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Directrices técnicas para la construcción de 
retretes públicos e institucionales 
Anexos 
 
1 Normas para calcular el número de instalaciones necesarias 
 
Tenga en cuenta que puede cumplimentar la columna de la derecha con sus propias normas nacionales 
(si las hubiere) a fin de compararlas con las aquí incluidas. 
 
Como norma general, los retretes se distribuirán del siguiente modo:  

- 1 retrete para hombres por cada 2 retretes para mujeres (debido a que, por diferentes motivos, 
las mujeres tienden a necesitar más tiempo para utilizar el retrete). 

- 1 retrete accesible o inclusivo por cada 10 retretes de carácter ordinario (lo ideal es que se 
distribuyan tanto para hombres como para mujeres, aunque se puede disponer de un retrete 
accesible mixto en caso de que el espacio sea limitado). 

 
Número objetivo de retretes1  
 Subgrupo específico Proporción Sus normas 

nacionales 

Escuelas 

Escuelas primarias 
(hasta los 11 años) y 
de necesidades 
especiales 

1 por cada 10 estudiantes menores de 
8 años  
1 por cada 20 estudiantes de 8 años o 
más 
Retretes separados para niños y niñas 

 

Escuelas secundarias 
femeninas 

1 por cada 25 niñas (con o sin 
urinarios)  

Escuelas secundarias 
masculinas 

1 por cada 25 niños sin urinarios; 1 
por cada 50 niños con urinarios  

Internados  1 más por cada 7 estudiantes internos  

Personal y visitantes 
(Retretes separados 
para el personal y 
para los estudiantes) 

1 por cada 25 miembros del personal  

Accesibles o 
inclusivos  

1 retrete adicional para los niños y 1 
para las niñas  

Centros de 
salud 

Pacientes 
hospitalizados y 
cuidadores 

Por cada pabellón, 1 retrete para las 
mujeres y 1 retrete para los hombres  

Pacientes 
ambulatorios y 
cuidadores 

Hasta 100 pacientes o cuidadores: 1 
por cada 20-25  
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1 más por cada 50 pacientes o 
cuidadores adicionales 
Distribución: 1 retrete para hombres 
por cada 2 retretes para mujeres 

Personal masculino 

Misma distribución que para las 
mujeres sin urinarios. Con urinarios: 
30 o menos miembros: 1 por cada 15 
hombres 
Hasta 100 miembros: 1 por cada 25 
hombres 
1 más por cada 50 hombres 
adicionales 

 

Personal femenino  

1 por cada 5 mujeres, 2 por cada 15 
mujeres 
Hasta 100 miembros: 1 más por cada 
15 mujeres adicionales (8 por cada 
100) 
1 más por cada 25 mujeres 
adicionales 

 

Accesibles  
1 por cada 10 retretes (mínimo 1) 
Por cada pabellón de maternidad, 1 
retrete 

 

Zonas 
públicas 

Hombres La mitad de los distribuidos para las 
mujeres   

Mujeres 
Hasta 500: 1 por cada 100 mujeres 
1 más por cada 200 mujeres 
adicionales 

 

Accesibles o 
inclusivos 1 por cada bloque de retretes  

 
Número objetivo de urinarios 
 Subgrupo específico Proporción Sus normas 

nacionales 

Escuelas 

Estudiantado y personal 
masculino (misma 
proporción para las 
mujeres, si procede) 

1 por cada 25 estudiantes y 
miembros del personal 
1 más por cada 25 estudiantes 
internos 

 

Establecim
ientos de 
salud 

Pacientes masculinos 
(misma proporción para 
las mujeres, si procede) 

1 por cada 25 pacientes  
 

Personal y visitantes 
masculinos (misma 
proporción para las 
mujeres, si procede) 

Hasta 100 hombres: 1 por cada 30 
1 más por cada 50 hombres 
adicionales 
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Número objetivo de instalaciones para lavarse las manos 
 Subgrupo específico Proporción Sus normas 

nacionales 

Escuelas 

Primaria (11 años y 
menos) y necesidades 
especiales 

1 por retrete o urinario 
 

Escuelas secundarias 
(incluidos los 
internados) 

Para los primeros retretes o 
urinarios: 1 por cada retrete o 
urinario. A partir de ahí: 2 
instalaciones para lavarse las manos 
por cada 3 retretes o urinarios. 

 

Establecim
ientos de 
salud 

Pacientes 1 por retrete o urinario  

Personal y visitantes 1 por retrete, más 1 por cada 5 
urinarios 

 

Zonas 
públicas General 1 por retrete, más 1 por cada 5 

urinarios 
 

 
Número objetivo de instalaciones de lavandería o de gestión de la higiene menstrual 
 Subgrupo específico Proporción Sus normas 

nacionales 

Escuelas 

Escuelas primarias 

Los retretes de las niñas han de 
disponer de una papelera que permita 
el desecho de productos sanitarios 
Por lo menos 1 retrete o zona 
separada debe contar con 
instalaciones para el lavado y secado 
de compresas; más de 1 en las 
escuelas grandes. 

 

Escuelas secundarias 
(femeninas) 

Cada retrete ha de disponer de una 
papelera que permita el desecho de 
productos sanitarios 
Por lo menos 1 retrete o zona 
separada debe contar con 
instalaciones para el lavado y secado 
de compresas; más de 1 en las 
escuelas grandes. 

 

Internados 
(femeninos) 

Cada retrete ha de disponer de una 
papelera que permita el desecho de 
productos sanitarios 

 

Zonas 
públicas 

Hombres (misma 
proporción para las 
mujeres, si procede) 

Hasta 500 hombres: 1 por cada 
100 
1 más por cada 200 hombres 
adicionales 
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Todos los bloques de retretes deben 
disponer de una zona para el lavado 
y secado de compresas, además de 
una zona destinada al lavado de ropa 

Establecim
ientos de 
salud 

Personal, visitantes, 
pacientes 
ambulatorios 
(mujeres) 

Cada retrete ha de disponer de una 
papelera que permita el desecho de 
productos sanitarios 
Por lo menos 1 retrete o zona 
separada debe contar con 
instalaciones para el lavado y secado 
de compresas 

 

Pacientes 
hospitalizados 

Las pacientes han de contar con los 
medios necesarios para gestionar sus 
necesidades en materia de higiene 
menstrual; sin embargo, es probable 
que este aspecto se incluya en la 
atención general proporcionada a los 
pacientes y se encuentra fuera del 
alcance de estas directrices 

 

General 

Los establecimientos de salud 
precisarán, como mínimo, una 
instalación de lavandería para lavar 
las sábanas, entre otras tareas 

 

Zonas 
públicas 

Mujeres 

Cada retrete ha de disponer de una 
papelera que permita el desecho de 
productos sanitarios 
Por lo menos 1 retrete o zona 
separada debe contar con 
instalaciones para el lavado y secado 
de compresas; más de 1 en las 
escuelas grandes. 
Cada bloque de retretes ha de contar 
con una zona para el lavado de ropa, 
la cual debe estar separada de la zona 
destinada a la gestión de la higiene 
menstrual, de ser posible 

 

Hombres Cada bloque de retretes ha de contar 
con una zona para el lavado de ropa 

 

 
 
 
Número objetivo de instalaciones de baño 

 Subgrupo específico Proporción Sus normas 
nacionales 
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Escuelas 

Escuelas especiales, 
primarias y 
secundarias 

1 zona de baño por cada 10 
estudiantes 

 

Internados 

1 zona de baño por cada 10 
estudiantes internos; como mínimo 
el 25% han de contar con bañeras, 
cuando proceda 

 

Establecim
ientos de 
salud 

Pacientes 
hospitalizados y 
cuidadores 

1 zona de baño por cada 40 
pacientes, separada para hombres y 
mujeres; además, se incluirá, como 
mínimo, 1 zona de baño accesible 
por cada 40 pacientes. 
Se situará, en la medida de lo 
posible, cerca de donde se 
proporcione la atención de salud (p. 
ej., por pabellón) 
En el caso de los pabellones de 
maternidad, se debe incluir 1 zona de 
baño accesible por pabellón 

 

Pacientes 
ambulatorios y 
cuidadores 

1 zona de baño por cada 40 
pacientes, separada para hombres y 
mujeres; además, se incluirá, como 
mínimo, 1 zona de baño accesible 
por cada 40 pacientes. 

 

Personal y visitantes 

1 zona de baño por cada 40 
miembros del personal, separada 
para hombres y mujeres 
1 zona de baño accesible por cada 
100 miembros del personal 

 

Zonas 
públicas 

Mujeres 
Se ha de proporcionar una zona de 
baño o una zona de lavado privada, 1 
por cada 10 retretes2 

 

Hombres 
Se ha de proporcionar una zona de 
baño o de lavado, 1 por cada 10 
retretes3 
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Ejemplo funcional para la toma de decisiones sobre el número de retretes necesarios 
 
Este es un ejemplo funcional para calcular el número de retretes a partir de las cantidades del anexo 1, 
basado en un escenario en particular. Nótese que en su propio contexto, el escenario y la población 
serán diferentes, este ejemplo solo tiene el propósito de demostrar el proceso de cálculo. 
 
Escenario: Debe calcular cuántos retretes e instalaciones conexas ha de construir —teniendo en 
cuenta los urinarios para el personal y los pacientes masculinos— para un establecimiento de salud 
que trata actualmente a 120 pacientes ambulatorios cada día (ningún paciente hospitalizado) y cuenta 
con 10 trabajadores (5 hombres y 5 mujeres). 
 
Población: Tras consultar con las personas pertinentes (por ejemplo, miembros del personal sanitario, 
la oficina de salud de distrito), calcula que en 20 años el número de pacientes y cuidadores podría 
aumentar a 200 por día aproximadamente, mientras que el personal podría llegar a contar con 16 
miembros (asume una división equitativa de 8 hombres y 8 mujeres). 
 

  Cantidades o proporciones 
recomendadas 

Total por construir 

C
ub

íc
ul

os
 d

e 
re

tr
et

es
 Pacientes 

1 cubículo por cada 20-25 pacientes y 
cuidadores (hasta 100), y 1 por cada 50 
en adelante. 

Contamos con 200 pacientes y 
cuidadores, por lo que podemos 
estimar 4 o 5 cubículos para los 100 
primeros, además de 2 cubículos para 
el segundo centenar de pacientes. Es 
decir, el máximo es de 7 cubículos.  

La distribución debe regirse por una 
proporción de 2:1 para mujeres y 
hombres respectivamente. 

Podría proveerse 5 cubículos para las 
mujeres y 2 para los hombres. 

1 retrete accesible o inclusivo por cada 
10 retretes. 

1 retrete más para los pacientes. 
 

Personal 

2 cubículos por cada 15 mujeres como 
máximo. 

Contaremos con 8 trabajadoras, por lo 
que 2 cubículos deben ser suficientes. 

1 cubículo por cada 15 hombres como 
máximo en caso de usar urinarios. 

En este caso, puesto que nos 
proponemos construir urinarios, 
debería bastar con 1 cubículo para el 
personal masculino. 

1 retrete accesible o inclusivo por cada 
10 retretes. 1 retrete más para el personal. 

U
ri

na
ri

os
 

pa
ra

 lo
s 

ho
m

br
es

 

Pacientes 1 urinario por cada 25 pacientes. 

Asistimos a 200 pacientes, por lo que, 
si partimos del supuesto de que 100 de 
ellos serán hombres, necesitaremos 4 
urinarios. 

Personal 1 urinario por cada 30 miembros del 
personal masculino. 

8 hombres formarán parte del personal, 
por lo que 1 urinario será suficiente. 

In
st

al
ac

io
ne

s 
pa

ra
 e

l l
av

ad
o 

de
 m

an
os

 Pacientes 
1 instalación para el lavado de manos 
por cada cubículo de retrete o urinario 
para los pacientes. 

Tenemos previsto instalar 8 retretes y 
4 urinarios para los pacientes, por lo 
que necesitamos 12 instalaciones para 
el lavado de manos. 

Personal 
1 instalación para el lavado de manos 
por retrete, además de 1 por cada 5 
urinarios para el personal. 

Tenemos previsto instalar 4 retretes y 
1 urinario para el personal, por lo que 
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necesitamos 5 instalaciones para el 
lavado de manos. 

Z
on

as
 d

e 
la

va
nd

er
ía

 o
 d

e 
ge

st
ió

n 
de

 la
 

hi
gi

en
e 

m
en

st
ru

al
 

Pacientes y 
personal 

Un establecimiento de salud deberá 
contar con al menos 1 servicio de 
lavandería. 

Al menos 1 zona de lavandería 
reservada para el lavado de sábanas, 
etc. 

Pacientes 
ambulatorias, 

personal 
femenino y 
visitantes 
femeninas 

En el caso de las trabajadoras, 
visitantes femeninas y pacientes 
ambulatorias, cada retrete debe contar 
con una papelera que permita el 
desecho de productos sanitarios. 

Tenemos previsto instalar 9 retretes 
accesibles o femeninos para las 
pacientes y el personal, por lo que 
necesitaremos 9 papeleras. 

En el caso de las trabajadoras, 
visitantes femeninas y pacientes 
ambulatorias, por lo menos 1 retrete (o 
zona separada) debe contar con 
instalaciones para el lavado y secado 
de compresas. 

Puesto que los retretes están divididos 
entre pacientes y personal, es preciso 
que uno de los retretes mixtos y 
femeninos asignados tanto a los 
pacientes como al personal cuente con 
una zona para el lavado y el secado. Es 
decir, 2 zonas de este tipo en total. 

Z
on

as
 d

e 
ba

ño
 Pacientes 

1 zona de baño accesible para su uso 
por parte de los pacientes 
ambulatorios. 

1 zona de baño. 

Personal 1 zona de baño accesible por cada 100 
miembros de personal. 

Solo contamos con 8 trabajadores, por 
lo que 1 zona de baño será suficiente. 
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2 Evaluación de los riesgos de contaminación de las aguas subterráneas por el 
saneamiento sobre el terreno 
 
A. Cuadro resumen de las distancias mínimas4 

En la siguiente tabla se resumen las distancias mínimas recomendadas para contextos específicos con objeto de 
reducir el riesgo de contaminación del agua potable. Las secciones incluidas a continuación proporcionan 
directrices para la toma de decisiones en circunstancias donde existe un mayor riesgo de contaminación de las 
aguas subterráneas, en las que la regla de 30 metros no será válida. 

Tabla A1: Distancias mínimas recomendadas  

 Distancias mínimas recomendadas  Notas 

Distancias entre las fuentes de aguas 
subterráneas y los campos de drenaje 
de las letrinas o fosas sépticas 

30 m = más que suficiente en 
circunstancias específicas (véanse las 
notas). 

En el caso de que alguno de esos 
factores cambie (por ejemplo, cuando 
se use la fosa séptica, o la distancia a la 
capa freática sea únicamente de 5 m, o 
cuando el tipo de suelo sea arena 
gruesa) se deberá usar un flujograma 
para la toma de decisiones que tenga en 
cuenta la separación vertical, la 
separación lateral, y la forma en que se 
deben mitigar los riesgos residuales 
(véase la sección B a continuación). 

30 m serán aceptables cuando: 

a) la distancia entre la base de la fosa de 
letrina y la capa freática es de 10 m o 
más;  

b) el tipo de suelo sea arcilla, limo, arena 
fina o sustrato rocoso meteorizado; 

c) se cuenta con un sistema de 
saneamiento seco o de cierre hidráulico 
con menos de 10 usuarios; y  

d) no se trate de una zona urbana 
densamente poblada. 

Distancia entre el fondo de una 
letrina y la capa freática 

Idealmente, >5 m en suelos compuestos 
por arcilla, limo o arena fina. 

>10 m en otros tipos de suelo. 

Esto no es siempre posible, por lo que 
puede utilizar un flujograma para la toma 
de decisiones en caso de que la distancia 
sea menor (véase la sección B a 
continuación). 

Distancias entre la fuente puntual de 
las aguas subterráneas y el vertedero 
de desagüe de aguas servidas (es 
decir, la longitud del canal de 
desagüe hasta el pozo de absorción o 
el abrevadero, etc.)  

Un mínimo de 6 m.   

Tamaño mínimo de la plataforma de 
cemento que rodea un pozo o pozo de 
perforación 

1,5 m entre el borde de los anillos del 
pozo excavado a mano o la entubación 
del pozo de perforación y el canto de la 
plataforma. 

 

Distancias entre el agua no 
contaminada y las tuberías de aguas 
residuales o cloacales 

Las tuberías de agua deben colocarse, 
idealmente, en zanjas separadas o, 
como mínimo, siempre a 50 cm sobre 
las tuberías de aguas residuales o 
cloacales. Esto está pensado para que, 
en caso de fuga en estas últimas, no se 
filtren en las tuberías de agua potable.  

Siempre que sea posible, las tuberías de 
agua potable deberán situarse a más de 
10 m de cualquier fuente de aguas 
residuales —cuando se sitúen en el 

La distancia de 10 m se basa en el mismo 
razonamiento utilizado para calcular la 
distancia entre la fosa de letrina y la capa 
freática, y será suficiente para la arcilla, 
el limo, la arena fina, el sustrato rocoso 
meteorizado y la arena media, pero no 
para la roca fracturada o la grava. 

Da por supuesto que el agua potable 
fluirá por las tuberías de forma 
intermitente, por lo que existe un riesgo 
de que los contaminantes infecten el agua 
a través de las juntas y fugas.  
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 Distancias mínimas recomendadas  Notas 

terreno, fuera de edificios—, aunque no 
existe una distancia mínima oficial. 

 
B. Flujograma simplificado para la toma de decisiones a la hora de evaluar los riesgos de 
contaminación de las aguas subterráneas por el saneamiento sobre el terreno5 
Nota: la palabra “atenuación” hace referencia a la manera en que el contaminante se reducirá conforme 
pase por el suelo. 

Primer paso: Evaluar la atenuación en la zona no saturada (seca)  

 

Segundo paso: Evaluar la atenuación en función de la profundidad del filtro y la velocidad de bombeo 

 

Tercer paso: Evaluar la atenuación por medio de la separación horizontal 

 

Tabla B1: Uso del agua según el tipo de saneamiento 
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 Tipo de saneamiento 
 Seco A base de agua 
Uso reducido del agua  
(<50 mm/día) 

Letrinas  
(por ejemplo, simples, de fosa 

mejorada con ventilación, 
inodoros secos con desviación de 

orina o de compostificación) 

Cierre hidráulico  
(uso reducido <10 personas) 

Uso elevado del agua 
(>50 mm/día) 

 Cierre hidráulico 
(uso elevado >10 personas) 

Fosas sépticas 
 

Tabla B2: Atenuación de microbios en la zona no saturada 

Tipos de roca y suelo en la 
zona no saturada 

Profundidad hasta la capa freática desde la base de la fosa 

 0-5 metros 5-10 metros Más de 10 metros 

Arena fina, limo, arcilla1    

Roca del sustrato rocoso 
meteorizado2 

   

Arena media1    

Arena gruesa y grava1    

Areniscas o calizas, roca 
fracturada 

   

 

 El riesgo de que una cantidad inaceptable de microorganismos alcance la capa freática es considerable. 
  
 El riesgo de que una cantidad inaceptable de microorganismos alcance la capa freática es bajo o muy bajo  

 (es decir, el tiempo de propagación de los patógenos a través de una zona no saturada es superior a 25 días). 
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Figura B1: Estimación del tamaño de grano 
1 Utilizar el diagrama incluido a continuación para calcular el tamaño del grano del limo y la arena (asegúrese de 
imprimirlo a escala): 

 
2 El sustrato rocoso meteorizado conforma la parte superior de una masa de rocas que se ha degradado a lo largo 
del tiempo. Para discernir si un material rocoso está meteorizado, comprobar la facilidad con la que se puede 
perforar. Si está blando y puede excavarse con facilidad, entonces deberá calificarse como roca meteorizada.  
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Tabla B3: Viabilidad de utilizar la separación horizontal 

Tipos de roca y 
suelo 

Porosidad 
característica 

Rango de 
permeabilidad 

probable (m/día) 

Separación 
horizontal 

necesaria para 
garantizar un 

riesgo bajo de que 
los patógenos 

alcancen el punto 
de abastecimiento 

de agua 

Viabilidad de 
utilizar la 
separación 
horizontal 

Limo 10-20% 0,01-0,1 30 metros Sí 
Arena fina limosa 10-20% 0,1-10 30 metros Sí 
Roca del sustrato 
rocoso meteorizado 
(no fracturada) 

5-20% 0,01-10 30 metros Sí 

Arena media 
20-30% 10-100 125 metros1 

Quizás (en función 
de las condiciones 

del emplazamiento) 
Arena gruesa, 
grava, rocas 
fracturadas 

20-30% 10-1.000 Cientos de metros2 No 

1 La distancia para la arena media varía enormemente (véase la tabla 4), por lo que es un supuesto para el peor 
de los casos. 
2 Es una cifra muy incierta, pero probablemente serán cientos de metros. 

 

Tabla B4: Cálculos lógicos para los valores sobre la arena media proporcionados en la tabla B3 

Descripción de la arena 

Conductividad 
hidráulica K 

(m/d) 
Porosidad φ 

(%) 

Gradiente 
hidráulico 

(i) 
Velocidad 

(Ki/φ) 

Número de 
días de 

riesgo bajo 
Separación 

(m) 

Arena media 1 10 20% 0,01 0,500 25 12,5 

Arena media 2 10 40% 0,01 0,250 25 6,3 

Arena media 3 100 20% 0,01 5,000 25 125,0 

Arena media 4 100 40% 0,01 2,500 25 62,5 

 

Calcular el riesgo de contaminación en función de la profundidad del filtro y la velocidad de bombeo 
(empleando la figura B2 o B3 incluidas a continuación): 

1. Calcular el tamaño del grano del suelo entre el saneamiento sobre el terreno y el filtro del pozo de 
perforación con la figura B1. Esta información se puede consultar en los registros de pozos. 

2. En función del tamaño del grano seleccionado, consultar uno de los dos gráficos incluidos a continuación. 
Estos gráficos tienen en cuenta tanto la profundidad del filtro (que es la parte de la estructura del pozo de 
perforación que permite la entrada del agua) como la velocidad de bombeo.  

3. Elegir una línea que represente la profundidad del filtro de su pozo de perforación. 

4. Localizar el punto en esta línea que corresponda a la velocidad de bombeo del punto de abastecimiento de 
agua. En el caso de las bombas manuales, asumimos que a lo largo del día el ritmo promedio será de 0,2 
litros/segundo. 

5. ¿Dicho punto se sitúa en la zona en gris oscuro o claro (riesgo bajo o muy bajo de contaminación)? 
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Figura B2: Tiempo de propagación frente a la velocidad de bombeo, la profundidad del filtro y el tipo de 
suelo (1 de 2) 

 

 

Figura B3: Tiempo de propagación frente a la velocidad de bombeo, la profundidad del filtro y el tipo de 
suelo (2 de 2) 
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Ejemplo funcional 1 a partir del flujograma anterior: 

Primer paso: 

• El saneamiento sobre el terreno del que se dispone es una letrina de fosa mejorada con ventilación. Según la 
tabla B1, sabemos que el uso del agua es, por tanto, reducido. 

• El tipo de suelo en las inmediaciones de la fosa de letrina es una mezcla de arcilla y arena o limo, y 
sabemos que la capa freática está situada a 7 metros por debajo del nivel del suelo, mientras que la letrina 
de pozo excavado se encuentra a 3 metros de profundidad. Esto significa que la distancia entre el fondo del 
pozo y la capa freática es de 4 metros. Según la tabla B2, podemos observar que para las condiciones 
relativas a la arcilla, la arena y el limo, la distancia vertical entre el pozo y la capa freática no es suficiente. 
Por lo tanto, debemos pasar al segundo paso. 

Segundo paso: 

• El filtro del pozo de perforación está situado a 10 metros por debajo del nivel del suelo, y el tipo de suelo 
que podemos encontrar sobre este está compuesto, principalmente, por arcilla y arena o limo. Esta 
información puede consultarse en el registro del pozo. 

• El pozo de perforación cuenta con una bomba, pero se trata únicamente de una bomba manual, la cual 
damos por supuesto que puede extraer a una velocidad de 0,2 litros/segundo. 

• Según la figura B2 —que corresponde a la arena arcillosa— podemos ver que, en lo tocante a la velocidad 
de extracción y la profundidad del filtro, nos encontramos en la zona en gris oscuro que indica un “riesgo 
muy bajo” (véase el diagrama incluido a continuación). Por lo tanto, sabemos que contaremos con una 
separación vertical suficiente como para evitar la contaminación por la letrina. 
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Ejemplo funcional 2 a partir del flujograma anterior: 

Con base en el flujograma: 

Primer paso: 

• El saneamiento sobre el terreno del que se dispone es una fosa de letrina simple. Según la tabla B1, 
sabemos que el uso del agua es, por tanto, reducido. 

• El tipo de suelo en las inmediaciones de la fosa de letrina es arena media, y sabemos que la capa freática 
está situada a 16 metros por debajo del nivel del suelo, mientras que la letrina de pozo excavado se 
encuentra a 2 metros de profundidad. Esto significa que la distancia entre el fondo del pozo y la capa 
freática es de 14 metros. Según la tabla B2, podemos observar que para las condiciones relativas a la arena 
media superamos los 10 metros necesarios, por lo que la distancia vertical entre el pozo y la capa freática 
será suficiente.  

• Sin embargo, se trata de una zona periurbana, por lo que la densidad de población es superior a 10 personas 
por hectárea. Por lo tanto, debemos pasar al segundo paso. 

Segundo paso: 

• El filtro del pozo de perforación está situado a 20 metros por debajo del nivel del suelo, y el tipo de suelo 
que podemos encontrar sobre este está compuesto por arena media principalmente. Esta información puede 
consultarse en el registro del pozo. 

• El pozo de perforación cuenta con una bomba, pero en este caso se trata de una bomba de pozo de 
perforación motorizada, sobre la cual sabemos que puede extraer a una velocidad de 1,5 litros/segundo. 

• Según la figura B3 —que corresponde a la arena media— podemos ver que, en lo tocante a la velocidad de 
extracción y la profundidad del filtro, no nos encontramos en la zona gris que indica un “riesgo bajo”, sino 
en la zona de riesgo (véase el diagrama incluido a continuación). Por lo tanto, sabemos que no contaremos 
con una separación vertical suficiente como para evitar la contaminación por la letrina. Por lo tanto, 
debemos pasar al tercer paso. 
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Tercer paso: 

• Según la tabla B3, podemos observar que para las condiciones con arena media necesitamos 125 m de 
separación entre el punto de abastecimiento de agua y el saneamiento sobre el terreno. Debido a la densidad 
de población en entornos periurbanos, esta no es una opción viable. Por tanto, sabemos que no podemos 
utilizar la separación horizontal para impedir la contaminación. 

• En esta ocasión, en caso de que sea necesario utilizar el agua del pozo de perforación, reflexionar sobre 
cómo mitigar los riesgos es nuestro último recurso. En este caso, será esencial tratar el agua que proviene 
del pozo de perforación —por ejemplo, por medio de la cloración u otro proceso alternativo de 
desinfección—, así como monitorear la eficacia del tratamiento a fin de garantizar su consumo como agua 
potable salubre. 
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3 Procedimiento para determinar el tamaño de los pozos 
 
Nótese que, además del procedimiento6 que se detalla a continuación, cuenta con una herramienta de 
cálculo de Excel a su disposición en el anexo 3.1. 
 

Paso Explicación Ejemplo funcional 

Primer paso: 
Calcular el 
número de 
usuarios para el 
pozo en cuestión. 

Consultar el anexo 1.1. Es posible que esté 
diseñando un cubículo sobre un pozo, o varios 
cubículos sobre una zanja. En cualquier caso, es 
preciso saber cuántas personas harán uso de 
cada cubículo y, por consiguiente, el número de 
usuarios del pozo. 
 

En este ejemplo se 
estudia el caso de un 
pozo bajo un único 
cubículo para niños en 
una escuela secundaria en 
la que no se disponen de 
urinarios. Según el anexo 
1.1, podemos calcular 
que, en nuestra situación, 
25 usuarios accederán a 
este cubículo. 

Segundo paso:  
Definir la tasa de 
acumulación del 
fango residual.  

 

Esta variará en función de la capacidad para 
retener los excrementos en el agua (a saber, en 
una fosa sellada sin lixiviación o en una zona de 
capa freática elevada), así como según qué tipos 
de materiales para la higiene anal se emplean 
(consultar la tabla incluida a continuación). 
 

 
Materiales para la 
higiene anal  

Acumulación de 
fango residual 
(l/persona/año) 

Excrementos en 
el agua 

Degradables 40 

No degradables 60 

Excrementos en 
condiciones de 
sequedad 

Degradables 60 

No degradables 90 

En nuestra situación, el 
agua y el papel se utilizan 
para la higiene anal, y la 
fosa no está sellada y se 
sitúa por encima de la 
capa freática.  

En este caso, podemos 
tomar la cifra de 60 litros 
por persona cada año 
(que se traduce en 0,06 
m3). 

https://wateraid.sharepoint.com/:x:/r/sites/bfgx258y/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB4817D3E-8DB5-4818-84E0-317081CFD60D%7D&file=Annex%203.1%20-%20Pit%20sizing%20formula.xlsx&action=default&mobileredirect=true&cid=65f03508-b3ce-4444-a201-a2bd24ab21f3
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Tercer paso: 
En el caso de las 
escuelas, 
modificar la tasa 
de acumulación 
del fango residual. 

Los niños no producen tanto fango residual 
como los adultos, y tampoco asisten a la escuela 
todos los días del año. Por estos motivos, se 
puede reducir la tasa de acumulación en función 
de las siguientes instrucciones: 
 

 Modificación 

Escuelas secundarias Multiplicar la tasa de los adultos 
por 75% 

Escuelas primarias Multiplicar la tasa de los adultos 
por 50% 

Jardines de infancia Multiplicar la tasa de los adultos 
por 25% 

Incluir en el cálculo solo los 
días lectivos 

Multiplicar por el porcentaje 
anual de asistencia de los niños a 

la escuela 
Escuelas de jornada 
completa Multiplicar por otro 50% 

Dado que esta es una 
escuela secundaria, 
podemos multiplicar la 
tasa de acumulación de 
fango residual de los 
adultos por 75%.  

Entonces, 75% x 0,06 m3 
= 0,045 m3. 

Sin embargo, los niños 
solo asisten a la escuela 
200 días al año, por lo 
que podemos reducir esta 
tasa otra vez. 

De esta manera, 200/365 
= 55% x 0,045 m3 = 
0,025 m3. 

Además, puesto que es 
una escuela de jornada 
completa, podemos 
reducir aún más esta tasa. 

Así, 0,025 m3 x 50% = 
0,0123 m3. 

Cuarto paso: 
En el caso de 
climas fríos, 
modificar la tasa 
de acumulación 
de fango residual. 

En temperaturas inferiores a 20 ºC, los procesos 
biológicos se ralentizan en tal medida que se 
detienen en el punto de congelación. Las bajas 
temperaturas dan lugar a un incremento del 
volumen de fango residual por persona, por lo 
que es necesario tener este dato en cuenta.  
Si se conoce la temperatura media anual, es 
posible dar cuenta de este incremento utilizando 
la siguiente fórmula a fin de obtener un factor de 
aumento: 
1 + [(20 °C − temperatura media anual) / 20 °C] 

La temperatura media 
anual es de 15 ºC, por lo 
que nuestro factor de 
aumento será el siguiente: 

1 + [(20 °C − 15 °C) / 20 
°C] = 1,25 

Seguidamente, 
modificamos la tasa de 
acumulación de fango 
residual que obtuvimos 
en el tercer paso: 0,0123 
m3 x 1,25 = 0,015 m3. 

Quinto paso: 
Fijar la vida de 
diseño. 

Determinar cuánto tiempo se desea asignar a la 
vida de diseño antes de que el pozo se llene o 
necesite ser vaciado. 

Decidimos que queremos 
intentar conseguir una 
vida de diseño de 5 años 
entre cada vaciado. 

Sexto paso: Estas están condicionadas por el largo y ancho 
de la losa, los cuales a su vez dependerán del 
tipo de diseño del cubículo (por ejemplo, si se 

Nuestra losa contará con 
unas dimensiones de 1,1 
x 1,1 metros, y nuestro 
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Definir las 
dimensiones 
internas del pozo. 

trata de un cubículo más ancho para un retrete 
accesible). Es necesario mantener una 
superposición de 10 cm como mínimo entre una 
losa y el revestimiento. 

pozo tendrá forma de 
cuadrado. 

Con una superposición de 
10 cm, las dimensiones 
internas del pozo serán de 
0,9 x 0,9 = 0,81 m2.  

Séptimo paso: 
Calcular el 
volumen de fango 
residual 
producido. 

Este se obtendrá al multiplicar el número de 
usuarios por la tasa de acumulación de fango 
residual y por el número de años. 

El volumen de fango 
residual será el siguiente: 

25 usuarios x 0,015 m3 
por usuario x 5 años = 
1,93 m3. 

Octavo paso: 
Calcular la 
profundidad de 
este fango 
residual. 

Se debe dividir el volumen de fango residual 
entre el área del pozo. 

Volumen = ancho x largo 
x profundidad 

Por consiguiente, se 
infiere que profundidad = 
volumen / (ancho x 
largo). 

Así, la profundidad del 
fango residual será de 
1,93 m3 / 0,81 m2 = 2,38 
metros. 

Noveno paso: 
Añadir la 
profundidad del 
pozo que se ha de 
reservar para el 
relleno a fin de 
obtener la 
profundidad total 
del pozo. 

Por último, a la profundidad del fango debemos 
añadir 0,5 metros que deberán reservarse en la 
parte superior del fango residual antes del 
relleno. 

2,38 metros de fango 
residual + 0,5 m 
adicionales para el 
relleno = 2,88 metros de 
profundidad en total.  

Esta es la profundidad a 
la que deberíamos 
excavar. 
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4 Procedimiento para el diseño de las fosas sépticas 
 
Nótese que, además del procedimiento7 que se detalla a continuación, cuenta con una herramienta de 
cálculo de Excel a su disposición en el anexo 4.1. 
 

Paso Explicación Ejemplo funcional 

Primer paso: 
Calcular el 
volumen de 
aguas residuales 
que se tratará al 
día (Q). 

Este proceso incluye las aguas residuales de los 
retretes y las que no proceden de estos. 

1. Podemos estimar la cantidad de aguas 
residuales de los retretes con la siguiente 
fórmula: número de cubículos x visitas 
diarias x litros por descarga. Los litros por 
descarga dependerán del diámetro del sifón 
(véase la tabla incluida a continuación). O, 
por otra parte, si a partir del suministro de 
agua se sabe qué cantidad de agua se usará, 
se puede tomar la cifra del 90% del 
suministro diario de agua como valor. 

2. Para el resto de aguas residuales, se debe 
estimar cuál será la cantidad más probable. 

 

Sifón de 90 mm 2-3 litros/descarga 

Sifón de 120 mm 4-5 litros/descarga 

En este ejemplo se estudia 
el caso de un bloque de 
retretes con 3 cubículos y 
60 usuarios que recibe, 
según sus cálculos, 60 
visitas cada día en total. El 
sifón del sistema de tuberías 
entre el cubículo y la fosa 
será de 90 mm. 

Por tanto, 3 cubículos x 60 
visitas x 3 litros/descarga = 
540 litros. 

Asimismo, se estima que se 
utilizarán 100 litros 
adicionales al día para 
labores de lavandería. 

Entonces, se espera que el 
volumen total de aguas 
residuales sea de 540 + 100 
= 640 litros, o 0,64 m3/día. 

Segundo paso:  
Definir el tiempo 
de retención de 
las aguas 
residuales en la 
fosa (R). 

 

Este factor depende del flujo de aguas 
residuales. Véase la tabla incluida a 
continuación. 
 

Flujo diario de aguas 
residuales 

Tiempo de retención en 
horas (R) 

Menos de 6 m3 24 

Entre 6 y 14 m3 33 – (1,5 x total de aguas 
residuales diarias en m3) 

Más de 14 m3 12 

En nuestro caso, ya que el 
flujo de 0,64 m3 es inferior 
a 6 m3, elegimos un tiempo 
de retención de 24 horas. 

Tercer paso: 
Calcular el 
volumen de 
líquido (A). 

El volumen de líquido de la fosa se calcula con 
la siguiente fórmula: 
A = Q x R / 24 
 

Así, A = 0,64 m3 x (24 / 24) 
= 0,64 m3. 

https://wateraid.sharepoint.com/:x:/r/sites/bfgx258y/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1D33D55A-2934-42EE-B7CE-1BFE496984E5%7D&file=Annex%204.1%20-%20Septic%20tank%20design.xlsx&action=default&mobileredirect=true&cid=1e6dc8a0-bfc2-48f5-8725-42194c55c513
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Cuarto paso: 
Calcular el 
volumen de 
fango residual y 
suciedad (B). 

Este se calcula gracias a la siguiente fórmula: 
B = P x N x S x F, donde: 
P es el número de personas que usan el 
sistema. 
N corresponde al número de años entre los 
vaciados del fango residual, que suele situarse 
entre 2 y 5 años. 
S es la tasa de acumulación de fango residual y 
suciedad en m3 (véase la tabla incluida a 
continuación). 
F es el factor de digestión, el cual varía en 
función de la temperatura y el lapso entre 
vaciados (véase la tabla incluida a 
continuación). 

 
 

Tasa de acumulación de fango residual y suciedad (S) 

25 litros (0,025 m3) / persona/año  Para fosas que solo recogen 
aguas residuales de los retretes 

40 litros (0,04 m3) / persona/año 
Para fosas que recogen aguas 
residuales de los retretes Y de 

otras fuentes 

Factores de digestión del fango residual (F) 
Años 
entre 
extracció
n de 
fangos 

Temperatura media del aire 

>20 °C  
todo el 

año 

10-20 °C  
todo el 

año 

<10 °C  
en 

invierno 

1 1,3 1,15 2,5 

2 1,0 1,15 1,5 

3 1,0 1,0 1,27 

4 1,0 1,0 1,15 

5 1,0 1,0 1,06 

6+ 1,0 1,0 1,0 

En este caso, 60 personas 
utilizan el sistema.  

Decidimos que nos gustaría 
contar con un intervalo de 5 
años entre cada vaciado. 

Las aguas residuales 
incluyen aquellas que no 
proceden de los retretes, por 
lo que elegimos una tasa de 
acumulación de 0,04 
m3/persona/año.  

La temperatura local oscila 
entre 10 y 20 ºC durante 
todo el año, lo cual significa 
que, dado un periodo de 5 
años entre cada extracción 
del fango residual, podemos 
usar un factor de digestión 
de 1,0. 

Así, 60 personas x 5 años x 
0,04 m3 x 1,0 = 12 m3. 
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Quinto paso: 
Calcular las 
dimensiones de 
la fosa para el 
fango residual. 

El objetivo de este ejercicio es definir cuál debe 
ser la profundidad, el ancho y el largo de los 
dos compartimentos.  
Para la profundidad de la fosa, se puede asumir 
una profundidad durante el diseño, que por lo 
general oscila entre 1,2 y 1,5 m (cabe destacar 
que no deberá ser superior a 3 x ancho). 
Para determinar el ancho y el largo, puede 
combinar el volumen de líquido (A) y de fango 
residual y suciedad (B) con la profundidad de 
la fosa, así como emplear la regla general que 
dicta que el largo será igual a 3 x ancho. Por lo 
tanto, se puede usar la siguiente ecuación: 
Si el largo es igual a 3 x ancho, entonces el 
ancho es igual a largo / 3. 
Volumen = largo x ancho x alto 
Volumen = largo x largo/3 x alto 
Volumen/alto = largo x largo/3 
(Volumen/alto) x 3 = largo x largo 
√((Volumen/alto) x 3) = largo 
Una vez que tengamos el largo, podemos 
deducir lo siguiente: 
Ancho de la fosa = 1/3 largo 
Primer compartimento = 2 x ancho 
Segundo compartimento = 1 x ancho 

Para nuestro diseño, 
partiremos del supuesto de 
que contamos con una 
profundidad de 1,5 m. 

El volumen total de fango 
residual de A y B es 0,64 
m3 + 12 m3 = 12,64 m3. 

A fin de conocer cuál será 
el largo que obtendremos 
con este volumen, podemos 
utilizar esta fórmula:  

√((Volumen/alto) x 3) = 
largo 

El largo total de la fosa 
séptica será entonces: 
√[(12,64 / 1,5) x 3] = 5,03 
m. 

Ahora podemos deducir el 
ancho y el largo de los 
compartimentos:  

Ancho de la fosa = 1/3 
largo, lo cual significa que 
ambos compartimentos 
tendrán un ancho de 5,03 m 
/ 3 = 1,68 m.  
Primer compartimento = 2 x 
ancho = 2 x 1,68 m = 3,35 
m de largo. 
Segundo compartimento = 1 
x ancho = 1 x 1,68 m = 1,68 
m de largo. 

 

Sexto paso: 
Calcular el 
volumen de 
ventilación (V) y 
el volumen total 
de la fosa (T). 

Normalmente, se reservan 300 mm desde la 
superficie del líquido hasta el fondo de la losa 
para el espacio de ventilación. La profundidad 
se añade a la profundidad para las aguas 
residuales y el fango residual a fin de calcular 
la profundidad total de la fosa. 
El volumen de ventilación (V) se añade al 
volumen de líquido (A) y fango residual (B) a 
fin de calcular el volumen total de la fosa (T). 

La profundidad de nuestra 
fosa para las aguas 
residuales y el fango 
residual es de 1,5 m. Si 
añadimos 0,3 m para la 
ventilación, suman 1,8 m de 
profundidad de la fosa. 

El volumen de ventilación 
(V) es igual a 5,03 m de 
largo x 1,68 m de ancho x 
0,3 m de alto de la 
ventilación = 2,53 m3. 
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Volumen total de la fosa (T) 
= 12,64 m3 + 2,53 m3 = 
15,17 m3. 

Séptimo paso: 
Verificar el 
riesgo de 
flotación en 
áreas con un 
nivel 
hidrostático 
elevado. 

En áreas con un nivel hidrostático elevado, es 
necesario asegurarse de que la fosa no flote. 
Esto puede ocurrir si el peso de la fosa es 
menor que el del agua que desplaza. Debemos 
comprobar cuánto hormigón se debe añadir a la 
base de la fosa a fin de obtener el peso 
suficiente para contrarrestar el agua desplazada. 
Por tanto, debemos calcular el volumen del 
hormigón que conforma la fosa, con vistas a 
averiguar su peso. Seguidamente, obtendremos 
el volumen y el peso del agua desplazada por la 
fosa. En caso de que el resultado sea superior al 
peso de esta, debemos calcular la diferencia y 
convertirlo de nuevo en un peso equivalente de 
hormigón que deberá conformar la base de la 
fosa. 

Partiendo del supuesto de 
que el muro de hormigón 
cuenta con un grosor de 0,1 
m, las dimensiones 
exteriores de la fosa son las 
siguientes: 

- Largo = 5,03 + (2 x 0,1) 
= 5,23 m. 

- Ancho = 1,68 + (2 x 
0,1) = 1,88 m. 

- Ya sabemos que la 
profundidad total de la 
fosa es de 1,8 m. 

El volumen total de 
hormigón (únicamente de 
los muros) con inclusión de 
un tabique de separación 
interior = (5,23 x 1,8 x 0,1 x 
2) + (1,88 x 1,8 x 0,1 x 2) + 
(1,68 x 1,8 x 0,1 x 1) = 2,86 
m3. Puesto que la densidad 
del hormigón es de 2.400 
kg/m3, se infiere que el peso 
de la fosa es 2,86 x 2.400 = 
6.864 kg. 

El volumen total exterior de 
la fosa es 5,23 x 1,88 x 1,8 
m = 17,653 m3. Dado que la 
densidad del agua es de 
1.000 kg/m3, la cantidad de 
agua que la fosa desplaza es 
de 17,653 x 1.000 = 17.653 
kg.  

El agua desplazada es más 
pesada por 10.789 kg 
(17.653 – 6.864), por lo que 
es posible que la fosa flote. 
Por lo tanto, debemos 
añadir más hormigón para 
contrarrestar esta diferencia. 
De esta manera, si 
dividimos este peso entre la 
densidad del hormigón, 
obtendremos el volumen de 
hormigón adicional que 
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precisamos: 10.789 / 2.400 
= 4,5 m3. 

Ahora podemos calcular el 
grosor de la base de la fosa 
en la que incorporaremos 
este volumen de hormigón, 
lo cual es una parte 
necesaria del peso de la 
fosa. Volumen = área x 
profundidad, por lo que 
profundidad = volumen / 
área. El área exterior de la 
fosa es de 5,23 m x 1,88 m 
= 9,81 m2, por lo que el 
grosor de la base de la fosa 
para obtener este volumen 
deberá ser de 4,5 m3 / 9,81 
m2 = 0,46 m. 

Octavo paso: 
Calcular el largo 
de la zanja de 
infiltración. 

Las aguas residuales que abandonan la fosa 
deben poder infiltrarse al mismo ritmo que 
entran en la fosa. 
Aunque cada tipo de suelo tiene una velocidad 
de infiltración diferente, tomaremos la cifra de 
10 litros/m2/día como la velocidad de 
infiltración por defecto, puesto que todos los 
suelos cuentan con una velocidad reducida 
cuando se obstruyen parcialmente (la cual 
tiende a estabilizarse entre 10 y 30 
litros/m2/día). Utilizar esta velocidad reducida 
nos permitirá elaborar un diseño prudente. 
La superficie de infiltración necesaria se 
calculará dividiendo el total de litros de aguas 
residuales entre la velocidad de infiltración. 
Se deberá fijar una profundidad para la zanja 
por debajo del nivel del tubo de salida, que 
normalmente se toma entre 1,5 y 2 metros. 
Con base en la profundidad de la zanja, e 
incluyendo solo los muros en el cálculo (ya que 
asumimos que el suelo de la zanja está 
obstruido), sabemos que la zona abierta a la 
infiltración es de 1 metro y, por consiguiente, 
conocemos el total de metros necesarios para la 
zanja. 

El volumen total de aguas 
residuales es de 640 
litros/día. 

Utilizaremos la velocidad 
de infiltración más 
prudente, de 10 
litros/m2/día. 

La superficie de infiltración 
deberá contar con unas 
dimensiones de 640 / 10 = 
64 m2. 

Nuestra zanja tiene 1,5 m de 
profundidad, por lo que la 
superficie para 2 muros que 
podemos usar para la 
infiltración en 1 metro será 
de 1,5 x 1 x 2 = 3 m2. 

Necesitaremos 64 m2 para 
absorber las aguas 
residuales, por lo que el 
largo de la zanja será de 64 
/ 3 = 21,3 metros. 
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5 Diseño de apoyapiés y orificios de letrina 
 
A continuación, se presentan los diseños para los apoyapiés y los orificios de letrina en losas8. A pesar 
de que esta información proviene de un documento sobre el saneamiento en los hogares, los principios 
son útiles para cualquier placa turca. 
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6 Lista de verificación sobre la calidad del hormigón 
 
A continuación, se incluye una lista de verificación sobre los aspectos a tener en cuenta a la hora de 
preparar hormigón. 
 

Calidad del hormigón9. 
Los métodos de producción de hormigón deben producir hormigón resistente, lo que se 
traduce en un incremento de la longevidad de la estructura y una reducción de la carga en 
materia de mantenimiento y reparaciones. 

□ Cantidad de agua: no añadir demasiada agua, solo conseguirá ablandar el hormigón (por 
ejemplo, si añade un 50% más de agua, reducirá la resistencia del hormigón a la mitad). Para 
evitarlo: 

o El objetivo es conseguir una proporción de, aproximadamente, 1:2 de agua y cemento 
(se aplica a materiales completamente secos, si son húmedos se necesitará menos agua).  

o La incorporación de plastificantes (por ejemplo, un chorro de detergente líquido) puede 
facilitar la mezcla y reducir la cantidad de agua necesaria. 

o Un ensayo de asentamiento puede ayudar a comprobar la cantidad de agua: Utilizar un 
cubo pequeño volcado con la base cortada y llenarlo de hormigón. Cuando retire el 
cubo, se reservará un deslizamiento de 100 mm como máximo para el hormigón 
armado (menos para el hormigón en masa). 

□ Tamaño de la grava: intente trabajar con un tamaño de grava de 20 mm como máximo, lo cual 
admitirá una cobertura de 30 a 50 mm (la cobertura es la profundidad de hormigón que cubre 
las barras de refuerzo). Utilizar grava demasiado grande dificulta la mezcla desde un punto de 
vista físico (lo cual, asimismo, se traduce en que se añadirá más agua). Además, propicia una 
reducción de la superficie a la que se adhieren otros materiales (en comparación con el mismo 
volumen de piedras más pequeñas) y posibilita la creación de una zona de debilidad desde el 
borde del hormigón hasta la barra de refuerzo.  

□ Materiales limpios y libres de sal: solo se deben utilizar materiales limpios (nada de materia 
orgánica, arcilla, tierra, etc.) que no contengan sal; aquí se incluye el agua, que si tiene sal 
puede corroer cualquier refuerzo. No mezclar el hormigón directamente en el suelo, ya que 
puede contaminarse; hacerlo preferiblemente sobre una superficie sólida. Si no se dispone de 
ninguna, prepare una losa de mezcla (por ejemplo, una base de piedra cubierta por una mezcla 
de mortero con una proporción de 1:8 de cemento y arena respectivamente, dispuesta de manera 
que cuente con una ligera inclinación hacia el centro). 

□ Proporciones: se deben utilizar las proporciones correctas durante la aplicación.  
o Nótese que las proporciones propuestas están pensadas exclusivamente para materiales 

secos. Por tanto, en caso de que se use arena mojada, esta ocupará más volumen que la 
seca, de forma que deberá añadir un 25% más de arena húmeda con respecto a lo que se 
especifica en la mezcla con materiales secos. Las proporciones para los materiales 
secos son las siguientes (corresponden, por orden, a cemento, arena y grava):  
 Losas reforzadas: 1:2:4 
 Losas no reforzadas: 1:3:6 
 Hormigón poroso: 1:1:4 

o Un método de trabajo de campo que puede resultar útil para los supervisores a la hora 
de comprobar las proporciones consiste en llenar un tercio de un recipiente transparente 
con hormigón recién mezclado, añadir agua y agitar el recipiente. Cuando se posen los 
contenidos, se podrá comprobar grosso modo la proporción de los diferentes materiales. 

o Cada materia prima (arena, grava, cemento) ocupa alrededor de un tercio más de 
volumen por separado que una vez mezcladas10. Utilice el documento de Excel que se 
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proporciona en el anexo 2.3 a fin de calcular la cantidad de materia prima necesaria 
para obtener un volumen final de hormigón. 

□ Método de mezcla: una mezcla deficiente puede deberse a un tamaño excesivo de la grava, pero 
también puede ser culpa de la técnica básica de mezcla.  

o Si va a fabricar una gran cantidad de hormigón, sería buena idea alquilar una 
hormigonera.  

o Si va a mezclarlo a mano, combine los materiales secos primero (agregar la grava con 
el cemento mezclado primero, incorporar a continuación la arena y mezclar; en este 
momento, añadir el agua). Es necesario asegurarse de que se trabaja de un lado de la 
pila al otro, y viceversa. Asimismo, se debe repetir este proceso tres veces como 
mínimo. 

□ Compactación a la hora de hormigonar: la forma en la que se vierte el hormigón también puede 
afectar a su calidad, ya que los vacíos de aire pueden reducir su solidez. Estos se pueden 
eliminar manualmente utilizando una varilla o mecánicamente con un vibrador de hormigón. Si 
se decide utilizar este último método, el vibrador ha de introducirse de forma vertical hasta el 
fondo de la mezcla de cemento durante 15 segundos y repetir el proceso en intervalos de 250 
mm como máximo sobre la superficie, pero se debe evitar tocar las barras de refuerzo o el 
encofrado. 

□ Curado: es el proceso químico de hidratación que facilita el endurecimiento del hormigón. El 
hormigón que no pase por un proceso de curación adecuado acabará siendo más débil y 
precisará más reparaciones, ya que no conseguirá su plena resistencia y es probable que se 
encoja y agriete. Se necesita agua tanto durante el vertido de hormigón como a posteriori a fin 
de que se produzca el curado. En condiciones más cálidas, corremos el riesgo de que se seque el 
hormigón; si advierte en algún momento que su color cambia de gris a blanco tras su 
preparación, es probable que se haya parado el proceso químico. Añadir agua después de que 
esto suceda no ayudará a reiniciar la reacción química. En climas fríos, no se corre riesgo de 
que se reseque el hormigón, sino de que el proceso de curado lleve más tiempo debido a las 
bajas temperaturas, por lo se tardaría más en alcanzar el mismo nivel de resistencia estructural. 
Por tanto, a continuación se presentan una serie de puntos clave que se deben tener en cuenta: 

o Tiempo: es esencial garantizar que el hormigón se mantiene húmedo durante 7 días 
como mínimo tras el vertido (preferiblemente hasta 14 días). En climas fríos, se deberá 
curar el hormigón durante más de 7 días; el tiempo total dependerá de las condiciones 
existentes. Por ejemplo, si curamos el hormigón a 20 ºC, ganará el 65% de la resistencia 
que debe adquirir en un período de 28 días en tan solo una semana, mientras que si lo 
curamos a 4 ºC ganará solo el 40% de lo que podría haber adquirido a 20 ºC, por lo que 
únicamente alcanzará el 77% en el plazo de 28 días previsto11. 

o Frecuencia de mojado: deberá aplicarse agua como mínimo dos veces por día, con 
especial cuidado en climas calurosos y ventosos. 

o Protección contra las condiciones climatológicas: se debe cubrir el hormigón a fin de 
protegerlo del sol (por ejemplo, tápelo o cubra las losas con bolsas de cemento o una 
capa de arena húmeda). En climas fríos, aislar el hormigón ayudará a contener el calor 
generado por las reacciones químicas. Asimismo, será necesario cubrirlo para 
protegerlo de los efectos del enfriamiento del aire. 

□ Al preparar el acabado de cualquier losa de hormigón, se deberá tener en cuenta su función. Es 
importante verificar los razonamientos adoptados en función del propósito de la losa: 

o En el caso de una losa para retrete, esta deberá tener una superficie lisa y ser fácil de 
limpiar, con una inclinación hacia un punto de desagüe. 

o En el caso de una losa para ducha, no deberá tener una superficie lisa a fin de evitar 
caídas, pero también deberá contar con una inclinación hacia un punto de desagüe. 
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□ A la hora de preparar las losas de los retretes, se deberán verificar los cálculos. Consulte con el 
equipo de diseño si cree que algo falla. Pregúntese: 

o ¿Es correcta la posición del orificio de letrina?  
o ¿Sería capaz de usarlo?  

□ En caso de que se vierta hormigón sobre el terreno (cimientos), corremos el riesgo de 
hundimiento y agrietamiento si los suelos son blandos y variables. Revestirlo primero con una 
capa de piedra machacada puede contribuir a paliar este problema. 

□ Proteger a los trabajadores con guantes y botas (el hormigón es alcalino). 
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7 Resumen del diseño de letrinas de fosa mejorada con ventilación e inodoros secos con 
desviación de orina 
 
Puede encontrar más información útil sobre el diseño en: 
 
Letrinas de fosa mejorada con ventilación:  
- Mara, D. (1984). Diseño de Letrinas Mejoradas de Pozo Ventilado (VIP). PNUD, Washington, 

EE. UU.  
- WEDC (2014). Ventilated improved pit (VIP) latrines. WEDC, Universidad de Loughborough, 

Reino Unido.  
 

 
 
Diseño de letrinas de fosa mejorada con ventilación 
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Inodoros secos con desviación de orina: 
- Tilley, E., Ulrich, L., Lüthi, C., Reymond, P., Schertenleib, R., Zurbrügg, C. (2014). Compendio 

de sistemas y tecnologías de saneamiento. 2.ª edición revisada, Instituto Federal Suizo de Ciencia 
y Tecnología Acuáticas (EAWAG), Dübendorf, Suiza.  
 

 
 
Diseño de inodoros secos con desviación de orina 
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8 Consideraciones de diseño para condiciones difíciles 
 

Lista de verificación para condiciones duras 

Caída de nieve elevada12 

□ ¿Pueden las estructuras de las cubiertas soportar altos niveles de nieve? Consulte a un 
ingeniero civil para comprobarlo. Para esto, se necesitará la carga total (en kg) que se ejercerá 
en la cubierta; se puede calcular con la fórmula L = F x H x D x A, donde: 

o F = huella y superficie de la cubierta en m2 
o H = profundidad máxima de la nieve sobre el terreno (emplear los datos relativos a los 

años con las nevadas más fuertes de los últimos 30-50 años) 
o D = densidad de la nieve en kg/m3 —la nieve vieja tiene una densidad de entre 200 y 

400 kg/m3, mientras que la nieve fresca presenta una densidad únicamente de 100 
kg/m3—. Si no lo sabe con seguridad, utilizar 240 kg/m3. 

o A = factor de conversión en función del grado de exposición del edificio. Utilizar 0,6 
para zonas muy expuestas y 0,8 para zonas con una exposición media 

Bajas temperaturas13 

□ ¿Existe alguna manera de aislar la estructura? 
□ Ubicar la estructura lo más cerca posible de la institución.  
□ En caso de utilizar un diseño de letrina de fosa mejorada con ventilación, cubrir el tubo de 

ventilación durante la temporada de frío, ya que la ventilación adicional disipará el calor 
procedente del pozo. 

□ Las tazas de los retretes de cierre hidráulico deberán estar ubicadas dentro de los hogares a fin 
de evitar que se congele el sello hidráulico. 

□ Las tuberías de cierre hidráulico situadas entre la taza y el pozo deberán ser lo más cortas 
posible, y se debe disponer de espacio suficiente entre la tubería de alimentación y el fango 
residual en el pozo al comienzo del invierno a fin de que no se bloquee durante los meses fríos 
(ya que, en caso de congelación, el fango residual formaría una pirámide que alcanzaría la 
tubería de alimentación). 

□ A la hora de diseñar un pozo, debe tener en cuenta las tasas de acumulación aceleradas en 
climas fríos (véanse los anexos 1.4 y 2.1). 

□ Estas directrices siempre recomiendan revestir completamente un pozo, lo cual también será 
de ayuda cuando la actividad de congelación-deshielo haga que las condiciones del suelo sean 
inestables. 

□ El vertido de hormigón en climas fríos repercute en el tiempo de curado (véase el anexo 1.7) 
□ Considerar calentar agua para el lavado de manos y proveer materiales para el secado, ya que 

la sensación de frío es mayor con las manos mojadas que secas. 

Inundación/nivel hidrostático elevado/terreno rocoso 

□ Velar por que no existan aperturas al pozo por debajo del nivel de inundación.  
□ Examinar diferentes opciones de letrinas especiales, como de pozo elevado14, inodoros secos 

con desviación de orina o de compostificación (véase el anexo 1.8) 
□ Evaluar el riesgo de contaminación de las aguas subterráneas (véase el anexo 1.3). Cuando se 

presentan riesgos, dispone de las opciones siguientes: 
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o Evitar que las aguas residuales alcancen las aguas subterráneas (fosa sellada) por 
completo, aunque esto reduzca la vida del pozo y el lapso de tiempo entre vaciados. 

o Reducir la carga de patógenos de las aguas residuales que alcanzan las aguas 
subterráneas a través del diseño, por ejemplo:  
 Sistema de fosa séptica, el cual cuenta con un elemento de tratamiento de 

aguas residuales en su diseño (véanse los anexos 1.5 y 2.2). 
 Los retretes de pozo elevado, inodoros secos con desviación de orina o de 

compostificación permitirían situar el fondo del pozo a 2 metros, como 
mínimo, por encima de la capa freática, lo cual facilitaría la atenuación de los 
patógenos a través de esta zona seca antes de llegar a dicha capa. 

o Cuando no sea posible optar por una de estas opciones, monitorear las aguas 
subterráneas y tratarlas si es necesario, o trasladar el suministro de agua fuera del 
emplazamiento. 

Altas velocidades del viento 

□ Ubicar la estructura lo más cerca posible de la institución. 
□ Si se cuenta con una superestructura ligera que no está incrustada o fijada al revestimiento, 

puede que sea necesario calcular el tamaño de los soportes para contrarrestar la fuerza del 
viento (para esto, consultar a un ingeniero civil) 

□ Consideraciones relativas a la cubierta o el entramado de madera15: 
o Reducir el número de clavos usados en ciertas juntas de madera de las vigas se 

traduce en menos puntos débiles de cara a la presión eólica. Sobre todo en lo que 
respecta a las vigas, evite utilizar clavos para conectarlas (o chapas de unión que 
precisen clavos). Un método para crear diseños más robustos en zonas con fuertes 
vientos consiste en unir las juntas con alambre galvanizado (de calibre 24, envuelto 8 
veces alrededor de la conexión). 

o Cuando se usen chapas de hierro, aumentar el número de clavos paraguas para evitar 
el levantamiento (35 clavos por cada chapa ondulada galvanizada de 245 cm, en una 
fila de 10 por encima y debajo de las correas, y en una fila de 5 con intervalos de 61 
cm entre cada una). 

o Las chapas de hierro han de contar con un calibre mínimo de 26 para evitar el 
levantamiento 

o El tipo de clavo paraguas usado puede evitar que se vuelen las chapas de la cubierta 
(los clavos anillados son los más adecuados para esto, idealmente de 4,45 cm de largo; 
si no se dispone de estos, utilizar en su lugar clavos trenzados galvanizados de unos 
7,6 cm).  

o Reducir el saliente de la cornisa (máximo de 250 mm) a fin de minimizar el riesgo de 
levantamiento. 

o Mantener la separación entre correas (con un máximo de 61 cm entre cada una para la 
conexión de chapas). 

o El grosor de las correas debe ser de 5 x 8 cm como mínimo cuando se fijan con un 
borde corto en las vigas. 

o Cerchas de la cubierta con unos centros de, como máximo, 2,5 m. 
o Placas de unión de madera contrachapada de 16 mm para las cerchas. 
o No debe situarse ninguna puerta directamente bajo una cercha. 
o El techo debe tener una inclinación mínima de 30 grados con respecto al plano 

horizontal. 
o Apuntale el entramado de madera. 
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o Deberá fijarse una imposta para liberar las correas de los aguilones (se obtienen más 
puntos de fijación para los clavos para el tejado, además de los extremos de las 
correas, de modo que se reduce el porcentaje de fallo). 

o Incorpore un tope en el marco de la puerta (evita que la puerta se abata hacia el 
interior = provoca que la construcción se eleve y sea arrastrada por el viento). 
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9 Herramienta para calcular el volumen de hormigón 
 
Documento de Excel independiente que ayuda a calcular la cantidad de materiales necesaria para 
producir un determinado volumen de hormigón. 
 

https://wateraid.sharepoint.com/:x:/r/sites/bfgx258y/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD4DB5C63-D5EF-4F16-8E75-3805F17C183C%7D&file=Annex%209%20-%20Concrete%20material%20volume%20calculation.xlsx&action=default&mobileredirect=true&cid=15557bae-e7a5-4843-84fc-bc6cd37a45af
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Sanitation for Primary Schools in 
Africa 2008 Guía 62 

https://dspace.lboro.ac.uk/
dspace-
jspui/bitstream/2134/30800
/7/Sanitation_for_Primary_
Schools_in_Africa_-
_Complete.pdf 

Este libro se dirige a un conjunto diverso de trabajadores 
de organismos y Gobiernos con responsabilidades 
profesionales relacionadas con la provisión de educación y 
salud en África. Entre ellos, departamentos técnicos, de 
diseño y arquitectura de los ministerios de Educación; 
equipos educativos de las administraciones de distrito o 
locales; inspectores escolares y oficiales de educación de 
los distritos 
que colaboran estrechamente con los administradores 
escolares, los directores de los centros y las comunidades 
escolares; ministerios de salud; organismos nacionales y 
locales dedicados al agua y el saneamiento; y 
organizaciones no gubernamentales locales e 
internacionales especializadas en agua y saneamiento. 

https://www.kelsi.org.uk/
https://www.kelsi.org.uk/
https://www.kelsi.org.uk/
https://www.kelsi.org.uk/
https://www.kelsi.org.uk/
https://www.kelsi.org.uk/
http://www.arcworld.org/downloads/EMF-ARC-Waterschools-Technology-Manual.pdf
http://www.arcworld.org/downloads/EMF-ARC-Waterschools-Technology-Manual.pdf
http://www.arcworld.org/downloads/EMF-ARC-Waterschools-Technology-Manual.pdf
http://www.arcworld.org/downloads/EMF-ARC-Waterschools-Technology-Manual.pdf
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https://dspace.lboro.ac.uk/dspace-jspui/bitstream/2134/30800/7/Sanitation_for_Primary_Schools_in_Africa_-_Complete.pdf
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https://dspace.lboro.ac.uk/dspace-jspui/bitstream/2134/30800/7/Sanitation_for_Primary_Schools_in_Africa_-_Complete.pdf
https://dspace.lboro.ac.uk/dspace-jspui/bitstream/2134/30800/7/Sanitation_for_Primary_Schools_in_Africa_-_Complete.pdf
https://dspace.lboro.ac.uk/dspace-jspui/bitstream/2134/30800/7/Sanitation_for_Primary_Schools_in_Africa_-_Complete.pdf
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CABE “Inclusion by Design: equality, 
diversity and the built environment” 2008     

En este recurso se comenta el efecto positivo que el diseño 
inclusivo puede tener en una sociedad al mejorar la 
accesibilidad ambiental, en especial entre los segmentos 
más pobres y marginados de la población, mediante la 
creación de sociedades más inclusivas, cohesionadas e 
igualitarias. CABE plantea cinco ámbitos prioritarios 
generales para garantizar el diseño inclusivo en las 
comunidades, así como cinco ámbitos prioritarios para los 
profesionales y las autoridades locales. 

Departamento de 
Abastecimiento 
de Agua Potable 
del Ministerio de 
Desarrollo Rural 
del Gobierno de la 
India  

School and Anganwadi Toilet 
Designs 2004 Guía 42 

https://mdws.gov.in/sites/d
efault/files/SchToiletDesig
n_1.pdf 

Diseño técnico en los centros anganwadi y escuelas. 

Design Kit The Field Guide to Human-Centred 
Design 2015 Guía  http://www.designkit.org/r

esources/1 

Este recurso aplica un enfoque creativo para hacer frente a 
los problemas comunitarios, en el cual la solución a dichos 
problemas la desarrollan principalmente las personas 
afectadas. De este modo se garantiza la eficacia de las 
soluciones a la hora de solventar sus necesidades 
específicas. El recurso explica el proceso y las actitudes 
clave que sustentan cómo y por qué pensamos en el diseño 
para el sector social, así como 57 métodos de diseño 
sencillos para profesionales tanto bisoños como 
experimentados, además de estudios de casos. 

Gobierno de 
Gales 

School Toilets: Good practice 
guidance for schools in Wales 2012 Lista de 

verificación 8 
https://dera.ioe.ac.uk/1364
3/7/120124schooltoiletsen
_Redacted.pdf 

En este documento se facilita orientación sobre buenas 
prácticas para los órganos rectores y directores en relación 
con las normas sobre los retretes para los estudiantes y las 
instalaciones conexas de las escuelas de Gales. 

Handicap 
International 

How to build an Accessible 
Environment in Developing 
Countries. Manual #2, Part 1 

2008 Manual 42 

https://www.globaldisabilit
yrightsnow.org/sites/defaul
t/files/related-
files/320/Access_Standard
s.pdf 

Este recurso representa la primera parte de un manual de 
dos volúmenes que analiza el acceso a los servicios de 
agua y saneamiento por parte de las personas con 
discapacidad, en particular a los retretes y las duchas 
cerradas. 

Handicap 
International 

How to build an Accessible 
Environment in Developing 
Countries. Manual #2, Part 2 

2008 Manual 42 
http://www.hiproweb.org/u
ploads/tx_hidrtdocs/Manua
l2-2.pdf  

Este recurso representa la primera parte de un manual de 
dos volúmenes que analiza el acceso a los servicios de 
agua y saneamiento por parte de las personas con 
discapacidad, en particular a los retretes y las duchas 
cerradas. 

https://mdws.gov.in/sites/default/files/SchToiletDesign_1.pdf
https://mdws.gov.in/sites/default/files/SchToiletDesign_1.pdf
https://mdws.gov.in/sites/default/files/SchToiletDesign_1.pdf
http://www.designkit.org/resources/1
http://www.designkit.org/resources/1
https://dera.ioe.ac.uk/13643/7/120124schooltoiletsen_Redacted.pdf
https://dera.ioe.ac.uk/13643/7/120124schooltoiletsen_Redacted.pdf
https://dera.ioe.ac.uk/13643/7/120124schooltoiletsen_Redacted.pdf
https://www.globaldisabilityrightsnow.org/sites/default/files/related-files/320/Access_Standards.pdf
https://www.globaldisabilityrightsnow.org/sites/default/files/related-files/320/Access_Standards.pdf
https://www.globaldisabilityrightsnow.org/sites/default/files/related-files/320/Access_Standards.pdf
https://www.globaldisabilityrightsnow.org/sites/default/files/related-files/320/Access_Standards.pdf
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http://www.hiproweb.org/uploads/tx_hidrtdocs/Manual2-2.pdf
http://www.hiproweb.org/uploads/tx_hidrtdocs/Manual2-2.pdf
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J. Adams,  
J. Bartram,  
Y. Chartier,  
J. Sims 

Water, Sanitation and Hygiene 
Standards for Schools in Low-cost 
Settings 

2009 Guía 51 

https://www.who.int/water
_sanitation_health/publicat
ions/wash_standards_scho
ol.pdf 

Estas directrices —dedicadas específicamente al agua, el 
saneamiento y la higiene— se han concebido para su 
utilización en las instalaciones escolares en entornos de 
bajo costo de países de recursos bajos y medianos a fin de 
evaluar su situación actual y planificar las mejoras 
necesarias, elaborar y seguir unas normas de seguridad 
básicas como primer objetivo, y contribuir al desarrollo y 
la aplicación de políticas nacionales. Estas directrices se 
dirigen a los gestores y planificadores en materia de 
educación, arquitectos, planificadores urbanos, técnicos de 
agua y saneamiento, personal docente, juntas escolares, 
comités educativos municipales, autoridades locales y 
otros órganos semejantes. 

Lancashire 
County Council Transgender Guidance  2013 Guía 12 

http://www.lancashirechild
renstrust.org.uk/web/viewd
oc.asp?id=121455 

Con estas directrices se busca ofrecer un panorama amplio 
de las necesidades de los niños y jóvenes transgénero y 
sus familias. 

Ministerio de 
Educación de 
Nueva Zelandia 

Reference Designs for School 
Buildings in New Zealand TOILETS 
(Versión 2.0, febrero de 2017) 

2017 Guía 21 

https://www.education.gov
t.nz/assets/Documents/Pri
mary-
Secondary/Property/Desig
n/Design-
guidance/ToiletReference
DesignsV2.0.pdf 

En este documento de orientación sobre los diseños de 
referencia se describen los requisitos generales y 
configuraciones estándares de los retretes en edificios 
nuevos y, cuando proceda, en edificios en remodelación. 
Los principales destinatarios del documento son los 
profesionales del sector inmobiliario. También puede ser 
de utilidad a Consejos Directivos y otras personas que 
adoptan decisiones sobre las instalaciones escolares. 

N. Kamban, W. 
R. Norman 

“Inclusive WASH Development: 
Technology Adaptations for Persons 
with Disabilities” 

2013 Documento 
informativo 

 

https://www.wvi.org/clean-
water-sanitation-and-
hygiene-
wash/publication/inclusive
-wash-development-
technology-0 

El objetivo de este documento informativo es describir las 
conclusiones, recomendaciones y directrices para el 
desarrollo de servicios de WASH inclusivos a partir de la 
experiencia del Estudio sobre WASH y discapacidad en 
África. Dicho estudio persigue facilitar el acceso a las 
instalaciones de WASH mediante la modificación de las 
ya existentes (p. ej., bombas manuales, superestructuras de 
bombeo, letrinas y plataformas de lavandería) y el 
desarrollo de tecnologías de apoyo en materia de WASH 
sencillas y de bajo costo (p. ej., asientos y sillas para 
letrinas). 

Northamptonshire 
County Council  

Toileting Guidelines for early years 
settings and schools 2015 2015 Guía 34 

https://www3.northampton
shire.gov.uk/councilservice
s/children-families-
education/SEND/send-
information-for-
professionals/Documents/t

El objetivo de esta guía es compartir mejores prácticas y 
leyes vigentes con personas adultas de un amplio conjunto 
de centros de la primera infancia y escolares que trabajan 
con niños que usan pañales, todavía no saben usar el 
retrete o tienen necesidades adicionales de desarrollo o 

https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/wash_standards_school.pdf
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/wash_standards_school.pdf
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https://www.education.govt.nz/assets/Documents/Primary-Secondary/Property/School-property-design/Design-guidance/ToiletReferenceDesignsV2.0.pdf
https://www.education.govt.nz/assets/Documents/Primary-Secondary/Property/School-property-design/Design-guidance/ToiletReferenceDesignsV2.0.pdf
https://www.education.govt.nz/assets/Documents/Primary-Secondary/Property/School-property-design/Design-guidance/ToiletReferenceDesignsV2.0.pdf
https://www.wvi.org/clean-water-sanitation-and-hygiene-wash/publication/inclusive-wash-development-technology-0
https://www.wvi.org/clean-water-sanitation-and-hygiene-wash/publication/inclusive-wash-development-technology-0
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oileting%20in%20educatio
nal%20settings.pdf 

médicas que repercuten en el modo en que usan el retrete, 
además de ser responsables de su cuidado. 

S. Burton  “Toilets unblocked: A literature 
review of school toilets” 2013 Revisión 

documental 36 
https://www.cypcs.org.uk/
ufiles/Toilets-Literature-
Review.pdf 

En esta revisión documental se presenta el material 
disponible sobre las normas relativas a los retretes 
escolares y su importancia para la salud y el bienestar de 
los niños, con referencias expresas a Escocia. 

SWASH+  
“SWASH+ Assessing the Feasibility 
and Acceptability of Girls’ Urinals: 
Final Report” 

 Informe 10 

https://www.susana.org/en/
knowledge-hub/resources-
and-
publications/library/details/
707 

Hacer que las instalaciones de saneamiento de las escuelas 
resulten más atractivas para los estudiantes puede ayudar 
no solo a reducir la defecación o micción al aire libre en el 
entorno escolar, sino también a mejorar la autoestima de 
los estudiantes y sus ganas de asistir a la escuela. Desde 
septiembre de 2006, SWASH+ trabaja en escuelas 
primarias de tres distritos de la provincia de Nyanza, 
donde recopila y analiza datos, observa las dificultades 
existentes y pone a prueba innovaciones para el agua, el 
saneamiento y la higiene en las escuelas. En febrero de 
2009, la Kenya Water for Health Organization (KWAHO) 
construyó urinarios para niñas en tres escuelas de dicha 
provincia keniana. 

Departamento de 
Educación del 
Reino Unido  

Advice on standards for school 
premises 2015 Guía 16 

https://assets.publishing.ser
vice.gov.uk/government/up
loads/system/uploads/attac
hment_data/file/410294/A
dvice_on_standards_for_sc
hool_premises.pdf 

En esta guía se describen las normativas aplicables a las 
instalaciones de todo tipo de escuelas en Inglaterra y se 
ofrecen consejos para cumplir los requisitos. 

Departamento de 
Educación del 
Reino Unido  

Standard specifications, layouts and 
dimensions. Toilets in Schools 2007 Guía 52 

https://www.designcouncil.
org.uk/standard-
specifications-layouts-and-
dimensions-toilets-schools 

Esta guía forma parte de una serie de notas orientativas 
sobre especificaciones, configuraciones y dimensiones 
estándares elaboradas para fundamentar el programa de 
Construcción de Escuelas para el Futuro. 

UNICEF WASH en escuelas: Paquete de 
herramientas para el monitoreo 2011 Guía 92 

https://www.unicef.org/wa
sh/schools/files/WASH_in
_Schools_Monitoring_pac
kage_Spanish.pdf 

El paquete comprende tres módulos: el módulo EMIS es 
un conjunto de preguntas básicas de monitoreo sobre 
WASH en Escuelas para ser incorporado en las encuestas 
de los Sistemas de Información sobre la Administración 
de la Educación (EMIS, por sus siglas en inglés) a nivel 
nacional, por lo general realizadas anualmente; el Módulo 
de encuestas ofrece un conjunto más amplio de preguntas, 
observaciones y guías de discusión para grupos focales 
sobre WASH en Escuelas a usarse en las encuestas a nivel 
nacional, subnacional, de proyecto, y en encuestas 

https://www3.northamptonshire.gov.uk/councilservices/children-families-education/SEND/send-information-for-professionals/Documents/toileting%20in%20educational%20settings.pdf
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https://www.susana.org/en/knowledge-hub/resources-and-publications/library/details/707
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https://www.susana.org/en/knowledge-hub/resources-and-publications/library/details/707
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temáticas; el módulo de monitoreo para niños y niñas 
facilita una guía para maestros y un conjunto de 
herramientas para el monitoreo de WASH en Escuelas 
para los estudiantes, que incluyen listas de verificación, 
encuestas y ejercicios especiales de monitoreo. 

UNICEF/Sección 
de Saneamiento 
Ambiental/Depart
amento de 
Abastecimiento 
de Agua y 
Alcantarillado 

“Development of Design, Drawing 
and Estimation for school latrines in 
different ecological regions” 

2001 Informe 41 
https://www.ircwash.org/si
tes/default/files/321.4-
01DE-19232.pdf 

En total, se desarrollan 11 opciones de diseño técnico, con 
planos y estimaciones según el desglose siguiente: 3 para 
montañas, 6 para colinas y 2 para la región de Terai. Esta 
guía resultará de gran ayuda para que las escuelas elijan 
retretes adecuados dotados de urinarios, de conformidad 
con sus requisitos. 

WaterAid Guidelines for sustainable and 
inclusive school WASH 2018 Guía 30     

Gobierno de 
Gales  

School toilets: Good practice 
guidance for schools in Wales 2012 Guía 47 

https://beta.gov.wales/sites
/default/files/publications/2
018-03/school-toilets-
good-practice-guidance-
for-schools-in-wales.pdf 

En este documento se facilita orientación sobre buenas 
prácticas para los órganos rectores y directores en relación 
con las normas sobre los retretes para los estudiantes y las 
instalaciones conexas de las escuelas de Gales. 
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2 Centros de salud  
 

Autores Título Fecha Tipo Páginas Fuente o enlace del 
documento Resumen  

Armitage Shanks  Hospital solutions… what works 
and why 

2010 Guía 
 

https://www.armitageshan
ks-
mena.com/fileadmin/reso
urce/content/download/Ar
mitage-
Shanks_Hospital_UK_M
AIN.pdf 

  

Departamento de 
Servicios 
Hospitalarios de 
Camboya  

National Guidelines for Water, 
Sanitation and Hygiene in Health 
Care Facilities  

 
Guía 28 https://www.washinhcf.or

g/wp-
content/uploads/2019/03/
National-Guideline-for-
WASH-in-
HCF_FINAL_April-
Eng.pdf 

Deben utilizar esta guía como referencia los encargados de 
la adopción de políticas, los planificadores, los gestores y 
los profesionales del sector de la salud y el WASH en 
Camboya.  

Ministerio de 
Salud e Higiene 
Pública de Malí 

Directives techniques pour l’Accès 
à l’Eau Potable, l’Hygiène et 
l’Assainissement dans les 
Structures de Santé 

2014 Informe 39 https://www.washinhcf.or
g/documents/E-National-
strategic-plan-WASH-in-
HCFs.pdf  

  

Ministerio de 
Salud e Higiene 
Pública de Malí 

Paquet minimum pour l’accès a 
l’eau potable, l’hygiène et 
l’assainissement dans les 
établissements de santé au Mali 

2015 Guía 15 https://www.pseau.org/out
ils/ouvrages/ministere_de
_la_sante_et_de_l_hygien
e_publique_paquet_mini
mum_pour_l_acces_a_l_e
au_potable_l_hygiene_et_
l_assainissement_dans_le
s_etablissements_de_sant
e_au_mali_2015.pdf 

  

Ministerio de 
Salud de Liberia  

“WASH and Environmental Health 
Package in Health Facilities”  

2015 Informe 34 https://www.washinhcf.or
g/wp-
content/uploads/2019/03/
Final-WASH-EH-
Package-for-Health-
Facilities-003.pdf 

En este documento se exponen los requisitos mínimos en 
materia de agua, saneamiento e higiene y salud ambiental 
para los centros de atención de salud, en el marco del 
programa de recuperación temprana y fomento de la 
resiliencia frente al brote de la enfermedad del Ébola en 
Liberia. 

https://www.armitageshanks-mena.com/fileadmin/resource/content/download/Armitage-Shanks_Hospital_UK_MAIN.pdf
https://www.armitageshanks-mena.com/fileadmin/resource/content/download/Armitage-Shanks_Hospital_UK_MAIN.pdf
https://www.armitageshanks-mena.com/fileadmin/resource/content/download/Armitage-Shanks_Hospital_UK_MAIN.pdf
https://www.armitageshanks-mena.com/fileadmin/resource/content/download/Armitage-Shanks_Hospital_UK_MAIN.pdf
https://www.armitageshanks-mena.com/fileadmin/resource/content/download/Armitage-Shanks_Hospital_UK_MAIN.pdf
https://www.armitageshanks-mena.com/fileadmin/resource/content/download/Armitage-Shanks_Hospital_UK_MAIN.pdf
https://www.armitageshanks-mena.com/fileadmin/resource/content/download/Armitage-Shanks_Hospital_UK_MAIN.pdf
https://www.armitageshanks-mena.com/fileadmin/resource/content/download/Armitage-Shanks_Hospital_UK_MAIN.pdf
https://www.washinhcf.org/documents/National-Guideline-for-WASH-in-HCF_FINAL_April-Eng.pdf
https://www.washinhcf.org/documents/National-Guideline-for-WASH-in-HCF_FINAL_April-Eng.pdf
https://www.washinhcf.org/documents/National-Guideline-for-WASH-in-HCF_FINAL_April-Eng.pdf
https://www.washinhcf.org/documents/National-Guideline-for-WASH-in-HCF_FINAL_April-Eng.pdf
https://www.washinhcf.org/documents/National-Guideline-for-WASH-in-HCF_FINAL_April-Eng.pdf
https://www.washinhcf.org/documents/National-Guideline-for-WASH-in-HCF_FINAL_April-Eng.pdf
https://www.washinhcf.org/documents/National-Guideline-for-WASH-in-HCF_FINAL_April-Eng.pdf
https://www.washinhcf.org/documents/E-National-strategic-plan-WASH-in-HCFs.pdf
https://www.washinhcf.org/documents/E-National-strategic-plan-WASH-in-HCFs.pdf
https://www.washinhcf.org/documents/E-National-strategic-plan-WASH-in-HCFs.pdf
https://www.washinhcf.org/documents/E-National-strategic-plan-WASH-in-HCFs.pdf
https://www.washinhcf.org/fileadmin/user_upload/documents/Mali_PaquetMinimum_WASH.pdf
https://www.washinhcf.org/fileadmin/user_upload/documents/Mali_PaquetMinimum_WASH.pdf
https://www.washinhcf.org/fileadmin/user_upload/documents/Mali_PaquetMinimum_WASH.pdf
https://www.washinhcf.org/fileadmin/user_upload/documents/Mali_PaquetMinimum_WASH.pdf
https://www.washinhcf.org/fileadmin/user_upload/documents/Mali_PaquetMinimum_WASH.pdf
https://www.washinhcf.org/fileadmin/user_upload/documents/Mali_PaquetMinimum_WASH.pdf
https://www.washinhcf.org/fileadmin/user_upload/documents/Mali_PaquetMinimum_WASH.pdf
https://www.washinhcf.org/fileadmin/user_upload/documents/Mali_PaquetMinimum_WASH.pdf
https://www.washinhcf.org/fileadmin/user_upload/documents/Mali_PaquetMinimum_WASH.pdf
https://www.washinhcf.org/fileadmin/user_upload/documents/Final-WASH-EH-Package-for-Health-Facilities-003.pdf
https://www.washinhcf.org/fileadmin/user_upload/documents/Final-WASH-EH-Package-for-Health-Facilities-003.pdf
https://www.washinhcf.org/fileadmin/user_upload/documents/Final-WASH-EH-Package-for-Health-Facilities-003.pdf
https://www.washinhcf.org/fileadmin/user_upload/documents/Final-WASH-EH-Package-for-Health-Facilities-003.pdf
https://www.washinhcf.org/fileadmin/user_upload/documents/Final-WASH-EH-Package-for-Health-Facilities-003.pdf
https://www.washinhcf.org/fileadmin/user_upload/documents/Final-WASH-EH-Package-for-Health-Facilities-003.pdf
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Ministerio de 
Salud, Desarrollo 
Comunitario, 
Género, Ancianos 
y Niños de la 
República Unida 
de Tanzanía 

The National Guidelines for Water, 
Sanitation and Hygiene in Health 
Care Facilities 

2017 Guía 121  
https://washmatters.water
aid.org/publications/natio
nal-guidelines-for-wash-
services-in-health-care-
facilities-in-tanzania 

Esta guía pretende aportar un enfoque normalizado que 
oriente a las partes interesadas a la hora de superar los 
retos de WASH en las instalaciones sanitarias de todo el 
país. 

P. Kohler,  
S. Renggli, 
C. Lüthi 

“WASH and gender in health care 
facilities: The uncharted territory” 

2017 Artículo 11 https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/29116887 

Los centros de salud de los países de ingreso bajo y 
mediano son entornos de alto riesgo que tienen especiales 
dificultades para ofrecer servicios sostenibles de agua, 
saneamiento e higiene. En nuestra investigación 
interdisciplinar aplicada en la India y Uganda se 
analizaron seis dimensiones de los servicios de WASH —
entre ellas, la gestión de la higiene menstrual— en un 
conjunto de centros de salud. Para ser eficaces, las 
estrategias de monitoreo en materia de WASH en las 
instalaciones sanitarias deben incluir medidas con 
perspectiva de género. Presentamos una estrategia 
novedosa que demuestra que las evaluaciones con 
múltiples herramientas que tienen en cuenta el género 
resultan muy productivas a la hora de valorar los servicios 
e instalaciones de WASH desde la perspectiva de los 
usuarios y los proveedores. Se trata también su potencial 
para aplicaciones a escala y como objeto de futuras 
investigaciones. 

UNICEF  Technical Guide for Water, 
Sanitation and Hygiene (WASH) in 
PHC Centres in Nigeria 

2016 Guía 85 http://www.washpmp.com
/files/report_file/1_58b98
380-bd58-4453-abca-
4e30176f89ae.pdf 

El objetivo es proponer una guía normalizada (modelos) 
de diseño, construcción, funcionamiento y mantenimiento 
de instalaciones de WASH (letrinas o retretes, urinarios e 
instalaciones para el lavado de manos) en los centros de 
atención primaria de la salud. De este modo se facilitará la 
dotación de instalaciones de WASH funcionales y 
normalizadas en los centros, que pueden mejorar la salud 
de los pacientes, el personal y los cuidadores y, a través de 
ellos, la de las comunidades locales. 

Organización 
Mundial de la 
Salud (OMS)  

Directrices sobre componentes 
básicos para los programas de 
prevención y control de infecciones 
a nivel nacional y de 
establecimientos de atención de 
salud para pacientes agudos 

2016 Guía 91 https://apps.who.int/iris/bi
tstream/handle/10665/255
764/9789275319635-
spa.pdf?sequence=1&isAl
lowed=y 

Estas nuevas directrices sobre los componentes básicos 
para los programas de prevención y control de infecciones 
representan un elemento clave de las estrategias de la 
OMS encaminadas a prevenir amenazas presentes y 
futuras, aumentar la resiliencia de los servicios de salud y 
ayudar a combatir la resistencia a los antimicrobianos. 
También se han concebido para ayudar a los países a 
desarrollar sus propios protocolos nacionales de 

https://washmatters.wateraid.org/sites/g/files/jkxoof256/files/National%20Guidelines%20for%20WASH%20Services%20in%20Health%20Care%20Facilities-Tanzania.pdf
https://washmatters.wateraid.org/sites/g/files/jkxoof256/files/National%20Guidelines%20for%20WASH%20Services%20in%20Health%20Care%20Facilities-Tanzania.pdf
https://washmatters.wateraid.org/sites/g/files/jkxoof256/files/National%20Guidelines%20for%20WASH%20Services%20in%20Health%20Care%20Facilities-Tanzania.pdf
https://washmatters.wateraid.org/sites/g/files/jkxoof256/files/National%20Guidelines%20for%20WASH%20Services%20in%20Health%20Care%20Facilities-Tanzania.pdf
https://washmatters.wateraid.org/sites/g/files/jkxoof256/files/National%20Guidelines%20for%20WASH%20Services%20in%20Health%20Care%20Facilities-Tanzania.pdf
https://washmatters.wateraid.org/sites/g/files/jkxoof256/files/National%20Guidelines%20for%20WASH%20Services%20in%20Health%20Care%20Facilities-Tanzania.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29116887
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29116887
http://www.washpmp.com/files/report_file/1_58b98380-bd58-4453-abca-4e30176f89ae.pdf
http://www.washpmp.com/files/report_file/1_58b98380-bd58-4453-abca-4e30176f89ae.pdf
http://www.washpmp.com/files/report_file/1_58b98380-bd58-4453-abca-4e30176f89ae.pdf
http://www.washpmp.com/files/report_file/1_58b98380-bd58-4453-abca-4e30176f89ae.pdf
https://www.who.int/gpsc/core-components.pdf
https://www.who.int/gpsc/core-components.pdf
https://www.who.int/gpsc/core-components.pdf
https://www.who.int/gpsc/core-components.pdf
https://www.who.int/gpsc/core-components.pdf
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prevención y control de infecciones y planes de acción 
contra la resistencia a los antimicrobianos, así como asistir 
a los centros de salud en el desarrollo o fortalecimiento de 
sus enfoques en materia de prevención y control de 
infecciones. Este documento reemplaza al documento de 
la OMS sobre los componentes básicos para los programas 
de control y prevención de infecciones (1) publicado en 
2009. 

OMS,  
UNICEF 

Instrumento de mejora del agua, el 
saneamiento y la higiene en los 
establecimientos de salud “WASH 
FIT” 

2018 Guía 92 https://apps.who.int/iris/bi
tstream/handle/10665/278
066/9789243511696-
spa.pdf?ua=1 

WASH FIT constituye un marco de mejora continua 
basado en riesgos que facilita un conjunto de herramientas 
para aplicar mejoras en los servicios de agua, saneamiento 
e higiene, así como otras mejoras generales de la calidad 
de los centros de salud. Se dirige a pequeños centros de 
atención primaria y, en ocasiones, secundaria de la salud 
de los países de ingreso bajo y mediano. WASH FIT 
representa una adaptación del enfoque del plan de 
salubridad del agua, recomendado en las Guías para la 
calidad del agua de consumo humano de la OMS como el 
método más eficaz para garantizar el abastecimiento 
continuado de agua potable. Se dirige a pequeños centros 
de atención primaria y, en ocasiones, secundaria de la 
salud de los países de ingreso bajo y mediano. 

 
 

https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/water-and-sanitation-for-health-facility-improvement-tool/en/
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/water-and-sanitation-for-health-facility-improvement-tool/en/
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/water-and-sanitation-for-health-facility-improvement-tool/en/
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/water-and-sanitation-for-health-facility-improvement-tool/en/
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3 Retretes públicos 
 

Autores Título Fecha Tipo Páginas Fuente o enlace del 
documento Resumen  

A. Drewko “Resource-Oriented Public Toilets 
in Developing Countries: Ideas, 
Design, Operation and Maintenance 
for Arba Minch, Ethiopia” 

2007 Tesis 148 http://empslocal.ex.ac.uk/
people/staff/fam203/devel
oping%20countries%20da
tabase%20-
%20Jacob%20Marsh/pdf_
san_bar_commun/Public
%20Toilets.pdf 

Tesis universitaria  

Asociación de 
Naciones de Asia 
Sudoriental 
(ASEAN)  

ASEAN public toilet standard 2016 
  

asean.org/storage/2012/05
/ASEAN-Public-Toilet-
Standard.pdf 

El objetivo de esta norma es ayudar a garantizar la 
calidad, comodidad, seguridad y gestión adecuada de los 
desechos de los retretes públicos de la región. Se divide en 
cuatro criterios principales sobre el mantenimiento 
recomendado de un retrete público: diseño, sistema de 
gestión ambiental, servicios e instalaciones. 

J. Bichard,  
G. Knight 

“Improving public services through 
open data: public toilets” 

2012 Artículo 9 http://researchonline.rca.a
c.uk/1119/1/Bichard%20
%26%20Knight.pdf 

Todos necesitamos hacer uso del retrete, pero acceder a él 
fuera del hogar puede resultar complicado. Para quienes 
padecen enfermedades médicas y las personas mayores, se 
trata de una cuestión fundamental para su independencia, 
calidad de vida y bienestar continuados. En el Reino 
Unido, las autoridades locales no están obligadas, desde 
un punto de vista jurídico, a facilitar retretes “públicos” ni 
existe ninguna fuente de información central acerca de su 
distribución, ubicación, acceso y horario de apertura. En 
este documento se expone un estudio de caso sobre The 
Great British Public Toilet Map (El gran mapa de retretes 
públicos en territorio británico), un servicio de 
información basado en la web elaborado a partir de datos 
abiertos del sector público. Publicar los datos en posesión 
del Gobierno británico, bajo una licencia abierta, podría 
mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, además 
de ayudar a mejorar los servicios públicos mediante la 
reutilización de tales datos por parte de los diseñadores, 
desarrolladores y campañas públicas en aras de una mayor 
oferta de retretes. 

http://empslocal.ex.ac.uk/people/staff/fam203/developing%20countries%20database%20-%20Jacob%20Marsh/pdf_san_bar_commun/Public%20Toilets.pdf
http://empslocal.ex.ac.uk/people/staff/fam203/developing%20countries%20database%20-%20Jacob%20Marsh/pdf_san_bar_commun/Public%20Toilets.pdf
http://empslocal.ex.ac.uk/people/staff/fam203/developing%20countries%20database%20-%20Jacob%20Marsh/pdf_san_bar_commun/Public%20Toilets.pdf
http://empslocal.ex.ac.uk/people/staff/fam203/developing%20countries%20database%20-%20Jacob%20Marsh/pdf_san_bar_commun/Public%20Toilets.pdf
http://empslocal.ex.ac.uk/people/staff/fam203/developing%20countries%20database%20-%20Jacob%20Marsh/pdf_san_bar_commun/Public%20Toilets.pdf
http://empslocal.ex.ac.uk/people/staff/fam203/developing%20countries%20database%20-%20Jacob%20Marsh/pdf_san_bar_commun/Public%20Toilets.pdf
http://empslocal.ex.ac.uk/people/staff/fam203/developing%20countries%20database%20-%20Jacob%20Marsh/pdf_san_bar_commun/Public%20Toilets.pdf
http://researchonline.rca.ac.uk/1119/1/Bichard%20%26%20Knight.pdf
http://researchonline.rca.ac.uk/1119/1/Bichard%20%26%20Knight.pdf
http://researchonline.rca.ac.uk/1119/1/Bichard%20%26%20Knight.pdf
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Ayuntamiento de 
Canterbury 

Provision of toilets in commercial 
premises open to the public 

 
Norma 8 https://www2.canterbury.

gov.uk/media/253481/san
itaryaccommodation.pdf 

El Ayuntamiento de Canterbury ha aprobado una norma 
referente a la distribución de inodoros en lugares de 
mucho tránsito. 

Agencia Alemana 
de Cooperación 
Internacional 
(GIZ) y 
Ministerio de 
Desarrollo 
Urbano de la 
India  

“Five step public toilets 
management process” 

2017 
  

susana.org/en/community/
integrated-content/public-
sanitation 

Herramientas y asesoramiento para la evaluación de la 
oferta y la demanda, planificación y estrategias, ejecución, 
monitoreo, y elementos de sostenibilidad en la provisión 
de retretes públicos. 

Gobierno de 
Australia 
Meridional 

Code of Practice for the Provision 
of Facilities for Sanitation and 
Personal Hygiene 

2018 Código 14 https://www.sahealth.sa.g
ov.au/wps/wcm/connect/d
f72a18047b216389e61de
7c69742d6b/17178.2+Sha
rps+Disposal+Code+A4+
Booklet-
ONLINE.PDF?MOD=AJ
PERES&CACHEID=RO
OTWORKSPACE-
df72a18047b216389e61d
e7c69742d6b-mwMLaKN  

Código de prácticas para la distribución de instalaciones 
de saneamiento e higiene personal. 

Healthmatic “Charging and Access Control to 
Public Toilets” 

 
Informe 4 https://www.healthmatic.c

om/Websites/healthmatic/
images/Brochures/Health
matic_Charging_and_Acc
ess.pdf 

Opciones de cobro y control del acceso a los retretes 
públicos. 

Cámara de los 
Comunes  

“The Provision of Public Toilets” 2008 Informe 146 https://publications.parlia
ment.uk/pa/cm200708/cm
select/cmcomloc/636/636.
pdf 

Décimosegundo informe del período de sesiones 2007-
2008, junto con las actas oficiales y testimonios (de forma 
oral y escrita) cuya impresión ordenó la Cámara de los 
Comunes el 6 de octubre de 2008. 

International 
Code Council y 
WorldToilet.org  

Global guideline for practical 
public toilet design (ICC G3-2011) 

2011 Informe 
 

https://shop.iccsafe.org/ic
c-g3-2011-global-
guideline-for-practical-
public-toilet-design-
1.html 

El propósito de esta guía es contribuir al establecimiento 
de instalaciones sanitarias públicas limpias, convenientes, 
higiénicas y seguras con un diseño y una calidad 
adecuados, así como proporcionar asesoramiento sobre el 
cuidado y mantenimiento básico de dichas instalaciones. 
Se dirige a las personas de la comunidad mundial 
responsables de facilitar retretes públicos. 

https://www2.canterbury.gov.uk/media/253481/sanitaryaccommodation.pdf
https://www2.canterbury.gov.uk/media/253481/sanitaryaccommodation.pdf
https://www2.canterbury.gov.uk/media/253481/sanitaryaccommodation.pdf
https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/df72a18047b216389e61de7c69742d6b/17178.2+Sharps+Disposal+Code+A4+Booklet-ONLINE.PDF?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-df72a18047b216389e61de7c69742d6b-mwMLaKN
https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/df72a18047b216389e61de7c69742d6b/17178.2+Sharps+Disposal+Code+A4+Booklet-ONLINE.PDF?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-df72a18047b216389e61de7c69742d6b-mwMLaKN
https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/df72a18047b216389e61de7c69742d6b/17178.2+Sharps+Disposal+Code+A4+Booklet-ONLINE.PDF?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-df72a18047b216389e61de7c69742d6b-mwMLaKN
https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/df72a18047b216389e61de7c69742d6b/17178.2+Sharps+Disposal+Code+A4+Booklet-ONLINE.PDF?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-df72a18047b216389e61de7c69742d6b-mwMLaKN
https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/df72a18047b216389e61de7c69742d6b/17178.2+Sharps+Disposal+Code+A4+Booklet-ONLINE.PDF?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-df72a18047b216389e61de7c69742d6b-mwMLaKN
https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/df72a18047b216389e61de7c69742d6b/17178.2+Sharps+Disposal+Code+A4+Booklet-ONLINE.PDF?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-df72a18047b216389e61de7c69742d6b-mwMLaKN
https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/df72a18047b216389e61de7c69742d6b/17178.2+Sharps+Disposal+Code+A4+Booklet-ONLINE.PDF?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-df72a18047b216389e61de7c69742d6b-mwMLaKN
https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/df72a18047b216389e61de7c69742d6b/17178.2+Sharps+Disposal+Code+A4+Booklet-ONLINE.PDF?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-df72a18047b216389e61de7c69742d6b-mwMLaKN
https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/df72a18047b216389e61de7c69742d6b/17178.2+Sharps+Disposal+Code+A4+Booklet-ONLINE.PDF?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-df72a18047b216389e61de7c69742d6b-mwMLaKN
https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/df72a18047b216389e61de7c69742d6b/17178.2+Sharps+Disposal+Code+A4+Booklet-ONLINE.PDF?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-df72a18047b216389e61de7c69742d6b-mwMLaKN
https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/df72a18047b216389e61de7c69742d6b/17178.2+Sharps+Disposal+Code+A4+Booklet-ONLINE.PDF?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-df72a18047b216389e61de7c69742d6b-mwMLaKN
https://www.healthmatic.com/Websites/healthmatic/images/Brochures/Healthmatic_Charging_and_Access.pdf
https://www.healthmatic.com/Websites/healthmatic/images/Brochures/Healthmatic_Charging_and_Access.pdf
https://www.healthmatic.com/Websites/healthmatic/images/Brochures/Healthmatic_Charging_and_Access.pdf
https://www.healthmatic.com/Websites/healthmatic/images/Brochures/Healthmatic_Charging_and_Access.pdf
https://www.healthmatic.com/Websites/healthmatic/images/Brochures/Healthmatic_Charging_and_Access.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/cm200708/cmselect/cmcomloc/636/636.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/cm200708/cmselect/cmcomloc/636/636.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/cm200708/cmselect/cmcomloc/636/636.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/cm200708/cmselect/cmcomloc/636/636.pdf
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J. Bichard,  
J. Hanson 

“Cognitive Aspects of Public Toilet 
Design” 

 
Artículo 10 https://www.researchgate.

net/publication/22837657
2_Cognitive_Aspects_of_
Public_Toilet_Design 

En este artículo se informa del estudio en curso 
patrocinado por el Consejo de Investigaciones de 
Ingeniería y Ciencias Físicas con el propósito de entender 
la repercusión de los retretes “fuera del hogar” (públicos) 
en la participación de las personas con discapacidad en la 
vida pública urbana. Tras rastrear los orígenes de los 
retretes accesibles, se analizan las respuestas tecnológicas 
que se dan actualmente en numerosos retretes públicos y 
se evalúan tales diseños desde la perspectiva de las 
personas que tienen discapacidades cognitivas. El artículo 
concluye señalando los retos que los diseñadores deben 
superar para conseguir el objetivo de crear el “retrete 
público inclusivo del futuro”. 

H. Jones, 
R. Reed 

Water and sanitation for disabled 
people and other vulnerable 
groups: designing services to 
improve accessibility (WEDC, 
Reino Unido)  

2005 
  

https://wedc-
knowledge.lboro.ac.uk/de
tails.html?id=16357 

Diseños de servicios de WASH accesibles para personas 
con limitaciones para llevar a cabo actividades 
relacionadas con el agua, el saneamiento y la higiene. 

J. Toubkiss How to manage public toilets and 
showers 

2010 Guía 82 https://www.pseau.org/out
ils/ouvrages/pdm_ps_eau
_cms_guide_n_5_how_to
_manage_public_toilets_a
nd_showers_2010.pdf 

El objetivo de esta guía para la toma de decisiones es 
ofrecer recomendaciones y asesoramiento prácticos para la 
gestión de bloques de retretes situados en lugares 
públicos. Se dirige principalmente a los encargados de 
tomar decisiones en el plano local de países en desarrollo 
y a sus asociados (planificadores y gestores de proyectos). 

Public Hygiene 
Lets Us Stay 
Human 

“Public Toilet Advocacy Toolkit” 
 

Conjunto de 
herramienta

s 

66 https://toolkit.phlush.org/ El objetivo de este conjunto de herramientas para la 
promoción de los retretes públicos es reforzar la capacidad 
de los promotores ciudadanos y los funcionarios 
municipales para facilitar y mantener retretes públicos 
excelentes que contribuyan a la habitabilidad de las 
comunidades, el respeto de la dignidad humana y la 
promoción de la salud y el bienestar. PHLUSH atiende 
con regularidad peticiones de comunidades de América 
del Norte que desean aumentar la disponibilidad de 
retretes. Estas 17 herramientas se han concebido para que 
las usen administradores municipales, autoridades de 
transporte, especialistas en prevención del delito mediante 
medidas de tipo ambiental, oficiales de la sanidad pública, 
fabricantes de retretes, adeptos a la vida activa, 
profesionales de los medios de comunicación y 
ciudadanos comprometidos. 

https://www.researchgate.net/publication/228376572_Cognitive_Aspects_of_Public_Toilet_Design
https://www.researchgate.net/publication/228376572_Cognitive_Aspects_of_Public_Toilet_Design
https://www.researchgate.net/publication/228376572_Cognitive_Aspects_of_Public_Toilet_Design
https://www.researchgate.net/publication/228376572_Cognitive_Aspects_of_Public_Toilet_Design
https://wedc-knowledge.lboro.ac.uk/details.html?id=16357
https://wedc-knowledge.lboro.ac.uk/details.html?id=16357
https://wedc-knowledge.lboro.ac.uk/details.html?id=16357
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/pdm_ps_eau_cms_guide_n_5_how_to_manage_public_toilets_and_showers_2010.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/pdm_ps_eau_cms_guide_n_5_how_to_manage_public_toilets_and_showers_2010.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/pdm_ps_eau_cms_guide_n_5_how_to_manage_public_toilets_and_showers_2010.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/pdm_ps_eau_cms_guide_n_5_how_to_manage_public_toilets_and_showers_2010.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/pdm_ps_eau_cms_guide_n_5_how_to_manage_public_toilets_and_showers_2010.pdf
https://toolkit.phlush.org/
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Restroom 
Association 
(Singapur) 

A Guide to Better Public Toilet 
Design and Maintenance 

2018 Guía 106 https://www.toilet.org.sg/
articles/GuideBetterPublic
Toilet.pdf 

Publicación de la Restroom Association (Singapur). 

S. Sen, 
Y. Ma 

“Improvement and maintenance 
management of public toilets in 
Liuzhou: A study”  

2005 Informe 83 http://siteresources.world
bank.org/INTWSS/Resou
rces/improvement.pdf 

El propósito de este trabajo de consultoría era contribuir a 
la mejora de los retretes públicos y su gestión en el 
municipio de Liuzhou mediante la preparación de un 
examen financiero, institucional y técnico inicial de los 
sistemas existentes y el desarrollo preliminar de 
propuestas para gestionarlos mejor. 

Estados de 
Alderney  

Specification for cleaning Public 
Toilets 

2013 Especificaci
ones 

8 http://www.alderney.gov.
gg/CHttpHandler.ashx?id
=86498&p=0 

Especificaciones para la limpieza de los retretes públicos. 

Water Services 
Trust Fund Kenya  

“The toolkit for urban sanitation 
projects” 

2010 
  

waterfund.go.ke/sanit
ation/ 

Ofrece un conjunto completo de herramientas que ayudan 
en la planificación, el diseño, la ejecución, la gestión, el 
monitoreo y la evaluación de los proyectos de 
saneamiento en zonas rurales de bajo ingreso. 

WaterAid 
Bangladesh  

Step by Step Implementation 
Guideline for Public Toilet 

2006 Guía 33 https://www.waterfund.go
.ke/watersource/Downloa
ds/010.%20Sanitation%2
0Impl.%20Guidelines%2
0Public%20Toilets.pdf 

Estas directrices se centran principalmente en los retretes 
públicos. En un principio, WaterAid Bangladesh ofrece 
dos tipos de retretes públicos, si bien prevé ofrecer más 
opciones en un futuro cercano. En los anexos A y B se 
facilitan los diseños y planos detallados de estos dos 
modelos diferentes de retretes públicos. La especificación 
de cantidades y el resumen relativos a los dos modelos 
están disponibles en WaterAid Bangladesh. 

Banco Mundial  “Shared and public toilets: 
championing delivery models that 
work” 

2018 Informe 
 

http://documents.worldba
nk.org/curated/en/122091
535055956605/Shared-
and-Public-Toilets-
Championing-Delivery-
Models-That-Work 

Se trata de un manual básico sobre retretes públicos y 
compartidos en el que se destaca la necesidad de tener en 
cuenta en el proceso de adopción de decisiones las 
dimensiones del contexto, las necesidades de los usuarios, 
las características de los proveedores de servicios y las 
autoridades responsables de los servicios. También 
incluye listas de verificación y estudios de casos. 

Organización 
Mundial del 
Retrete 

Global guideline for practical 
public toilet design (ICC G3-2011) 

 
Guía 9 https://www.abebooks.co.

uk/9781609831769/ICC-
G3-2011-Global-
Guideline-Practical-
1609831764/plp 

  

https://www.toilet.org.sg/articles/GuideBetterPublicToilet.pdf
https://www.toilet.org.sg/articles/GuideBetterPublicToilet.pdf
https://www.toilet.org.sg/articles/GuideBetterPublicToilet.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTWSS/Resources/improvement.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTWSS/Resources/improvement.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTWSS/Resources/improvement.pdf
http://www.alderney.gov.gg/CHttpHandler.ashx?id=86498&p=0
http://www.alderney.gov.gg/CHttpHandler.ashx?id=86498&p=0
http://www.alderney.gov.gg/CHttpHandler.ashx?id=86498&p=0
https://www.waterfund.go.ke/watersource/Downloads/010.%20Sanitation%20Impl.%20Guidelines%20Public%20Toilets.pdf
https://www.waterfund.go.ke/watersource/Downloads/010.%20Sanitation%20Impl.%20Guidelines%20Public%20Toilets.pdf
https://www.waterfund.go.ke/watersource/Downloads/010.%20Sanitation%20Impl.%20Guidelines%20Public%20Toilets.pdf
https://www.waterfund.go.ke/watersource/Downloads/010.%20Sanitation%20Impl.%20Guidelines%20Public%20Toilets.pdf
https://www.waterfund.go.ke/watersource/Downloads/010.%20Sanitation%20Impl.%20Guidelines%20Public%20Toilets.pdf
https://www.abebooks.co.uk/9781609831769/ICC-G3-2011-Global-Guideline-Practical-1609831764/plp
https://www.abebooks.co.uk/9781609831769/ICC-G3-2011-Global-Guideline-Practical-1609831764/plp
https://www.abebooks.co.uk/9781609831769/ICC-G3-2011-Global-Guideline-Practical-1609831764/plp
https://www.abebooks.co.uk/9781609831769/ICC-G3-2011-Global-Guideline-Practical-1609831764/plp
https://www.abebooks.co.uk/9781609831769/ICC-G3-2011-Global-Guideline-Practical-1609831764/plp
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4 Directrices técnicas  
 

Autores Título Fecha Tipo Páginas Fuente o enlace del 
documento Resumen  

¿? “Access for all: Accesible toilets. 
Design Note 5” 

¿? ¿? 3 https://www.brighton-
hove.gov.uk/sites/brighto
n-
hove.gov.uk/files/downlo
ads/building/building_acc
ess_design_guides/05_Ac
cessible_toilets.pdf 

Nota de diseño. 

B. Ashley,  
F. Chikwati,  
J. John, 
J. Petro, 
X. Smith, 
A. Szumlinski 

Biodigester toilet  2011 Manual de 
diseño 

 
https://www.ewb.org.au/r
esources/download/1889P
2011-07-31_22:44:22.  

Manual de diseño de biodigestores. 

C. Meuli,  
K. Wehrle,  
H. Müller,  
H. Pfiffner 

Building construction  2000 Manual 
práctico 

66 https://www.ircwash.org/s
ites/default/files/201-
00BU-17076.pdf 

Manual de construcción. 

City, University 
of London 

Standard Toilet Specification 2014 Normas 5 https://www.city.ac.uk/__
data/assets/pdf_file/0014/
108401/Toilet-
Specification-Status-Live-
Rev-2-2010.pdf 

 

Departamento de 
Educación del 
Reino Unido  

Technical Annex 2A: Sanitaryware 2017 Normas 21 https://www.gov.uk/gover
nment/publications/output
-specification-2017-esfa-
employers-requirements-
part-b 

Requisitos para el diseño y la construcción de proyectos 
de edificios escolares. 

D. Mara Diseño de Letrinas Mejoradas de 
Pozo Ventilado (VIP) 

1984 Guía 83 https://sswm.info/sites/def
ault/files/reference_attach
ments/MARA%201984%
20Dise%C3%B1o%20de
%20letrinas.pdf 

Directrices para el diseño de letrinas de fosa mejorada con 
ventilación. 

https://www.brighton-hove.gov.uk/sites/brighton-hove.gov.uk/files/downloads/building/building_access_design_guides/05_Accessible_toilets.pdf
https://www.brighton-hove.gov.uk/sites/brighton-hove.gov.uk/files/downloads/building/building_access_design_guides/05_Accessible_toilets.pdf
https://www.brighton-hove.gov.uk/sites/brighton-hove.gov.uk/files/downloads/building/building_access_design_guides/05_Accessible_toilets.pdf
https://www.brighton-hove.gov.uk/sites/brighton-hove.gov.uk/files/downloads/building/building_access_design_guides/05_Accessible_toilets.pdf
https://www.brighton-hove.gov.uk/sites/brighton-hove.gov.uk/files/downloads/building/building_access_design_guides/05_Accessible_toilets.pdf
https://www.brighton-hove.gov.uk/sites/brighton-hove.gov.uk/files/downloads/building/building_access_design_guides/05_Accessible_toilets.pdf
https://www.brighton-hove.gov.uk/sites/brighton-hove.gov.uk/files/downloads/building/building_access_design_guides/05_Accessible_toilets.pdf
https://www.ewb.org.au/resources/download/1889P2011-07-31_22:44:22.
https://www.ewb.org.au/resources/download/1889P2011-07-31_22:44:22.
https://www.ewb.org.au/resources/download/1889P2011-07-31_22:44:22.
https://www.ircwash.org/sites/default/files/201-00BU-17076.pdf
https://www.ircwash.org/sites/default/files/201-00BU-17076.pdf
https://www.ircwash.org/sites/default/files/201-00BU-17076.pdf
https://www.city.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0014/108401/Toilet-Specification-Status-Live-Rev-2-2010.pdf
https://www.city.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0014/108401/Toilet-Specification-Status-Live-Rev-2-2010.pdf
https://www.city.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0014/108401/Toilet-Specification-Status-Live-Rev-2-2010.pdf
https://www.city.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0014/108401/Toilet-Specification-Status-Live-Rev-2-2010.pdf
https://www.city.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0014/108401/Toilet-Specification-Status-Live-Rev-2-2010.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/output-specification-2017-esfa-employers-requirements-part-b
https://www.gov.uk/government/publications/output-specification-2017-esfa-employers-requirements-part-b
https://www.gov.uk/government/publications/output-specification-2017-esfa-employers-requirements-part-b
https://www.gov.uk/government/publications/output-specification-2017-esfa-employers-requirements-part-b
https://www.gov.uk/government/publications/output-specification-2017-esfa-employers-requirements-part-b
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D. Mara Ventilated Improved Pit Latrines: 
Guidelines for the Selection of 
Design Options 

1985 Guía 32 http://documents.worldba
nk.org/curated/en/496631
468177877633/Ventilated
-improved-pit-latrines-
guidelines-for-the-
selection-of-design-
options 

Este documento de debate ofrece directrices que ayudarán 
al ingeniero de diseño a elegir de manera fundamentada el 
tipo de diseño de letrina de fosa mejorada con ventilación 
más apropiado para la comunidad de la que es 
responsable. El objetivo del ingeniero es encontrar una 
opción técnica asequible para el cabeza de familia que 
ofrezca el mejor servicio a largo plazo al menor costo. 
Dado el propósito del documento, se da por hecho que la 
instalación de saneamiento más adecuada para la 
comunidad en cuestión es algún tipo de letrina de fosa 
mejorada con ventilación y que el lector sabe cómo 
funcionan estas letrinas y su modo de controlar olores e 
insectos. La labor del diseñador se limita a seleccionar el 
tipo de letrina de fosa mejorada con ventilación que sea 
compatible con los recursos disponibles, así como con las 
condiciones geográficas, socioculturales, institucionales, 
económicas y financieras imperantes. Para ello, se da una 
gran importancia a los costos tecnológicos y la 
asequibilidad. 

E. Tilley, 
L. Ulrich, 
C. Lüthi, 
P. Reymond, R. 
Schertenleib, 
C. Zurbrügg 

Compendio de sistemas y 
tecnologías de saneamiento  

2014 Guía 178 https://www.eawag.ch/file
admin/Domain1/Abteilun
gen/sandec/schwerpunkte/
sesp/CLUES/Compendiu
m_Spanish_pdfs/compend
io_sp.pdf 

La Asociación Internacional del Agua, el Consejo de 
Colaboración para el Abastecimiento de Agua y 
Saneamiento, y el Instituto Federal Suizo de Ciencia y 
Tecnología Acuáticas han hecho un gran esfuerzo para 
promover el saneamiento mejorado proporcionando una 
base de conocimiento y una guía de fácil acceso sobre 
cómo lograr tales mejoras. Este Compendio de sistemas y 
tecnologías de saneamiento elaborado en 2008 por el 
Instituto Federal Suizo de Ciencia y Tecnología Acuáticas 
y el Consejo de Colaboración para el Abastecimiento de 
Agua y Saneamiento ha contribuido enormemente al 
cumplimiento de este objetivo. Esta segunda edición 
revisada reúne en un solo volumen una gran variedad de 
información sobre sistemas y tecnologías de saneamiento. 
Al ordenar y clasificar en un documento conciso 
tecnologías de eficacia probada, esta herramienta de 
planificación le resultará muy útil al lector a la hora de 
tomar decisiones más fundamentadas. 

GA Architects Changing rooms and Public Toilets  2015 Normas 52 http://www.swanage.gov.
uk/userfiles/file/Architect
s%20Drawings%20and%
20Specifications/Architec
tural%20Specification.pdf 

Especificación arquitectónica. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/496631468177877633/Ventilated-improved-pit-latrines-guidelines-for-the-selection-of-design-options
http://documents.worldbank.org/curated/en/496631468177877633/Ventilated-improved-pit-latrines-guidelines-for-the-selection-of-design-options
http://documents.worldbank.org/curated/en/496631468177877633/Ventilated-improved-pit-latrines-guidelines-for-the-selection-of-design-options
http://documents.worldbank.org/curated/en/496631468177877633/Ventilated-improved-pit-latrines-guidelines-for-the-selection-of-design-options
http://documents.worldbank.org/curated/en/496631468177877633/Ventilated-improved-pit-latrines-guidelines-for-the-selection-of-design-options
http://documents.worldbank.org/curated/en/496631468177877633/Ventilated-improved-pit-latrines-guidelines-for-the-selection-of-design-options
http://documents.worldbank.org/curated/en/496631468177877633/Ventilated-improved-pit-latrines-guidelines-for-the-selection-of-design-options
https://www.wsscc.org/resources-feed/compendium-of-sanitation-systems-and-technologies-2nd-edition/
https://www.wsscc.org/resources-feed/compendium-of-sanitation-systems-and-technologies-2nd-edition/
https://www.wsscc.org/resources-feed/compendium-of-sanitation-systems-and-technologies-2nd-edition/
https://www.wsscc.org/resources-feed/compendium-of-sanitation-systems-and-technologies-2nd-edition/
https://www.wsscc.org/resources-feed/compendium-of-sanitation-systems-and-technologies-2nd-edition/
https://www.wsscc.org/resources-feed/compendium-of-sanitation-systems-and-technologies-2nd-edition/
http://www.swanage.gov.uk/userfiles/file/Architects%20Drawings%20and%20Specifications/Architectural%20Specification.pdf
http://www.swanage.gov.uk/userfiles/file/Architects%20Drawings%20and%20Specifications/Architectural%20Specification.pdf
http://www.swanage.gov.uk/userfiles/file/Architects%20Drawings%20and%20Specifications/Architectural%20Specification.pdf
http://www.swanage.gov.uk/userfiles/file/Architects%20Drawings%20and%20Specifications/Architectural%20Specification.pdf
http://www.swanage.gov.uk/userfiles/file/Architects%20Drawings%20and%20Specifications/Architectural%20Specification.pdf
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Gobierno de 
Sudáfrica 

The application of the National 
Building Regulations Part S: 
Facilities for persons with 
disabilities 

2011 Normas 51 https://archive.org/details/
za.sans.10400.s.2011 

Aplicación de la parte S de las normas de construcción 
nacionales referentes a las instalaciones para personas con 
discapacidad. 

Gobierno del 
Reino Unido 

The Building Regulations 2010 2015 Normas 74 https://assets.publishing.s
ervice.gov.uk/government
/uploads/system/uploads/a
ttachment_data/file/50420
7/BR_PDF_AD_G_2015_
with_2016_amendments.p
df 

Normas de construcción del Reino Unido para los 
servicios de saneamiento, las instalaciones de aseo y los 
baños. 

Médicos sin 
Fronteras (MSF) 

Public Health Engineering in 
Precarious Situations 

2010 Manual 
práctico 

414 https://www.medbox.org/
pharmacy-
technologies/public-
health-engineering-in-
precarious-
situations/preview 

Manual para la puesta en marcha de programas de salud 
pública en zonas desfavorecidas, concretamente en 
campamentos de refugiados y desplazados y en estructuras 
de salud. 

National Union of 
Teachers  

Standards for school premises 
(Inglaterra)  

2012 Normas 11 https://www.gov.uk/gover
nment/publications/standa
rds-for-school-premises 

Guía para ayudar a las escuelas y las autoridades locales a 
entender sus obligaciones de conformidad con la 
normativa sobre instalaciones escolares de 2012. 

Oxfam  Septic Tank Guidelines  
 

Documento 
informativo 

6 https://policy-
practice.oxfam.org.uk/pub
lications/septic-tank-
guidelines-126711 

Directrices sobre fosas sépticas. 

Oxfam GB,  
Asociación 
Internacional del 
Agua,  
Agencia Alemana 
de Cooperación 
Técnica,  
WASTE 

“Innovations in emergency 
sanitation. 2 day workshop, 11-13 
February 2009, Stoutenburg, The 
Netherlands” 

2009 Informe 21 https://postconflict.unep.c
h/humanitarianaction/doc
uments/02_11-11.pdf 

 El objetivo del taller consistía en aportar ideas útiles para 
mejorar las prácticas de saneamiento en términos de 
sostenibilidad de manera que siguiesen siendo apropiadas 
en situaciones de emergencia.  

https://archive.org/details/za.sans.10400.s.2011
https://archive.org/details/za.sans.10400.s.2011
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/504207/BR_PDF_AD_G_2015_with_2016_amendments.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/504207/BR_PDF_AD_G_2015_with_2016_amendments.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/504207/BR_PDF_AD_G_2015_with_2016_amendments.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/504207/BR_PDF_AD_G_2015_with_2016_amendments.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/504207/BR_PDF_AD_G_2015_with_2016_amendments.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/504207/BR_PDF_AD_G_2015_with_2016_amendments.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/504207/BR_PDF_AD_G_2015_with_2016_amendments.pdf
https://www.medbox.org/pharmacy-technologies/public-health-engineering-in-precarious-situations/preview
https://www.medbox.org/pharmacy-technologies/public-health-engineering-in-precarious-situations/preview
https://www.medbox.org/pharmacy-technologies/public-health-engineering-in-precarious-situations/preview
https://www.medbox.org/pharmacy-technologies/public-health-engineering-in-precarious-situations/preview
https://www.medbox.org/pharmacy-technologies/public-health-engineering-in-precarious-situations/preview
https://www.medbox.org/pharmacy-technologies/public-health-engineering-in-precarious-situations/preview
https://www.gov.uk/government/publications/standards-for-school-premises
https://www.gov.uk/government/publications/standards-for-school-premises
https://www.gov.uk/government/publications/standards-for-school-premises
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/septic-tank-guidelines-126711
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/septic-tank-guidelines-126711
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/septic-tank-guidelines-126711
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/septic-tank-guidelines-126711
https://postconflict.unep.ch/humanitarianaction/documents/02_11-11.pdf
https://postconflict.unep.ch/humanitarianaction/documents/02_11-11.pdf
https://postconflict.unep.ch/humanitarianaction/documents/02_11-11.pdf
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P. Harvey Excreta Disposal in Emergencies 2007 Manual 
práctico 

 
https://www.unicef.org/ch
olera/Chapter_9_commun
ity/19_Interagency-
Excreta_disposal_in_emer
gencies.pdf 

El propósito de este manual es ofrecer orientación práctica 
sobre el modo de seleccionar, diseñar, construir y 
mantener sistemas de eliminación de excrementos para 
reducir los riesgos de transmisión fecal y proteger la salud 
pública en situaciones de emergencia. Estas situaciones 
incluyen los desastres naturales, el socorro a los 
refugiados y desplazados internos y emergencias 
complejas, con especial atención a las zonas rurales y 
periurbanas.  

Dependencia de 
Planificación y 
Construcción, 
Departamento de 
Educación y 
Competencias, 
Tullamore, 
condado de 
Offaly 

Guidelines and Standards for 
Sanitary Facilities in Primary 
Schools 

2014 Guía 20 https://www.education.ie/
en/School-
Design/Technical-
Guidance-
Documents/Current-
Technical-
Guidance/TGD%E2%80
%93021-2-Guidelines-
and-Standards-for-
Sanitary-Facilities-in-
Primary-Schools-1st-
Edition-April-2014-.pdf 

Documento que establece las normas de desempeño 
aplicables en el diseño de instalaciones de saneamiento en 
las escuelas de educación primaria, haciendo hincapié en 
la calidad de la construcción; la rentabilidad; la seguridad 
en el diseño, la construcción y el uso; la gestión y el 
funcionamiento eficaces del edificio; el costo del ciclo de 
vida; y la finalización oportuna del proyecto. 

SuSanA “Sustainable sanitation for 
emergencies and reconstruction 
situations” 

2012 Informe 8 https://www.susana.org/e
n/knowledge-
hub/resources-and-
publications/library/detail
s/797 

Esta nota informativa trata los avances, desafíos, carencias 
y soluciones actuales en la planificación y puesta en 
marcha de servicios de saneamiento sostenible para 
situaciones de emergencia y reconstrucción, centrándose 
en los países de ingreso bajo y mediano. Está 
principalmente dirigida a estudiantes, investigadores, 
responsables de la formulación de políticas y 
profesionales. 

ACNUR UNHCR WASH Manual: Practical 
Guidance for Refugee Settings 

 
Guía 68 http://wash.unhcr.org/unh

cr-wash-manual-for-
refugee-settings/ 

El manual resume las directrices en materia de agua, 
saneamiento e higiene que deben seguirse en todos los 
asentamientos de refugiados a fin de conseguir una 
prestación adecuada de servicios básicos de WASH para 
los refugiados.  

UNICEF  WASH Technology Information 
Packages - for UNICEF WASH 
Programmes and Supply Personnel  

2010 Guía 194 https://www.unicef.org/su
pply/index_54301.html 

Los paquetes de información tecnológica sobre WASH 
constituyen un conjunto de directrices y herramientas que 
le ayudarán a tomar las decisiones adecuadas. 

https://www.unicef.org/cholera/Chapter_9_community/19_Interagency-Excreta_disposal_in_emergencies.pdf
https://www.unicef.org/cholera/Chapter_9_community/19_Interagency-Excreta_disposal_in_emergencies.pdf
https://www.unicef.org/cholera/Chapter_9_community/19_Interagency-Excreta_disposal_in_emergencies.pdf
https://www.unicef.org/cholera/Chapter_9_community/19_Interagency-Excreta_disposal_in_emergencies.pdf
https://www.unicef.org/cholera/Chapter_9_community/19_Interagency-Excreta_disposal_in_emergencies.pdf
https://www.education.ie/en/School-Design/Technical-Guidance-Documents/Current-Technical-Guidance/TGD%E2%80%93021-2-Guidelines-and-Standards-for-Sanitary-Facilities-in-Primary-Schools-1st-Edition-April-2014-.pdf
https://www.education.ie/en/School-Design/Technical-Guidance-Documents/Current-Technical-Guidance/TGD%E2%80%93021-2-Guidelines-and-Standards-for-Sanitary-Facilities-in-Primary-Schools-1st-Edition-April-2014-.pdf
https://www.education.ie/en/School-Design/Technical-Guidance-Documents/Current-Technical-Guidance/TGD%E2%80%93021-2-Guidelines-and-Standards-for-Sanitary-Facilities-in-Primary-Schools-1st-Edition-April-2014-.pdf
https://www.education.ie/en/School-Design/Technical-Guidance-Documents/Current-Technical-Guidance/TGD%E2%80%93021-2-Guidelines-and-Standards-for-Sanitary-Facilities-in-Primary-Schools-1st-Edition-April-2014-.pdf
https://www.education.ie/en/School-Design/Technical-Guidance-Documents/Current-Technical-Guidance/TGD%E2%80%93021-2-Guidelines-and-Standards-for-Sanitary-Facilities-in-Primary-Schools-1st-Edition-April-2014-.pdf
https://www.education.ie/en/School-Design/Technical-Guidance-Documents/Current-Technical-Guidance/TGD%E2%80%93021-2-Guidelines-and-Standards-for-Sanitary-Facilities-in-Primary-Schools-1st-Edition-April-2014-.pdf
https://www.education.ie/en/School-Design/Technical-Guidance-Documents/Current-Technical-Guidance/TGD%E2%80%93021-2-Guidelines-and-Standards-for-Sanitary-Facilities-in-Primary-Schools-1st-Edition-April-2014-.pdf
https://www.education.ie/en/School-Design/Technical-Guidance-Documents/Current-Technical-Guidance/TGD%E2%80%93021-2-Guidelines-and-Standards-for-Sanitary-Facilities-in-Primary-Schools-1st-Edition-April-2014-.pdf
https://www.education.ie/en/School-Design/Technical-Guidance-Documents/Current-Technical-Guidance/TGD%E2%80%93021-2-Guidelines-and-Standards-for-Sanitary-Facilities-in-Primary-Schools-1st-Edition-April-2014-.pdf
https://www.education.ie/en/School-Design/Technical-Guidance-Documents/Current-Technical-Guidance/TGD%E2%80%93021-2-Guidelines-and-Standards-for-Sanitary-Facilities-in-Primary-Schools-1st-Edition-April-2014-.pdf
https://www.education.ie/en/School-Design/Technical-Guidance-Documents/Current-Technical-Guidance/TGD%E2%80%93021-2-Guidelines-and-Standards-for-Sanitary-Facilities-in-Primary-Schools-1st-Edition-April-2014-.pdf
https://www.education.ie/en/School-Design/Technical-Guidance-Documents/Current-Technical-Guidance/TGD%E2%80%93021-2-Guidelines-and-Standards-for-Sanitary-Facilities-in-Primary-Schools-1st-Edition-April-2014-.pdf
https://www.susana.org/en/knowledge-hub/resources-and-publications/library/details/797
https://www.susana.org/en/knowledge-hub/resources-and-publications/library/details/797
https://www.susana.org/en/knowledge-hub/resources-and-publications/library/details/797
https://www.susana.org/en/knowledge-hub/resources-and-publications/library/details/797
https://www.susana.org/en/knowledge-hub/resources-and-publications/library/details/797
http://wash.unhcr.org/unhcr-wash-manual-for-refugee-settings/
http://wash.unhcr.org/unhcr-wash-manual-for-refugee-settings/
http://wash.unhcr.org/unhcr-wash-manual-for-refugee-settings/
https://www.unicef.org/supply/index_54301.html
https://www.unicef.org/supply/index_54301.html
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UNICEF, 
Ministerio de 
Educación de 
Malawi 

“Sanitation Technology Options: 
Part 2 Construction drawings”  

 
Planos 26 https://www.ircwash.org/s

ites/default/files/321.0-
07ST-18827.pdf  

Planos de obra. 

¿UNICEF India?  Technical Guide 2: Safe disposal 
and Incinerators 

¿? Guía 8 http://unicef.in/CkEditor/c
k_Uploaded_Images/img_
1513.pdf 

  

Victorian School 
Building 
Authority  

Building Quality Standards 
Handbook  

2018 Normas 125 https://www.education.vic
.gov.au/Documents/schoo
l/principals/infrastructure/
BuildingQualStandHdbk
%202018.pdf 

Este manual de normas de calidad de las construcciones 
establece los criterios mínimos de calidad para todos los 
proyectos de infraestructura del Departamento de 
Educación y Capacitación de Victoria (Australia), que 
incluyen las obras de nueva construcción, reforma y 
mantenimiento. Su objetivo es ayudar a arquitectos y 
diseñadores a crear diseños de alta calidad para todas las 
instalaciones escolares de Victoria. 

WEDC Septic tank and aqua privy design 2011 Guía 10 https://wedc-
knowledge.lboro.ac.uk/res
ources/booklets/G030-
Septic-tank-and-aqua-
privy-design-on-line.pdf 

Guía para el diseño de fosas sépticas y letrinas de pozo 
anegado. 

B. Reed Pit latrines for special 
circumstances 

2014 Guía 12 https://wedc-
knowledge.lboro.ac.uk/res
ources/booklets/G029-
Latrines-for-special-
circumstances-online.pdf 

Aunque las letrinas de pozo excavado suelen ser la 
solución en materia de saneamiento más apropiada para 
las comunidades de bajo ingreso, hay situaciones en las 
que los diseñadores y constructores se enfrentan a ciertas 
dificultades. Un ejemplo son las ubicaciones donde hay 
rocas muy cerca de la superficie, por lo que no es posible 
excavar un pozo de cierta profundidad, o en climas fríos, 
donde los residuos sólidos no se descomponen con tanta 
facilidad como en entornos más cálidos. Esta guía 
examina los problemas derivados de tales circunstancias y 
sugiere maneras de superarlos. 

WEDC Ventilated improved pit (VIP) 
latrines 

2014 Guía 11 https://wedc-
knowledge.lboro.ac.uk/res
ources/booklets/G027-
VIP-latrines-booklet.pdf 

Directrices para el diseño de letrinas de fosa mejorada con 
ventilación. 

OMS Guías para el saneamiento y la 
salud  

2018 Guía 220 https://apps.who.int/iris/bi
tstream/handle/10665/330

Las nuevas Guías para el saneamiento y la salud de la 
OMS resumen las pruebas que demuestran la eficacia de 
una serie de intervenciones en materia de saneamiento y 

https://www.ircwash.org/sites/default/files/321.0-07ST-18827.pdf
https://www.ircwash.org/sites/default/files/321.0-07ST-18827.pdf
https://www.ircwash.org/sites/default/files/321.0-07ST-18827.pdf
http://unicef.in/CkEditor/ck_Uploaded_Images/img_1513.pdf
http://unicef.in/CkEditor/ck_Uploaded_Images/img_1513.pdf
http://unicef.in/CkEditor/ck_Uploaded_Images/img_1513.pdf
https://www.education.vic.gov.au/Documents/school/principals/infrastructure/BuildingQualStandHdbk%202018.pdf
https://www.education.vic.gov.au/Documents/school/principals/infrastructure/BuildingQualStandHdbk%202018.pdf
https://www.education.vic.gov.au/Documents/school/principals/infrastructure/BuildingQualStandHdbk%202018.pdf
https://www.education.vic.gov.au/Documents/school/principals/infrastructure/BuildingQualStandHdbk%202018.pdf
https://www.education.vic.gov.au/Documents/school/principals/infrastructure/BuildingQualStandHdbk%202018.pdf
https://wedc-knowledge.lboro.ac.uk/resources/booklets/G030-Septic-tank-and-aqua-privy-design-on-line.pdf
https://wedc-knowledge.lboro.ac.uk/resources/booklets/G030-Septic-tank-and-aqua-privy-design-on-line.pdf
https://wedc-knowledge.lboro.ac.uk/resources/booklets/G030-Septic-tank-and-aqua-privy-design-on-line.pdf
https://wedc-knowledge.lboro.ac.uk/resources/booklets/G030-Septic-tank-and-aqua-privy-design-on-line.pdf
https://wedc-knowledge.lboro.ac.uk/resources/booklets/G030-Septic-tank-and-aqua-privy-design-on-line.pdf
https://wedc-knowledge.lboro.ac.uk/resources/booklets/G029-Latrines-for-special-circumstances-online.pdf
https://wedc-knowledge.lboro.ac.uk/resources/booklets/G029-Latrines-for-special-circumstances-online.pdf
https://wedc-knowledge.lboro.ac.uk/resources/booklets/G029-Latrines-for-special-circumstances-online.pdf
https://wedc-knowledge.lboro.ac.uk/resources/booklets/G029-Latrines-for-special-circumstances-online.pdf
https://wedc-knowledge.lboro.ac.uk/resources/booklets/G029-Latrines-for-special-circumstances-online.pdf
https://wedc-knowledge.lboro.ac.uk/resources/booklets/G027-VIP-latrines-booklet.pdf
https://wedc-knowledge.lboro.ac.uk/resources/booklets/G027-VIP-latrines-booklet.pdf
https://wedc-knowledge.lboro.ac.uk/resources/booklets/G027-VIP-latrines-booklet.pdf
https://wedc-knowledge.lboro.ac.uk/resources/booklets/G027-VIP-latrines-booklet.pdf
https://www.who.int/water_sanitation_health/sanitation-waste/sanitation/sanitation-guidelines/en/
https://www.who.int/water_sanitation_health/sanitation-waste/sanitation/sanitation-guidelines/en/
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097/9789243514703-
spa.pdf?ua=1 

proporcionan un marco exhaustivo de servicios de 
saneamiento para la protección de la salud, que abarcan 
medidas gubernamentales y normativas, la implantación 
de tecnologías de saneamiento, intervenciones sistémicas 
y sobre el comportamiento, la gestión basada en los riegos 
y enfoques de monitoreo. Fundamentalmente, las 
directrices articulan la función del sector de la salud a la 
hora de maximizar la repercusión que las intervenciones 
en materia de saneamiento tienen en la salud. Identifican, 
además, las carencias que existen en la base empírica en la 
que se fundamentarán las futuras iniciativas de 
investigación destinadas a mejorar la eficacia de las 
intervenciones en materia de saneamiento. 

 
 

https://www.who.int/water_sanitation_health/sanitation-waste/sanitation/sanitation-guidelines/en/
https://www.who.int/water_sanitation_health/sanitation-waste/sanitation/sanitation-guidelines/en/
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5 Diseño inclusivo  
 

Autores Título Fecha Tipo Páginas Fuente o enlace del 
documento Resumen  

A. Agarwal, 
A. Steele 

“Disability Considerations for 
Infrastructure Programmes” 

2016 Informe 41 https://assets.publishing.s
ervice.gov.uk/media/57a0
8954ed915d3cfd0001c4/E
oD_HDYr3_21_40_Marc
h_2016_Disability_Infrast
ructure.pdf 

Este estudio teórico rápido se llevó a cabo con el fin de 
facilitar a los asesores en materia de infraestructuras del 
Departamento de Desarrollo Internacional del Gobierno 
del Reino Unido un documento de referencia que 
identificase y resumiera pruebas sólidas y formulase 
recomendaciones sobre cómo incorporar consideraciones 
de discapacidad en todos los aspectos de los proyectos de 
infraestructura. El objetivo del estudio es minimizar las 
barreras en la infraestructura y mejorar el acceso de las 
personas con discapacidad, con el fin de que puedan 
participar plenamente en la vida social y económica. 

Bobrick Guía de planificación para baños 
accesibles 

 
Guía 24 https://www.bobrick.com/

wp-
content/uploads/GUIA_D
E_PLANIFICACION_PA
RA_BANOS_ACCESIBL
ES.pdf 

La información que contiene esta guía es únicamente de 
carácter consultivo y refleja la interpretación de Bobrick 
Washroom Equipment de los Estándares ADA 2010 para 
Diseños de Fácil Acceso y de las Normativas para 
Edificios e Instalaciones de Fácil Acceso y Utilización 
ICC A117.1 (denominadas 2009 ICC/ANSI).  

CBM Promoting access to the Built 
Environment Guidelines 

2008 Guía 110 https://www.academia.ed
u/36195053/Promoting_A
ccess_to_the_Built_Envir
onment_Guidelines 

Estas directrices sobre la promoción del acceso a las zonas 
edificadas, que reflejan las normas y recomendaciones 
internacionales sobre accesibilidad en las zonas 
urbanizadas, se elaboraron para ayudar a CBM, sus 
asociados y otros organismos interesados a crear entornos 
plenamente accesibles. 

Centre for 
Excellence in 
Universal Design 

Building for Everyone: A Universal 
Design Approach. Booklet 5 - 
Sanitary facilities 

 
Informe 118 http://universaldesign.ie/B

uilt-
Environment/Building-
for-Everyone/Entire-
Series-Books-1_10.pdf 

Las directrices de este folleto promueven el concepto de 
diseño universal y la filosofía subyacente y alienta a los 
promotores, diseñadores, constructores y gestores de 
construcción a que sean innovadores y creativos a la hora 
de ofrecer soluciones que satisfagan las necesidades de los 
usuarios de las edificaciones. 

Changing Places  Information Guide and Technical 
Standard 

2017 Informe 52 https://www.yoursaydareb
in.com.au/changing-
places?platform=hootsuite 

Especificaciones, certificaciones, cálculo de costos y 
directrices de Changing Places en materia de diseño. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08954ed915d3cfd0001c4/EoD_HDYr3_21_40_March_2016_Disability_Infrastructure.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08954ed915d3cfd0001c4/EoD_HDYr3_21_40_March_2016_Disability_Infrastructure.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08954ed915d3cfd0001c4/EoD_HDYr3_21_40_March_2016_Disability_Infrastructure.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08954ed915d3cfd0001c4/EoD_HDYr3_21_40_March_2016_Disability_Infrastructure.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08954ed915d3cfd0001c4/EoD_HDYr3_21_40_March_2016_Disability_Infrastructure.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08954ed915d3cfd0001c4/EoD_HDYr3_21_40_March_2016_Disability_Infrastructure.pdf
http://www.bobrick.com/wp-content/uploads/2019/01/planningguide.pdf
http://www.bobrick.com/wp-content/uploads/2019/01/planningguide.pdf
http://www.bobrick.com/wp-content/uploads/2019/01/planningguide.pdf
http://www.bobrick.com/wp-content/uploads/2019/01/planningguide.pdf
http://www.bobrick.com/wp-content/uploads/2019/01/planningguide.pdf
http://www.bobrick.com/wp-content/uploads/2019/01/planningguide.pdf
https://www.medbox.org/policy/promoting-access-to-the-built-environment-guidelines-1/toolboxes/preview?q=
https://www.medbox.org/policy/promoting-access-to-the-built-environment-guidelines-1/toolboxes/preview?q=
https://www.medbox.org/policy/promoting-access-to-the-built-environment-guidelines-1/toolboxes/preview?q=
https://www.medbox.org/policy/promoting-access-to-the-built-environment-guidelines-1/toolboxes/preview?q=
http://universaldesign.ie/Built-Environment/Building-for-Everyone/Entire-Series-Books-1_10.pdf
http://universaldesign.ie/Built-Environment/Building-for-Everyone/Entire-Series-Books-1_10.pdf
http://universaldesign.ie/Built-Environment/Building-for-Everyone/Entire-Series-Books-1_10.pdf
http://universaldesign.ie/Built-Environment/Building-for-Everyone/Entire-Series-Books-1_10.pdf
http://universaldesign.ie/Built-Environment/Building-for-Everyone/Entire-Series-Books-1_10.pdf
https://providers.dhhs.vic.gov.au/sites/dhhsproviders/files/2017-09/Changing-places-information-guide-and-rechnical-standard.pdf
https://providers.dhhs.vic.gov.au/sites/dhhsproviders/files/2017-09/Changing-places-information-guide-and-rechnical-standard.pdf
https://providers.dhhs.vic.gov.au/sites/dhhsproviders/files/2017-09/Changing-places-information-guide-and-rechnical-standard.pdf
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Concerted 
Municipal 
Strategies 

Methodological Guide nº 5: How to 
manage public toilets and showers 

2010 Guía 
 

https://www.pseau.org/out
ils/ouvrages/pdm_ps_eau
_cms_guide_n_5_how_to
_manage_public_toilets_a
nd_showers_2010.pdf  

Recurso dirigido a los encargados de adoptar decisiones 
en el plano local que ofrece recomendaciones y 
asesoramientos prácticos para la gestión de los bloques de 
retretes ubicados en lugares públicos, vecindarios 
desfavorecidos, escuelas y centros de salud. 

DEW Point  “Inclusive / universal design for 
water supply, sanitation and 
hygiene (WASH) services - An 
annotated bibliography” 

2010 Informe 28 https://wedc-
knowledge.lboro.ac.uk/res
ources/pubs/DEWPoint_e
nquiry_A0332_-
_Inclusive_design_for_W
ASH_services.pdf 

Búsqueda bibliográfica, bibliografía comentada y resumen 
sobre el diseño universal e inclusivo para el 
abastecimiento de agua, el saneamiento y la higiene 
(WASH). 

H. Jones, 
B. Reed 

Water and Sanitation for Disabled 
People and Other Vulnerable 
Groups 

2005 Informe 
 

https://wedc-
knowledge.lboro.ac.uk/de
tails.html?id=16357 

Libro concebido con el propósito de concienciar al sector 
del agua y el saneamiento sobre las necesidades de las 
personas con discapacidad y otros grupos vulnerables; 
asimismo, ofrece asesoramiento, ideas y datos prácticos 
sobre cómo satisfacer estas necesidades en el marco de 
programas y servicios ordinarios en materia de agua y 
saneamiento. La publicación se centra en el acceso al 
abastecimiento de agua y al saneamiento en el ámbito 
doméstico, que puede hacer referencia a los hogares o a la 
comunidad. El capítulo 2 ofrece algunas respuestas a la 
pregunta de por qué debe el sector del agua y el 
saneamiento tener en cuenta a las personas con 
discapacidad. En el capítulo 3 y 4 se recoge información 
para promover la comunicación y la colaboración entre el 
sector del abastecimiento de agua y el saneamiento y los 
sectores relacionados con las personas con discapacidad. 
Los capítulos 5 y 7 aportan ideas prácticas para hacer que 
las instalaciones físicas sean más accesibles e inclusivas. 
En el capítulo 8 se presentan ideas para la planificación y 
la prestación de servicios que tengan en cuenta a las 
personas con discapacidades. El capítulo 9 recoge una 
serie de estudios de casos que ilustran cómo las personas 
con discapacidades y sus familias se han beneficiado de 
un mejor acceso a instalaciones de agua y saneamiento. El 
libro está dirigido principalmente a planificadores y 
proveedores de servicios del sector del abastecimiento de 
agua y el saneamiento. Las organizaciones de personas 
con discapacidad y las que ofrecen apoyo a estas personas 
y a sus familias pueden encontrar aquí información útil 
para su trabajo. 

https://wedc-knowledge.lboro.ac.uk/resources/pubs/DEWPoint_enquiry_A0332_-_Inclusive_design_for_WASH_services.pdf
https://wedc-knowledge.lboro.ac.uk/resources/pubs/DEWPoint_enquiry_A0332_-_Inclusive_design_for_WASH_services.pdf
https://wedc-knowledge.lboro.ac.uk/resources/pubs/DEWPoint_enquiry_A0332_-_Inclusive_design_for_WASH_services.pdf
https://wedc-knowledge.lboro.ac.uk/resources/pubs/DEWPoint_enquiry_A0332_-_Inclusive_design_for_WASH_services.pdf
https://wedc-knowledge.lboro.ac.uk/resources/pubs/DEWPoint_enquiry_A0332_-_Inclusive_design_for_WASH_services.pdf
https://wedc-knowledge.lboro.ac.uk/resources/pubs/DEWPoint_enquiry_A0332_-_Inclusive_design_for_WASH_services.pdf
https://wedc-knowledge.lboro.ac.uk/details.html?id=16357
https://wedc-knowledge.lboro.ac.uk/details.html?id=16357
https://wedc-knowledge.lboro.ac.uk/details.html?id=16357
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H. Jones,  
J. Wilbur 

“Compendium of accessible WASH 
technologies” 

2014 Compendio 58 https://washmatters.water
aid.org/publications/comp
endium-of-accessible-
wash-technologies 

Esta compilación presenta opciones tecnológicas de bajo 
costo para mejorar la accesibilidad de las instalaciones de 
WASH en los hogares. Está diseñado de manera 
específica para las personas que trabajan directamente con 
comunidades de zonas rurales de África Subsahariana, 
como trabajadores de la salud y voluntarios comunitarios. 

S. House, 
S. Ferron,  
M. Sommer, 
S. Cavill  

Violence, gender and WASH: a 
practitioner’s toolkit. Making 
water, sanitation and hygiene safer 
through improved programming 
and services 

2014 Manual 
 

https://washmatters.water
aid.org/publications/viole
nce-gender-and-wash-
toolkit 

En este manual, publicado conjuntamente por 27 
organismos, se ponen de manifiesto los riesgos de 
violencia relacionados con el WASH y sus potenciales 
beneficios, con el fin de alentar a los profesionales a que 
reconozcan su capacidad de aumentar la seguridad y la 
eficacia de los servicios de WASH. Para ello, se aclaran 
las medidas de carácter práctico que pueden tomarse 
mediante la mejora de las políticas, la programación y la 
prestación de servicios. 

S. House,  
T. Mahon,  
S. Cavill 

Menstrual hygiene matters: a 
resource for improving menstrual 
hygiene around the world 

2012 Manual 
 

https://washmatters.water
aid.org/publications/mens
trual-hygiene-matters 

Recurso esencial publicado conjuntamente por 18 
organismos que tiene por objeto mejorar la higiene 
menstrual de las mujeres y las niñas en los países de 
ingreso bajo y mediano. Ofrece información práctica sobre 
cómo cubrir las necesidades de higiene menstrual, 
acompañada de datos empíricos y ejemplos de todo el 
mundo. Ofrece, a su vez, un resumen de las cuestiones que 
han de tener en cuenta los planificadores y los 
responsables de la adopción de decisiones de ámbito local. 

Oxfam “Excreta disposal for physically 
vulnerable people in emergencies”  

 
Documento 
informativo 

6 https://www.unicef.org/ch
olera/Chapter_9_commun
ity/17_OXFAM_Excreta_
Disposal_for_Physically_
Vulnerable_People_in_E
mergencies_2.pdf 

Documento informativo de carácter técnico que destaca 
las buenas prácticas en este ámbito. Se ha fundamentado 
en las buenas prácticas de OXFAM sobre el terreno, 
incluidos debates con usuarios con discapacidad, y en el 
estudio de WEDC Water and Sanitation for Disabled 
People and Other Vulnerable Groups [Agua y 
saneamiento para personas con discapacidad y otros 
grupos vulnerables] (Jones y Reed, 2005).  

Oxfam “Excreta disposal for physically 
vulnerable people in emergencies”  

2006 Nota 6 https://policy-
practice.oxfam.org.uk/pub
lications/excreta-disposal-
for-physically-vulnerable-
people-in-emergencies-
126706 

 Documento informativo de carácter técnico que destaca 
las buenas prácticas en este ámbito. Se ha fundamentado 
en las buenas prácticas de OXFAM sobre el terreno, 
incluidos debates con usuarios con discapacidad, y en el 
estudio de WEDC Water and Sanitation for Disabled 
People and Other Vulnerable Groups [Agua y 
saneamiento para personas con discapacidad y otros 
grupos vulnerables] (Jones y Reed, 2005). 

https://washmatters.wateraid.org/publications/compendium-of-accessible-wash-technologies
https://washmatters.wateraid.org/publications/compendium-of-accessible-wash-technologies
https://washmatters.wateraid.org/publications/compendium-of-accessible-wash-technologies
https://washmatters.wateraid.org/publications/compendium-of-accessible-wash-technologies
https://www.unicef.org/cholera/Chapter_9_community/17_OXFAM_Excreta_Disposal_for_Physically_Vulnerable_People_in_Emergencies_2.pdf
https://www.unicef.org/cholera/Chapter_9_community/17_OXFAM_Excreta_Disposal_for_Physically_Vulnerable_People_in_Emergencies_2.pdf
https://www.unicef.org/cholera/Chapter_9_community/17_OXFAM_Excreta_Disposal_for_Physically_Vulnerable_People_in_Emergencies_2.pdf
https://www.unicef.org/cholera/Chapter_9_community/17_OXFAM_Excreta_Disposal_for_Physically_Vulnerable_People_in_Emergencies_2.pdf
https://www.unicef.org/cholera/Chapter_9_community/17_OXFAM_Excreta_Disposal_for_Physically_Vulnerable_People_in_Emergencies_2.pdf
https://www.unicef.org/cholera/Chapter_9_community/17_OXFAM_Excreta_Disposal_for_Physically_Vulnerable_People_in_Emergencies_2.pdf
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/excreta-disposal-for-physically-vulnerable-people-in-emergencies-126706
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/excreta-disposal-for-physically-vulnerable-people-in-emergencies-126706
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/excreta-disposal-for-physically-vulnerable-people-in-emergencies-126706
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/excreta-disposal-for-physically-vulnerable-people-in-emergencies-126706
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/excreta-disposal-for-physically-vulnerable-people-in-emergencies-126706
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/excreta-disposal-for-physically-vulnerable-people-in-emergencies-126706
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B. Reed  Infrastructure for all: meeting the 
needs of both men and women in 
development projects — A practical 
guide for engineers, technicians 
and project managers  

2007 Manual 
 

https://wedc-
knowledge.lboro.ac.uk/res
ources/books/Infrastructur
e_for_All_-
_Complete.pdf 

Esta guía ofrece a los ingenieros y técnicos el 
conocimiento contextual y la información práctica que 
necesitan para garantizar que su “producto” es apropiado 
para hombres, mujeres y el resto de la sociedad.  

UNICEF “Prácticas de agua, saneamiento e 
higiene que tengan en cuenta la 
discapacidad” 

 
Informe 23 https://www.unicef.org/di

sabilities/files/WASH_an
d_Disability_Guidance_N
ote_ES.pdf 

Esta nota orientativa está dirigida a los profesionales de 
UNICEF que trabajan en políticas, programas y proyectos 
de WASH de ámbito nacional y subnacional. No obstante, 
también resulta útil para los asociados gubernamentales y 
sectoriales cuya labor se centra en promover la inclusión y 
la accesibilidad de las personas con discapacidad en la 
prestación de servicios de WASH. 

WaterAid  Technical Manual on community 
water, hygiene and sanitation 
facilities  

 
Manual 38 https://asksource.info/reso

urces/technical-manual-
community-water-supply-
hygiene-and-sanitation-
facilities 

En este manual se presentan diseños para la construcción 
de instalaciones públicas más accesibles a partir de las 
modificaciones a las que dio lugar una actividad de 
capacitación realizada por Handicap International en julio 
de 2009 sobre inclusión y equidad para WaterAid 
Madagascar y asociados. El manual ofrece diseños 
accesibles para puntos de abastecimiento de agua 
comunitarios, dispositivos para el lavado de manos y 
bloques de letrinas y duchas escolares e institucionales. 
También pone de manifiesto las áreas en las que la 
accesibilidad estaba limitada con el fin de que se puedan 
mitigar tales limitaciones mediante las investigaciones en 
curso. 

WaterAid, Water 
& Sanitation for 
the Urban Poor, 
UNICEF  

Baños públicos y comunitarios 
adaptados a las mujeres: guía para 
los planificadores y los tomadores 
de decisiones 

2018 Informe 56 https://washmatters.water
aid.org/sites/g/files/jkxoof
256/files/baos-pblicos-y-
comunitarios-adaptados-
a-las-mujeres-gua.pdf 

La guía explica por qué los retretes deben estar adaptados 
a las mujeres y, a continuación, detalla las características 
esenciales y deseables para ello. También sugiere maneras 
de aumentar la sensibilidad a las cuestiones de género en 
la planificación urbana en materia de saneamiento. La 
guía extrae recomendaciones y medidas prácticas de 
bibliografía existente, opiniones de expertos y análisis de 
experiencias pioneras de todo el mundo.  

Recursos en 
materia de 
igualdad e 
inclusión de 
WEDC  

Recursos  
   

https://wedc-
knowledge.lboro.ac.uk/co
llections/equity-inclusion/ 

Materiales de capacitación y sensibilización. Incluyen 
orientaciones sobre cómo realizar auditorías de seguridad 
y accesibilidad referentes a los puntos de abastecimiento 
de agua y a las letrinas de escuelas y hogares. 

 
 
 

https://wedc-knowledge.lboro.ac.uk/resources/books/Infrastructure_for_All_-_Complete.pdf
https://wedc-knowledge.lboro.ac.uk/resources/books/Infrastructure_for_All_-_Complete.pdf
https://wedc-knowledge.lboro.ac.uk/resources/books/Infrastructure_for_All_-_Complete.pdf
https://wedc-knowledge.lboro.ac.uk/resources/books/Infrastructure_for_All_-_Complete.pdf
https://wedc-knowledge.lboro.ac.uk/resources/books/Infrastructure_for_All_-_Complete.pdf
https://www.unicef.org/disabilities/files/WASH_Disability_Inclusion__Practices__programming_note_-_Draft_for_review.pdf
https://www.unicef.org/disabilities/files/WASH_Disability_Inclusion__Practices__programming_note_-_Draft_for_review.pdf
https://www.unicef.org/disabilities/files/WASH_Disability_Inclusion__Practices__programming_note_-_Draft_for_review.pdf
https://www.unicef.org/disabilities/files/WASH_Disability_Inclusion__Practices__programming_note_-_Draft_for_review.pdf
https://asksource.info/resources/technical-manual-community-water-supply-hygiene-and-sanitation-facilities
https://asksource.info/resources/technical-manual-community-water-supply-hygiene-and-sanitation-facilities
https://asksource.info/resources/technical-manual-community-water-supply-hygiene-and-sanitation-facilities
https://asksource.info/resources/technical-manual-community-water-supply-hygiene-and-sanitation-facilities
https://asksource.info/resources/technical-manual-community-water-supply-hygiene-and-sanitation-facilities
https://washmatters.wateraid.org/publications/female-friendly-public-and-community-toilets-a-guide-for-planners-and-decision-makers
https://washmatters.wateraid.org/publications/female-friendly-public-and-community-toilets-a-guide-for-planners-and-decision-makers
https://washmatters.wateraid.org/publications/female-friendly-public-and-community-toilets-a-guide-for-planners-and-decision-makers
https://washmatters.wateraid.org/publications/female-friendly-public-and-community-toilets-a-guide-for-planners-and-decision-makers
https://washmatters.wateraid.org/publications/female-friendly-public-and-community-toilets-a-guide-for-planners-and-decision-makers
http://www.wedcknowledge.lboro.ac.uk/co%20llections/equity-inclusion/
http://www.wedcknowledge.lboro.ac.uk/co%20llections/equity-inclusion/
http://www.wedcknowledge.lboro.ac.uk/co%20llections/equity-inclusion/
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6 Higiene  
 

Autores Título Fecha Tipo Páginas Fuente o enlace del 
documento Resumen  

UNICEF,  
GIZ 

Scaling up group handwashing in 
schools: Compendium of group 
washing facilities across the globe 

2016 Guía 88 https://www.susana.org/e
n/knowledge-
hub/resources-and-
publications/library/detail
s/2641 

Los diseños que presenta abarcan todas las instalaciones 
existentes posibles como reflejo de las diferentes 
circunstancias, necesidades y recursos de las comunidades 
escolares. Los elementos y características clave de cada 
instalación se resumen en tablas con información relativa 
a la estructura del diseño, así como aspectos sobre la 
construcción, instalación, funcionamiento y 
mantenimiento, la manejabilidad, y la oportunidad de 
participación comunitaria. Una sección dedicada a las 
ventajas, limitaciones y recomendaciones resume los 
aspectos fundamentales para los posibles usuarios. Un 
plano isométrico simplificado muestra los elementos 
principales de la instalación; los diferentes materiales y los 
costos estimados de cada instalación vienen detallados en 
una especificación de cantidades. 

 
 

https://www.susana.org/en/knowledge-hub/resources-and-publications/library/details/2641
https://www.susana.org/en/knowledge-hub/resources-and-publications/library/details/2641
https://www.susana.org/en/knowledge-hub/resources-and-publications/library/details/2641
https://www.susana.org/en/knowledge-hub/resources-and-publications/library/details/2641
https://www.susana.org/en/knowledge-hub/resources-and-publications/library/details/2641
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