo se necesite una pequeña cantidad de elementos 

para poder representar modelos de cualquier dominio físico y de gran complejidad. En 

concreto, existen sólo cuatro tipos de elementos: puertas, fuentes, nudos y elementos de 

transformación. 

A continuación, se detalla el fundamento de estos elementos, así como las ecuaciones que 

implican y las distintas clases de cada uno. 

 

a) Puertas 

Dentro de esta categoría se definen tres tipos de puertas: puertas resistencia, puertas resorte 

y puertas de inercia, las cuales se explican a continuación.  

 

i) Puertas resistencia 

Representan aquellos elementos o situaciones donde hay una pérdida de energía. Se 

simboliza mediante el siguiente grafo representado en le Figura V.26. La media flecha 

apuntando hacia la R significa que la potencia es positiva cuando fluye en ese sentido. El 

esfuerzo y el flujo están relacionados por la expresión: 

 

fRe          [6] 

 

Esta relación será lineal si la R tiene un valor constante y no lineal en caso contrario. 

 

Como se ha dicho, toda pérdida de energía se representa en Bond-Graph mediante una 

puerta tipo resistencia. Dependiendo del dominio, esta puerta puede ser equivalente a una 

resistencia eléctrica (𝑢(𝑡) = 𝑅 ⋅ ⅈ(𝑡)) , a un amortiguador hidráulico que opone una 

resistencia al desplazamiento, proporcional a la velocidad a la que se desplaza 

Figura IV.26. Puerta resistencia. 

Figura IV.27. Equivalencia entre puerta resistencia y resistencia eléctrica 
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(𝐹(𝑡) = 𝑅 ⋅ 𝑣(𝑡)), al rozamiento mecánico de un sólido que se desplaza sobre un plano, a 

la pérdida de carga en una tubería, etc. 

En la Figura V.26 se muestra la equivalencia entre una puerta resistencia y una resistencia 

eléctrica. El esfuerzo del grafo e(t) representa la caída de tensión en la resistencia y el 

flujo f(t) la corriente que circula a través de ella.  

 

ii) Puertas resorte 

Representan a todo elemento susceptible de almacenar energía y de devolverla 

íntegramente al sistema sin ninguna pérdida. Ejemplos de estos elementos son resortes 

ideales, acumuladores hidroneumáticos ideales y condensadores ideales. Su símbolo es 

el que muestra la siguiente figura: 

 

Las ecuaciones que relacionan el parámetro de la puerta resorte K con las variables del 

sistema y las variables energéticas son: 

 

  dt)t(fKQKe       [7] 

 

En el caso de la mecánica, en el que el esfuerzo es la fuerza y el flujo la velocidad, se 

tiene la ley de Hooke para resortes siendo K la constante del resorte. 

 

  dt)t(fKQKe       [8] 

 

En electricidad, esta relación da lugar a la ecuación de un condensador, siendo K la 

inversa de la capacidad: 

 

qKdt)t(iKQKu        [9] 

Figura IV.28. Puerta resorte. 
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iii) Puertas inercia 

Las puertas de inercia sirven para representar todos aquellos elementos en los que el flujo 

f y el momento P están relacionados matemáticamente mediante la expresión:  

 

        [10] 

 

Siendo I el parámetro de la puerta inercia. Esta relación puede ser lineal, si I es constante, 

o no lineal en caso contrario. 

En mecánica traslacional, el parámetro I representa la masa del elemento, vmp  , y en 

mecánica rotacional, la inercia del elemento que gira. 

 

En electricidad, el parámetro l es equivalente a la inductancia. 

 

Esta equivalencia se demuestra recordando que el momento P en electricidad es el enlace 

de flujo  y el flujo f la corriente i. 

 

fIP 

Figura IV.29. Equivalencia entre puerta resorte y condensador 

Figura IV.30. Puerta de inercia. 

Figura IV.31. Equivalencia entre puerta inercia y bobina. 
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[11], [12] 

 

b) Fuentes 

Los elementos fuente son aquellos que suministran potencia al sistema. Hay dos tipos de 

fuentes: fuentes de esfuerzo y fuentes de flujo. Las primeras suministran potencia con 

esfuerzo conocido, y las segundas con flujo conocido. 

 

i) Fuentes de esfuerzo 

Generan una entrada de esfuerzo al sistema. Obligan a que el esfuerzo del grafo al que 

pertenecen sea siempre igual al valor de la fuente. 

 

Pueden representar pesos o fuerzas de excitación en sistemas mecánicos, fuentes de 

tensión en circuitos eléctricos, focos de temperatura en intercambiadores de calor, etc. 

 

 

 

 

 

ii) Fuentes de flujo 

Suministran potencia con flujo conocido al sistema, imponiendo el flujo en el grafo al que 

pertenecen. 

iL

fIP





Figura IV.32. Fuente de esfuerzo. 

Figura IV.34. Fuente de flujo. 

Figura IV.33. Equivalencia entre fuente de esfuerzo y fuente de tensión. 

[13] 
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En un circuito eléctrico, una fuente de flujo equivale a una fuente de intensidad. 

 

c) Elementos de transformación 

Los elementos de transformación, representados por las letras TF, se definen con un 

parámetro o relación de transformación, que modifica las variables de entrada sin que haya 

pérdida de potencia. Concretamente, los elementos TF transforman las variables de 

entrada de la siguiente forma: 

 

12

12

e
r

1
e

frf





       [14], [15] 

Siendo r la razón del transformer o relación de transformación.  

 

Se observa que, efectivamente, no hay pérdida de potencia en la transformación: 

 

22222111 Pfef
r

1
erfeP       [16] 

d) Nudos de unión  

En aquellos puntos del sistema donde existen una o varias entradas de energía y una o 

varias salidas de ésta, se forma un nudo cuya característica fundamental es que en él se 

cumple el principio de conservación de la energía. 

 

∑𝑒𝑖

𝑚

𝑖=1

⋅ 𝑓𝑖 =∑𝑒𝑗

𝑛

𝑗=1

⋅ 𝑓𝑗 

Figura IV.35. Equivalencia entre fuente de flujo y fuente de corriente. 

Figura IV.36. Elemento transformer. 

[17] 
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Es decir, la suma de los productos 𝑒 ⋅ 𝑓 asociados a cada grafo de entrada es igual a la 

suma de los productos de salida, lo que equivale a decir que no ha habido pérdida de 

energía en el nudo.  

Existen dos tipos de nudos que se denominan tipo 0 y tipo 1. 

En los nudos de unión 0, todos los grafos que entran y salen del nudo llevan asociado el 

mismo esfuerzo.  

 

En el nudo se cumple 𝑒1 = 𝑒2 = 𝑒3, y aplicando el principio de conservación de la energía, 

tenemos que: 

𝑒1 ⋅ 𝑓1 = 𝑒2 ⋅ 𝑓2 + 𝑒3 ⋅ 𝑓3 

 

Por lo que, en consecuencia:  

𝑓1 = 𝑓2 + 𝑓3 

Lo que significa que en los nudos tipo 0, la suma de los flujos de entrada es igual a la suma 

de los flujos de salida. 

Al contrario, ocurre en los nudos de tipo 1, en los que se mantiene constante el flujo de los 

grafos que entran y salen de la unión.  

 

En este caso, aplicando conservación de energía se tiene que la suma de esfuerzos de 

entrada es igual a la suma de los esfuerzos de salida.  

𝑒1 = 𝑒2 + 𝑒3 

Figura IV.37. Nudo de unión tipo 0. 

[18] 

[19] 

Figura IV.38. Nudo de unión tipo 1. 

[19] 
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4.2. Aplicación del método 

Como se ha mencionado anteriormente, el modelo de la bomba puede dividirse en dos partes 

diferenciadas pero unidas entre sí: 

• El sistema físico o mecánico, que comprende las partes tangibles de la bomba y sus 

parámetros, como la entrada de velocidad en el sistema o la inercia de la bomba en 

su movimiento ascendente y descendente.  

• El sistema hidráulico, que define el comportamiento del fluido dentro de la bomba y 

estudia los rozamientos viscosos de tubos y válvulas, y los acumuladores hidráulicos.  

 

El elemento fuente de flujo SF, representa la empuñadura de la bomba, que es la entrada de 

potencia al sistema. El flujo está determinado por la variable v, la velocidad con la que 

asciende y desciende el accionador de la bomba, que será uno de los parámetros a modificar.  

 

Por otra parte, el término I representa la inercia de la masa de agua recogida dentro del tubo 

interior en su movimiento de vaivén, aunque ésta no afecta al sistema una vez se ha fijado el 

flujo. Únicamente afectará al esfuerzo necesario para desplazar la parte móvil de la bomba.  

 

En lo que respecta al dominio hidráulico, a la hora de realizar la modelización de una tubería, 

es necesario considerar de manera conjunta fenómenos como la inercia del fluido, el 

almacenamiento y la pérdida de carga originada por la resistencia al paso de fluido.  

 

Dada la longitud de la tubería, no será preciso incluir las pérdidas de carga primarias. Sin 

embargo, si es necesario considerar las pérdidas de carga secundarias debidas a la presencia 

de singularidades en el interior de las tuberías, como son las válvulas. Éstas se modelizarán 

en Bond-Graph mediante una puerta resistencia, y al no haber igualdad de presiones a ambos 

lados de la válvula, se utilizará una unión tipo 1, tal y como se observa en la siguiente figura: 

 

  

Para simular la apertura y cierre de las válvulas, se modifica el valor de la R, que toma valores 

cercanos a cero cuando la válvula se encuentra abierta, y valores muy elevados en caso de 

estar cerrada.  

 

Figura IV.39. Modelización de pérdida de carga secundaria. 
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Así mismo, el almacenamiento del fluido en el interior del tubo de la bomba en el tramo 

intermedio actuará como un resorte mecánico, unido mediante un nudo 0, tal y como se 

observa a continuación:  

Por último, para que se produzca el movimiento del fluido dentro de la tubería, es necesario 

vencer la propia inercia del líquido, por lo que es preciso incluir un elemento I. Considerando 

que el fluido es incompresible y que la tubería no es elástica y, por lo tanto, no sufre ninguna 

deformación, se considera el caudal constante a lo largo del tubo. 

 

 

Además, para reflejar la existencia de una presión de referencia en la base de la bomba, se 

empleará en el modelo una fuente de esfuerzo SE, la cual servirá para imponer al sistema de 

una presión determinada en el extremo inferior. 

 

 

Una vez se han definido todos los elementos que forman parte del sistema, se procede, con 

ayuda de un programa de terceros, a construir el modelo Bond-Graph. Para ello, se unen los 

diferentes elementos mediante nudos de tipo 1 o 0, según corresponda, y considerando los 

sentidos apropiados para los grafos. El resultado se muestra en la Figura V.42.   

Figura IV.40. Tramo de tubería con almacenamiento de fluido y representación en Bond-Graph. 

Figura IV.41. Inercia de tubería. 

Figura IV.42. Modelización en Bond-Graph de una fuente de esfuerzo. 
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Figura IV.43. Modelo Bond-Graph de la bomba. 
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El sistema depende de las dos variables que definen el movimiento de la bomba: la amplitud 

del movimiento o carrera, y la velocidad de ascenso y descenso de la empuñadura. Todo ello 

se ha modelado mediante una función seno sin amortiguación. El seno se ajusta a la 

perfección al movimiento característico de la bomba, ya que se trata de un movimiento 

armónico, donde la velocidad es máxima en el punto medio y decrece conforme se acerca al 

extremo del recorrido, representando la amplitud el recorrido de la bomba. 

Para la elección de los valores que toman los distintos parámetros del modelo, se han utilizado 

los valores típicos de instalaciones hidráulicas. La siguiente tabla recoge estos parámetros. 

Tabla 11. Parámetros del modelo Bond-Graph de la bomba. 

Símbolo Descripción  Valor 

TF1   

I Inercia de la masa de agua  

R3 
Rozamiento viscoso del fluido y 

los tubos 
 

K2 
Almacenamiento del fluido en el 

interior del tubo 
 

R5 
Pérdidas de carga en la válvula 

abierta  
10 

I3 
Inercia del fluido dentro de la 

tubería 
 

R4 
Pérdidas de carga en la válvula 

cerrada 
1000 

SE2 
Presión en el extremo inferior 

de la bomba 
 

 

La simulación se ha realizado considerando dos posibles escenarios: 

• Un primer escenario, atendiendo a los tiempos medidos con el prototipo real, en el que 

un ciclo completo se realiza en 2,5 segundos. 

Tabla 12. Especificaciones escenario 1. 

 

 

 

 

• Un segundo escenario, más conservador, en el que se establece un tiempo de ciclo 

mayor, considerando que las pruebas realizadas pueden estar falseadas y con un 

esfuerzo necesario para hacer funcionar la bomba mucho menor.  

Carrera (cm) 60 

Tiempo de ciclo (s) 2.5 

Velocidad (m/s) 0.24 
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Tabla 13. Especificaciones escenario 2. 

 

 

 

Una vez se ha definido por completo el sistema físico, el método Bond-Graph permite obtener 

las ecuaciones que lo definen y que relacionan los diferentes elementos que le afectan. 

Conocidas estas ecuaciones, es conveniente importarlas a Matlab con el fin de obtener 

resultados gráficos más intuitivos.  

Se ha construido en Matlab la función bomba(), que introduce los parámetros en las 

ecuaciones y devuelve tres gráficas: el movimiento de la empuñadura con respecto al tiempo, 

el caudal de salida con respecto al tiempo y el volumen acumulado con respecto al tiempo.     

El código de la función se muestra a continuación: 

function bomba() 

  
    global V area m Rsup Rinf K P0 w diametro radio; 

     
    diametro = 0.036; 

     
    radio = diametro/2; 
    area = pi*radio*radio; 

     
    m = 5; 
    Rsup = 10; 
    Rinf = 1000; 
    K = 1000; 
    P0 = 0; 

  
    y=[0 0 0 0];   

  
    [t,y] = ode45(@sistema,[0:0.01:20],y,[]); 

  
    figure(1); 
    plot(t,y(:,1)); 
    title('caudal SALIDA') 
    ylabel('Q (m3/s)') 
    xlabel('t (s)') 

  
    figure(2); 
    plot(t,y(:,2)); 
    title('volumen SALIDA') 
    ylabel('Vol (m3)') 
    xlabel('t (s)') 

  
    figure(3); 
    plot(t,y(:,3)); 
    title('desplazamiento SUPERIOR') 

Carrera (cm) 60 

Tiempo de ciclo (s) 4 

Velocidad (m/s) 0.15 
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    ylabel('X (m)') 
    xlabel('t (s)') 
 

 

 

 

Por otra parte, la función dy contiene las ecuaciones del modelo y se encarga de 
abrir y cerrar las válvulas dependiendo del sentido de circulación: 
 

function dy = sistema(t,y) 

  
    global V area m Rsup Rinf K P0 w; 

  
    w = 2.3; 
    V = 0.7*sin(w*t); 

     
    if V>=0 
        Rsup=10000;  
        Rinf=10; 
    else 
        Rsup=10; 
        Rinf=10000; 
    end 

     
    dy=zeros(4,1); 

  
    %     y(1) = VI3; 
    %     y(2) = XK2; 
    %     y(3) = XI3; 
    %     y(4) = XI2; 

     
    dy(1) = (-1/m*Rsup)*y(1)+(1/m*K)*y(2); 
    dy(2) = -y(1)+(-1/Rinf*K)*y(2)+(1/Rinf)*P0-area*V; 
    dy(3) = y(1); 
    dy(4) = V;     

El tiempo de simulación se ha fijado en 20 segundos, por representar un tiempo medio 

de extracción de agua.  

 

4.3. Resultados de la simulación  

Se han obtenido los siguientes resultados para los dos escenarios comentados anteriormente: 

• Escenario 1: 

 

El movimiento senoidal que caracteriza el funcionamiento de la bomba se observa en 

la Figura V.44. Éste se ajusta a los 60 centímetros de amplitud del movimiento y a un 

tiempo de ciclo establecido en 2.5s.  
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Cuando el movimiento es ascendente, se produce el llenado de la bomba, mientras 

que, en el movimiento de descenso, se produce la expulsión del agua del interior. Este 

fenómeno, que se observa en la Figura V.43, explica que el caudal no sea constante. 

 

 

 

Figura IV.45. Gráfica de la evolución del desplazamiento de la parte superior 
de la bomba en función del tiempo (2.5 s/ciclo). 

Figura IV.44. Gráfica de la evolución del caudal de salida de la bomba en 
función del tiempo (2.5 s/ciclo). 
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En la Figura V.45 muestra el volumen acumulado de salida, que pasados 20 segundos a un 

ritmo constante de 2.5 segundos por ciclo, es de algo menos de 4.5 litros. El caudal medio 

equivalente obtenido durante este intervalo de tiempo es de unos 13.5 litros por minuto.  Un 

valor es considerablemente alto teniendo en cuenta que el caudal medio recomendado para 

un grifo de cocina en España es de entre 4 y 8 litros por minuto. (EcologicBarna, 2017) 

• Escenario 2: 

Figura IV.47. Gráfica de la evolución del desplazamiento de la parte 
superior de la bomba en función del tiempo (4 s/ciclo). 

Figura IV.46. Gráfica de evolución del volumen acumulado en función del 
tiempo (2.5 s/ciclo). 
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En este segundo escenario, el período asciende a 4 segundos., por lo que el volumen 

acumulado al cabo de 20 segundos disminuye hasta unos 3 litros por segundo, como se 

observa en la Figura V.48. Este valor equivale a un caudal medio de 9 litros por minuto, todavía 

dentro de los limites recomendados

Figura IV.49. Gráfica de la evolución del caudal de salida de la bomba en función del 
tiempo (4 s/ciclo). 

Figura IV.48. Gráfica de la evolución del volumen acumulado en función del 
tiempo (4 s/ciclo). 
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V. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

 

El resultado del proyecto ha sido totalmente favorable, habiéndose conseguido todos los 

objetivos definidos al inicio del proyecto. 

• El análisis de la situación del acceso a agua potable en la comuna de Nikki, ha revelado 

las grandes deficiencias del sector. Se han descrito los sistemas de abastecimiento 

utilizados, sus ventajas y sus desventajas, y se ha hecho especial hincapié en los 

problemas de mano de obra y de repuestos que presentan los forages.  

 

• Se ha ofrecido una visión general sobre las políticas internacionales y locales vigentes, 

así como otros proyectos en materia de agua en la comuna de Nikki. 

 

• Se ha estudiado el potencial de la tecnología EMAS como solución adaptada a los 

problemas analizados, y se han realizado las modificaciones necesarias en el diseño 

para poder llevar a cabo la construcción de un prototipo real en terreno. 

 

• Se ha realizado una simulación con Bond-Graph, mediante la cual, se ha conseguido 

entender mejor el funcionamiento de la bomba y sus parámetros.   

En definitiva, se ha conseguido ofrecer una alternativa viable, sostenible, replicable y auto 

gestionable para el abastecimiento de agua potable en la comuna de Nikki, que mejora la 

calidad del agua de consumo y, por lo tanto, la calidad de vida de su población. 

Sin embargo, la solución que se presenta en este documento pretende ser una solución de 

carácter temporal, ya que solo responde a las necesidades de abastecimiento de agua potable 

durante las épocas lluviosas. La red de agua potable debe aspirar a alcanzar todos los 

hogares de Nikki y dotarles, a un precio asequible, de un acceso permanente a un agua de 

calidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de todas las personas que allí habitan.  

Este proyecto abre nuevas líneas tanto de investigación como de actuación, con el fin de 

conseguir ese objetivo, y que serán trabajadas en un futuro próximo si los medios económicos 

y los recursos humanos disponibles lo permiten. Entre estas líneas cabe destacar: 

 

1. Llevar a cabo una formación y especialización de los artesanos profesionales locales 

en la construcción, instalación y reparación de las bombas EMAS.  

 

2. Formar y sensibilizar a las comunidades locales de las prácticas de higiene y 

saneamiento. 

 

3. Acompañar a las familias o grupos de ellas en el rol de la gestión y el mantenimiento 

durable y sostenible de los pozos y las bombas. 

 

4. Reforzar las capacidades de las empresas privadas en la construcción y 

transformación de los pozos abiertos, y conseguir la creación de un mercado de 

fabricación y venta de bombas manuales para pozos.  
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5. Desarrollar sinergias con contrapartes locales implicadas en el sector.  

 

6. Llevar a cabo un análisis de la calidad de agua que corrobore la mejora que introducen 

los pozos cerrados equipados con bomba y tapa, frente a los pozos a cielo abierto. 

Si se consigue todo ello, Nikki se encontrará más cerca de poder garantizar el acceso a agua 

potable a su población y de mejorar la vida de miles de personas. 
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VI. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

 

La planificación temporal es un proceso fundamental en la vida de un proyecto de cualquier 

índole. Consiste en la identificación de tareas, asignación de tiempos y recursos a dichas 

tareas y planificación de la secuencia de ejecución de forma que el tiempo de desarrollo del 

proyecto sea mínimo. El objetivo es definir todas las tareas del proyecto, identificar las que 

son críticas y hacerles un seguimiento para detectar de inmediato posibles retrasos, además 

de distribuir el esfuerzo estimado a lo largo de la duración prevista del proyecto.  

A continuación, se explican las diferentes fases que se han seguido en la elaboración de este 

Trabajo de Fin de Grado: 

1. Iniciación 

a. Preselección y toma de contacto con OAN International 

b. Búsqueda de tutor de TFG 

c. Reunión informativa sobre el proyecto  

 

2. Fase de investigación preliminar 

a. Investigación del contexto 

b. Investigación de hidráulica 

 

3. Formación 

a. Formación EMAS (Asociación TADeH) 

b. 1ª, 2ª y 3ª Formación en cooperación (OAN International) 

 

4. Estancia en terreno 

a. Búsqueda de materiales 

b. Rediseño de la bomba 

c. Construcción e instalación de la bomba 

d. Evaluación de la bomba 

 

5. Fase de redacción  

a. Redacción del informe de proyecto 

b. Redacción del cuerpo del proyecto  

 

6. Simulación Bond-Graph 

a. Estudio del método 

b. Aplicación del método 
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c. Análisis de resultados 

 

7. Conclusiones y líneas futuras 

8. Revisión y correcciones 

9. Entrega y defensa del TFG 

La planificación seguida durante la realización del proyecto se muestra en forma de diagrama 

de Gantt a continuación. 

 

En materia económica, para el cálculo del coste total del proyecto se han tenido en cuenta 

tanto los costes materiales – herramientas y materiales, amortización de equipos, etc. –, como 

costes inmateriales – electricidad, licencias de software y gastos de viaje –. En la siguiente 

tabla se desglosa el coste del proyecto. 

Tabla 14. Coste de los recursos materiales del proyecto. 

Material 

Concepto Precio 

Ordenador ACER Aspire V (*) 74€ 

Materiales bomba 32,49€ 

Herramientas bomba 17,52€ 

TOTAL 124,01€ 

Figura VI.1. Diagrama de Gantt del proyecto. 
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Tabla 15. Coste de los recursos inmateriales del proyecto 

Inmaterial 

Concepto Precio 

Software y licencias 24,80 

Gasto energético (**) 9,87€ 

Alojamiento y manutención en terreno 350€ 

Transporte  950€ 

TOTAL 1.334,67€ 

 

(*) Las amortizaciones se han calculado teniendo en cuenta el número de horas utilizadas, 

estimando una vida útil de 5 años.  

(**) El coste energético se ha calculado a partir del precio del kWh para uso doméstico, 

0.12060 €/kWh (Iberdrola, 2017). 

Además, se han considerado los costes de personal asociados, del autor en cuestión y de los 

tutores del proyecto.  

Tabla 16. Coste de los recursos humanos. 

 

El presupuesto total para el proyecto asciende a 10.364,68€, a lo que, si añadimos el IVA del 

21%, queda 12,541.26€. 

 

 

Concepto Número de horas Precio (€/hora) Precio total 

Dedicación del alumno 180 12 2.160€ 

Dedicación del alumno en terreno 208 12 2.496€ 

Dedicación del tutor 1 60 35 2.100€ 

Dedicación del tutor 2 50 35 1.400€ 

Dedicación del tutor de OAN International 30 25 750€ 

TOTAL   8.906€ 
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VII. ANÁLISIS DE IMPACTOS  

 

Una de las herramientas más utilizadas para analizar los impactos de un proyecto es el 

Retorno Social de la Inversión – SROI por sus siglas en inglés –. Es un método basado en 

principios de medición del valor extra-financiero, es decir, el valor ambiental, social y 

económico (público) que actualmente no se refleja en la contabilidad financiera convencional. 

Este método ayuda a las organizaciones a medir y evaluar el impacto que se produce para 

sus principales grupos de interés o stakeholders. Asimismo, el proceso sirve para identificar 

formas de mejorar la gestión de las actividades y mejorar el rendimiento de los recursos 

invertidos en un proyecto. Por ello, es este apartado se pretende realizar un breve comentario 

sobre el alcance que este proyecto tiene en todas sus dimensiones: social, ambiental y 

económico.  

1. Impacto socioeconómico 

El impacto socioeconómico en proyectos de cooperación es uno de los puntos más 

importantes, por lo que es necesario conocer cómo afecta el proyecto a los diferentes agentes 

involucrados. En la matriz a continuación, se recoge información sobre las partes implicadas 

en el proyecto y la manera en la que se relacionan con el éste. Stakeholder se refiere al 

nombre que identifica al interesado en el proyecto, del cual se estudia el grado de interés que 

muestra en la propuesta, el grado de influencia que puede ejercer sobre el éxito o el fracaso 

del proyecto y los impactos positivos o negativos que sobre él tiene.  

Tabla 17. Matriz de stakeholders. 

Stakeholder Relación 
Nivel de 
interés 

Nivel de 
influencia 

Impactos positivos 
Impactos 
negativos 

Gobierno local: 
Ayuntamiento 
de Nikki 

La mayoría de pozos 
abiertos son privados 

Alto Bajo Mejora de la calidad 
de agua de los 
pozos. Reducción de 
transmisión de 
enfermedades. 

Disminución 
de los 
ingresos por 
el uso de los 
forages 

Población local Crea la demanda y dispone 
de los medios económicos 
necesarios para sufragar las 
bombas. Comprende la 
tecnología 

Muy alto Muy alto Mejora de la calidad 
del agua. Reducción 
de transmisión de 
enfermedades 

Desembolso 
de dinero 

Técnicos 
formados 

Dispondrían de los 
conocimientos necesarios 
para la construcción y 
mantenimiento de las 
bombas 

Medio Muy alto Posibilidad de 
dedicarse a la 
fabricación, venta y 
mantenimiento de 
las bombas  

Posibilidad 
de pérdida 
de trabajo.  

Comercios 
locales 

Disponen de las piezas 
necesarias para la 
construcción y reparación de 
las bombas, de las pastillas 
potabilizadoras y tapas de 
pozos 

Alto Muy alto Aumento de las 
ventas 
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El proyecto puede afectar a la población local en diferentes aspectos: 

- Calidad de vida: a través de un aumento del bienestar emocional, el desarrollo 

personal, la autodeterminación, la inclusión social, y de una mejora de las relaciones 

interpersonales. 

- Equidad de género: al ser las mujeres las encargadas del abastecimiento de los 

hogares, una mejora en el acceso influiría en el empoderamiento de las mujeres, su 

participación en la comunidad, y una redistribución de las tareas domésticas.  

- Educación formal: indirectamente, se produce un incremento de los ingresos 

familiares y se reducen las jornadas de trabajo.  

- Económico: se impulsa el comercio local, el aumento de los ingresos, reducción del 

absentismo y mejora de la productividad de la población activa. 

- Aprendizaje: la formación de reparadores fomenta sus conocimientos en tecnologías 

de agua, en administración y ambientales.  

- Salud: reducción de la mortalidad, especialmente infantil, y de enfermedades de 

origen hídrico. Se observa un aumento en la esperanza de vida. 

- Ocio: se dispone más tiempo libre para el desarrollo de actividades personales. 

En general, se produciría un aumento en el IDH. 

 

2. Impacto ambiental 

La sostenibilidad medioambiental es una condición a la que se presta creciente atención en 

el diseño de las tecnologías apropiadas. Por consiguiente, éstas deben reducir los residuos, 

incrementar la eficiencia en el uso de los recursos, y sustituir los productos y procesos dañinos 

para el medio. 

Entre los impactos medioambientales generados por el proyecto cabe destacar que, en caso 

de implantarse la tecnología EMAS en Nikki, la construcción y reparación de bombas 

fabricadas con PVC produciría un aumento considerable de los residuos plásticos. En un país 

donde todavía no están desarrollados los mecanismos de gestión de residuos y su reciclado, 

este aumento incurriría graves problemas sanitario y de desechos. En contraposición, se 

propone desarrollar paralelamente otro proyecto centrado en la gestión de residuos a nivel 

local.  

Además, cabría analizar la huella hídrica y ecológica de la vida de los materiales utilizados – 

producción, transporte, consumo y desechado –. (Tolón, Bolívar, & Fernández, 2013) 

(Stoeglehner, Edwards, Daniels, & Narodoslawsky, 2011) 
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