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1 Introducción  
 
Propósito  
Este documento proporciona directrices técnicas para el diseño, la construcción y el mantenimiento de 
retretes públicos e institucionales. Aunque el diseño de los retretes debe adaptarse siempre al contexto 
local y a la normativa del país, el objetivo de este documento es ofrecer orientaciones prácticas que:  
• son generalmente aplicables a diferentes países y contextos; 
• destacan ciertos rasgos fundamentales que deben incluirse para evitar errores;  
• son fáciles de comprender tanto para los diseñadores como para los constructores. 
 
Destinatarios   
Las presentes directrices están dirigidas a las oficinas en los países y organizaciones asociadas de 
WaterAid. También pueden resultar útiles para:  
• autoridades locales de pueblos y ciudades a cargo de retretes públicos e institucionales; 
• gobiernos nacionales; 
• proveedores de servicios públicos y privados; 
• organizaciones no gubernamentales (ONG) y organizaciones de la sociedad civil. 
 
Estructura del documento 
Los retretes públicos e institucionales se construyen en distintos lugares. En cuanto a los retretes 
institucionales, este documento se centra en las escuelas y en los establecimientos de salud (si bien las 
directrices se pueden aplicar a otras instituciones). Los retretes públicos, por su parte, pueden 
construirse en diversos lugares por donde circula la gente, como, por ejemplo, mercados, estaciones 
de autobús y tren, parques, lugares de culto o zonas frecuentadas por personas sin hogar. Si bien la 
ubicación puede influir en ciertos aspectos —especialmente en los costos y en los modelos de 
funcionamiento y mantenimiento—, los principales requisitos de diseño y construcción son similares. 
Por tanto, la estructura de este documento combina los aspectos aplicables a todos los retretes 
públicos e institucionales, si bien se ponen de manifiesto las diferencias fundamentales cuando resulta 
necesario. Debe leerse conjuntamente con otras dos guías de WaterAid: 
• Guía para unos servicios de agua, saneamiento e higiene sostenibles e inclusivos en las escuelas 

(2018)1 
• Baños públicos y comunitarios adaptados a las mujeres: guía para los planificadores y los 

tomadores de decisiones (2018)2  
 

Comentarios 
Estamos ante un documento piloto de uso práctico, por lo que agradeceríamos que nos enviase su 
opinión al respecto; por ejemplo, si la guía le resulta útil (en cuyo caso, qué secciones en concreto), y 
cualquier recomendación sobre aspectos que considere que deben añadirse o eliminarse. Envíe sus 
comentarios a psusupport@wateraid.org. Se tendrán en cuenta en la revisión de las directrices que 
tendrá lugar en 2020. 
  

mailto:psusupport@wateraid.org
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2 Planificación previa al diseño 
 
En resumen: aspectos que deben tenerse en cuenta en la fase previa al diseño  

• ¿Ha seleccionado a todas las partes interesadas y las ha hecho partícipes en el diseño? 
• ¿Ha identificado todas las normas nacionales (e internacionales) pertinentes? 
• ¿Es necesario que su diseño cuente con la aprobación de algún organismo gubernamental? 
• ¿Ha previsto el número de instalaciones en función de la población y las normas nacionales? 
• ¿Ha comprobado que el diseño que ha elegido se adapta a las condiciones locales (por 

ejemplo, el nivel máximo de las aguas subterráneas, el uso de agua con relación al agua 
disponible, la disponibilidad de un servicio de vaciado)? 

• ¿Ha quedado claro quién se encargará de los aspectos financieros y operativos del 
mantenimiento y la reparación continuada? ¿Resulta posible, teniendo en cuenta las 
limitaciones técnicas? 

• ¿Ha indicado que se requieren materiales y accesorios de buena calidad?  

 
2.1 A quién hacer participe 
 
Resulta fundamental seleccionar a las partes interesadas y hacerlas partícipes en el diseño. Facilitar el 
diálogo entre ellas contribuirá a entablar relaciones; sensibilizar acerca de las dificultades y los 
obstáculos; desarrollar el sentido de propiedad; y asegurar que se construyen instalaciones que 
satisfacen las necesidades, demandas y deseos de las personas. Este proceso también minimizará la 
necesidad de aplicar cambios y evitará problemas futuros. Deberá tener en cuenta principalmente a 
dos grupos: los usuarios y los titulares de obligaciones. 
 
Es posible que la gente no utilice las instalaciones si considera que no satisfacen sus necesidades. 
Debe, por tanto, averiguar cuáles son las preferencias de los usuarios respecto a la forma en que 
interactuarán con las mismas. Así debería mejorar los niveles de apropiación, la participación en el 
funcionamiento y mantenimiento, e incluso la predisposición para pagar por el uso (de los retretes 
públicos) o el mantenimiento de los retretes. 
 
También debe hacerse partícipes a los titulares de obligaciones desde un principio. De lo contrario, es 
posible que los trabajadores públicos, el personal institucional o los contratistas no lleguen a entender 
la normativa local ni en qué se fundamenta el diseño, a pesar de que suelen ser quienes supervisan y 
certifican los proyectos.  
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Tabla 1: Participación de las partes interesadas en la fase previa al diseño  
 
Cuál es el reto Consejo 

Las preferencias de 
los usuarios varían 
mucho en función 
del contexto 
 

No dé nada por sentado, ni siquiera aunque usted provenga de la 
misma zona 

Realice una investigación de ámbito local sobre las preferencias de 
distintos grupos de usuarios que utilizarán los retretes. Tenga presente 
que para ello quizá tenga que explicar a la gente algunas opciones 
técnicas que desconocían. 

Posibles preguntas:  
• tipo de losa o taza preferible 
• si es importante la dirección de la postura, acuclillada o sentada 
• tipo de puerta necesaria 
• preferencias respecto a la ubicación y la disposición 
• uso de papel, agua u otros materiales para la higiene anal 

Asegúrese de que participan todos los posibles usuarios de la 
comunidad 

Algunas personas tendrán necesidades concretas que deberán tenerse en 
cuenta. En concreto, consulte a las mujeres (es posible que hablen más 
abiertamente si no hay hombres presentes), niños y niñas, personas de 
edad avanzada y personas con discapacidad. 

Si en la zona ya se dispone de retretes públicos o institucionales, 
pregunte a los usuarios qué les gusta o les desagrada de ellos. 

Los titulares de 
obligaciones y los 
agentes que 
participan de forma 
activa en el 
funcionamiento y 
mantenimiento de 
las instalaciones 
necesitan participar 
desde el principio  
 

  

Cree alianzas efectivas mediante la comunicación con el gobierno, las 
instituciones, los contratistas, las empresas privadas y las ONG 

Implique en esta fase a cualquier persona que participará posteriormente 
en la supervisión o certificación de la construcción, así como en el 
funcionamiento y mantenimiento. Explique el diseño técnico y su 
justificación, sobre todo cuando algunos de los elementos se introduzcan 
por primera vez en la zona. 

Estudie los códigos, prácticas y directrices locales en materia de diseño, 
y entable relaciones con las autoridades gubernamentales y titulares de 
obligaciones respectivos. En ciertos casos, la legislación ya establece el 
tipo de tecnología que puede o no usarse en una jurisdicción 
determinada. 

Hable con ONG y otras organizaciones pertinentes (p. ej., grupos que 
trabajan en favor de los derechos de las personas con discapacidad) que 
tengan un papel activo en la región a fin de intercambiar conocimientos 
y experiencias y evitar cometer errores del pasado. 

 
2.2 ¿Cuántas instalaciones hacen falta? 
 
En la fase previa al diseño, calcule el número de cubículos de retretes e instalaciones relacionadas 
necesarias a fin de: 
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• comprobar si es posible proporcionar el número requerido teniendo en cuenta el costo, la 
superficie necesaria y la capacidad logística para su construcción; 

• garantizar que los retretes se adecúan a las necesidades de uso (la necesidad de hacer cola puede 
dar lugar a que las personas opten por alternativas poco seguras). 

 
Tenga presente que los retretes accesibles son aquellos destinados a cualquier persona con 
necesidades especiales que van más allá de los requisitos de accesibilidad generales de la mayoría de 
la población. Debe tratarse de retretes individuales con mayor espacio y diversas adaptaciones, y han 
de ser mixtos (o estar separados por género si se dispone de espacio y presupuesto suficientes). Lo 
habitual es que estos retretes los utilicen: 
• personas con problemas de movilidad física (por ejemplo, usuarios de sillas de ruedas o personas 

con discapacidad temporal, como aquellas que se encuentran gravemente enfermas o las mujeres 
embarazadas);  

• personas que requieran instalaciones para un tercer género (o neutrales en cuanto a género) —en 
ciertos contextos o lugares pueden resultar convenientes—. Sería crucial consultar a grupos 
que trabajen en favor de los derechos de las personas transgénero o de tercer género para 
garantizar que se trata de su opción preferible y que no aumentará el riesgo de violencia.  

 
La planificación empieza por definir cuántas personas darán servicio las instalaciones (por ejemplo, 
cuántos pacientes, visitantes y trabajadores puede haber en un centro de salud, tanto hombres como 
mujeres), para poder aplicar los factores correspondientes según el número de personas de 
conformidad con las normas aplicables. La primera tarea será comprobar si existen normas nacionales 
o locales en el lugar donde se desarrollan las operaciones y, de ser así, si las autoridades exigen su 
cumplimiento. Cuando no haya normas locales de aplicación o estas sean limitadas, consulte las 
recomendaciones basadas en la documentación disponible en el anexo 1. En el gráfico 1 se ofrece un 
flujograma para la toma de decisiones al respecto.  
 
Tenga en cuenta que los servicios de saneamiento en zonas públicas o institucionales no solo se 
limitan a retretes, también es necesario incluir estructuras conexas. 
• Urinarios: suelen instalarse en los retretes masculinos, aunque también es posible encontrarlos en 

los femeninos. Añadir urinarios presenta las siguientes ventajas:  
- reducen el número de retretes que se han de construir; 
- su limpieza y mantenimiento son más sencillos que los de los retretes; 
- separar la orina de las heces aumenta la vida de las fosas de letrina y reduce los olores 

(dado que la orina no constituye un riesgo para la salud pública, resulta más fácil 
eliminarla de forma segura, y con disponer de un pozo de absorción cubierto es 
suficiente). 

• Instalaciones para el lavado de manos: esenciales para controlar la transmisión de 
enfermedades. 

• Zonas de baño y de lavandería: a veces no se piensa en ellas, pero son muy recomendables, 
sobre todo en bloques de retretes comunitarios donde la gente no dispone de estas instalaciones en 
sus hogares; por su parte, en los establecimientos de salud son siempre necesarias.  

• Zonas para la gestión de la higiene menstrual: lugar limpio con agua y jabón donde poder 
cambiarse los artículos de higiene menstrual y lavarlos (puede ser dentro del cubículo del retrete 
siempre que esté limpio, tenga luz y sea lo suficientemente espacioso). También se necesita una 
instalación para la eliminación segura de los artículos de higiene menstrual, como, por ejemplo, 
un cubo con tapa (para el que se disponga de un servicio de recogida y eliminación de desechos) o 
una conexión directa con un pequeño incinerador en las propias instalaciones. 

• Drenaje de aguas residuales:  
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Gráfico 1: Planificación basada en cifras de población 
 

 
 
2.3 Tipo de diseño del retrete 
 
Existe una gran variedad de diseños. Los más comunes pueden verse en la tabla 2. Tenga presente que 
en el anexo 7 se ofrece un resumen del diseño de una letrina de fosa mejorada con ventilación y de un 
inodoro seco con desviación de orina o letrina de composte, así como referencias a información sobre 
otros diseños concretos (por ejemplo, biodigestores o letrinas elevadas). 
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Tabla 2: Diseños de retretes comunes3 
 

Pozo 
simple 

Letrina de 
fosa 

mejorada 
con 

ventilación 

Letrina 
elevada4 

Letrina de 
cierre 

hidráulico 
(fosa 

desplazada) 

Inodoro seco con 
desviación de 

orina, doble pozo 
o letrina de 
composte 

Fosa séptica Biodigestor5 

     
  

Pozo, 
estructura 
de apoyo, 

losa, 
cobertizo 

Como un 
pozo 

simple, pero 
con tubo de 
ventilación 
y el interior 
oscurecido 

Como un 
pozo simple 
o una letrina 

de fosa 
mejorada 

con 
ventilación 
solo que el 

pozo se 
eleva sobre 
la superficie 

El agua para 
la descarga 
sirve como 

barrera entre 
el cobertizo 

y el pozo  

Inodoro seco 
donde la orina se 

desvía y dos 
cámaras 

posibilitan el 
composte 

Tanque de 
decantación 

estanco en el que 
los excrementos 

se tratan de 
manera parcial, 
con un desagüe 

para que el 
líquido tratado se 
filtre en el suelo 

Contenedor 
sellado para el 

tratamiento 
parcial de los 
excrementos, 
pero donde el 
gas producido 
se recoge para 
ser utilizado 

 
En algunos casos, es posible que pueda elegir entre una gran variedad de diseños técnicos debido a 
que las limitaciones físicas son menores (por ejemplo, en una zona rural donde hay mucho espacio 
disponible y la capa freática es profunda). Por el contrario, en otros contextos, las opciones técnicas se 
pueden ver limitadas por ciertas condiciones. En el gráfico 2 se muestran algunos de los factores que 
pueden condicionar la elección de un diseño técnico u otro, que deberá considerar en la fase previa al 
diseño. Tenga en cuenta que siempre que haya un sistema de alcantarillado (operativo) cerca, la mejor 
opción a largo plazo será conectar los retretes a las alcantarillas.  
 
A continuación se enumeran otros aspectos que han de tenerse en cuenta en esta fase: 
• directrices del gobierno local relativas a los tipos de letrinas, servicios públicos y eliminación de 

desechos;  
• replicabilidad: si su objetivo es que otros reproduzcan su diseño, tendrá que asegurarse de que 

este resulta atractivo para la comunidad, emplea recursos materiales y humanos disponibles en el 
ámbito local, y es asequible. (Wateraid presenta proyectos de WASH ante las instituciones para 
demostrar a los gobiernos que las buenas prácticas en términos de diseño y enfoques pueden 
ampliarse a escala nacional). 
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Gráfico 2: Consideraciones iniciales para el diseño técnico 
 

 
 
 
2.4 Sostenibilidad: planificación para el funcionamiento y mantenimiento 
futuros 
 
En la fase previa al diseño, es importante prever el funcionamiento a largo plazo del retrete que 
diseñe. Si bien los costos de capital inicial de los retretes públicos e institucionales suelen correr a 
cargo de una institución de gran magnitud (por ejemplo, el gobierno local o un donante), para todos 
los tipos de retretes se incurrirá de manera 
continuada en gastos de mantenimiento o 
sustitución considerables que la institución debe 
prever y gestionar.  
Los gastos corrientes incluyen gastos diarios —
como los salarios del personal, el jabón, el papel 
higiénico y los materiales de limpieza (definidos 

Nota técnica:  
Los gastos de capital son los costos iniciales 
de la construcción del retrete. 

Los gastos corrientes son los necesarios para 
garantizar el funcionamiento continuado del 
retrete, por lo que pueden incluir pequeños 
gastos diarios relacionados con aspectos como 
la limpieza, o gastos mayores derivados de 
reparaciones o del vaciado.  

Los costos del ciclo de vida, que incluyen 
ambos, no se computan por unos años, sino 
por tiempo ilimitado. 
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como gastos operativos)— y gastos periódicos —como el costo de vaciar un retrete transcurridos una 
serie de años (gastos de mantenimiento de la infraestructura)—. Es importante considerar estos costos 
como parte del diseño y que la institución esté informada y preparada al respecto, así como evaluar si 
esta dispone de recursos financieros suficientes para hacerse cargo de tales gastos.  
 
Sin embargo, el análisis de los costos en función del tipo de saneamiento no siempre es sencillo. 
Mientras que las opciones de saneamiento pueden clasificarse según los costos del ciclo de vida (lo 
cual incluye el costo de capital inicial)6, la parte correspondiente al funcionamiento y mantenimiento 
de cada tipo de tecnología variará en función del contexto. Deberá, por tanto, determinar cuáles serán 
los gastos corrientes probables según su situación. La tabla 3 pone de manifiesto algunos de los 
aspectos que deben tenerse en cuenta con relación a los gastos corrientes y que podrán influir en la 
elección de un diseño u otro.  
 
Tabla 3: Diseñar con base en el funcionamiento y el mantenimiento  
 
Cuál es el reto Consejo  

Debe quedar claro 
desde un principio 
quién es responsable 
del funcionamiento y 
el mantenimiento, cuál 
será el costo y si este es 
asumible.  

 

Hable sobre la propiedad y los costos lo antes posible 
No siempre se aborda la cuestión de quién será el responsable del 
funcionamiento en un futuro, y el donante y la institución pueden tener 
perspectivas distintas al respecto.  

Para alentar la apropiación desde un principio, tendrá que explicarles 
claramente a la institución y al gobierno local quién asumirá los costos 
en materia de funcionamiento y sustitución, así como calcular a cuánto 
podrán ascender. A partir de esta conversación, es posible que sea 
necesario modificar el diseño para asegurarse de que es 
económicamente sostenible.  

 

Los requisitos de 
funcionamiento y 
servicio han de ser 
viables técnicamente 

  

Compruebe que se pueden cumplir los requisitos del diseño 
Compruebe que hay suficiente agua disponible para el diseño propuesto. 
Por ejemplo, los retretes de cierre hidráulico utilizarán más agua que las 
letrinas de pozo simple, y los retretes con cisterna todavía más. Si hay 
agua disponible, asegúrese de que esta es asequible —puede calcular el 
costo que supondrá para la institución el agua que se necesitaría—. 

En el caso de los retretes que requieren vaciado, deberá comprobar si 
existe algún proveedor de servicios de vaciado local. Si existe un 
servicio de este tipo, compruebe el precio y la frecuencia con la que 
deberá hacer el vaciado (para calcular la frecuencia, puede utilizar la 
información de las secciones 
siguientes sobre diseños de pozos 
y fosa sépticas). Si no hubiese tal 
servicio, será preferible optar por 
un diseño de retrete no vaciable. 

Para el vaciado, tenga presente que 
seguramente necesite un punto de 
acceso y una zona lo 
suficientemente amplia para que 
maniobren los camiones de 

Nota técnica:  
La extracción de fangos es la 
eliminación de excrementos 
(sin tratar o tratados 
parcialmente) de un pozo o 
fosa, y su transporte a una 
instalación de tratamiento o 
eliminación ex situ.  
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succión. Aunque no es posible cumplir este requisito en todas las 
ubicaciones, debe tenerse muy en cuenta igualmente. Es probable que, 
por ejemplo, los retretes públicos necesiten vaciarse con regularidad 
(cada tres o seis meses, en el caso de los que se utilizan con mayor 
frecuencia), por lo que facilitará mucho las cosas disponer de un buen 
acceso para los camiones. 

 

El diseño y la elección 
de los materiales 
determinarán la vida 
de diseño y los costos 
de mantenimiento de 
la estructura  

 

Diseñe y presupueste una construcción resistente utilizando 
materiales y accesorios de alta calidad 
El tipo de diseño, materiales y accesorios determinará los gastos 
corrientes de mantenimiento, así como la vida de diseño (el diseñador 
deberá calcular cuántos años durará la estructura antes de que sea 
necesario retirarla y reemplazarla).  

Evitar diseños demasiado complejos y optar por mejoras sencillas puede 
reducir considerablemente el mantenimiento en un futuro, así como la 
frecuencia de reemplazo (por ejemplo, la calidad de las puertas, bisagras 
o barras de apoyo; el uso de materiales inoxidables, anticorrosivos o 
difíciles de vandalizar). 

También es necesaria una buena supervisión de la obra para velar por la 
buena calidad de lo que se está construyendo (esto se aborda en la 
sección sobre “Construcción”).  
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3 Diseño  
 
En resumen: aspectos que se deben tener en cuenta en la fase de diseño  

• Al elegir el emplazamiento del retrete, ¿ha tenido en cuenta la seguridad de los usuarios, la 
propiedad de la tierra, los riesgos de contaminación de las aguas subterráneas, la disponibilidad 
de agua, la facilidad de acceso al retrete, la infraestructura existente, las condiciones 
climatológicas locales adversas, la normativa gubernamental, así como factores culturales, 
estéticos y de salud pertinentes? 

• ¿Es el diseño del retrete apto para su uso por cualquier persona (hombres, mujeres, personas de 
edad avanzada, personas con discapacidades, niños)? 

• ¿Sabe qué sistema y materiales de revestimiento va a utilizar? 
• ¿Ha determinado el tamaño del pozo de conformidad con el número de usuarios, la tasa de 

acumulación del fango residual y los años de uso, contabilizando un volumen adicional para el 
rellenado? 

• ¿Dispone de un diseño de la losa (diseño del mecanismo de las barras de refuerzo, el orificio de 
letrina y el apoyapiés)? 

• ¿Evita el diseño del retrete la entrada de moscas en el pozo (bien sea mediante un sello 
hidráulico, una tapa o gracias al diseño de una letrina de fosa mejorada con ventilación)? 

• En el caso de las fosas sépticas, ¿ha seguido el procedimiento para hallar el tamaño de la fosa y 
ha calculado la dimensión que deberá tener la zanja de infiltración para las aguas residuales? 

• ¿Se ha planteado construir urinarios? 
• ¿Ha diseñado zonas para lavarse las manos? 
• ¿Ha previsto la gestión de la higiene menstrual?  
• ¿Ha incluido zonas de baño y de lavandería donde sean necesarias? 

 
3.1 Localización geográfica y disposición en el emplazamiento 
 
Es fundamental que las instalaciones estén situadas en un lugar en el que todo el mundo pueda usarlas 
sin correr peligro. Esto implica que el retrete ha de diseñarse teniendo en cuenta tanto la localización 
geográfica (véase la tabla 4 y el gráfico 4) como la disposición del bloque de retretes (véase el gráfico 
5). 
 
Tabla 4: Elección del emplazamiento del bloque de retretes  
  
Cuál es el reto Consejo 

Seguridad y 
protección de los 
usuarios 

Elija una ubicación que garantice que ningún usuario corre peligro, 
especialmente las mujeres y las niñas 

Separe los bloques para hombres de los bloques para mujeres cuando sea 
posible. 

Elija una ubicación visible; nunca en zonas remotas, oscuras o estrechas. 

Las pasarelas y zonas abiertas deben estar suficientemente iluminadas. 

Para lograr un equilibrio entre intimidad y seguridad, consulte a los 
lugareños, pues seguramente podrán decirle qué zonas y recintos se 
consideran peligrosos.  
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Propiedad de la 
tierra 

Verifique a quién pertenece la tierra y obtenga su permiso 
Averigüe quién es el propietario de la tierra donde prevé ubicar los 
retretes. Compruebe toda la documentación legal oficial para saber cuáles 
son los límites exactos.  

Consiga en esta fase un acuerdo por escrito del propietario; es 
fundamental contar con él antes de que empiecen las obras.  

Asegúrese de que se tienen en 
cuenta todos los aspectos del 
sistema; p. ej., si instala una 
fosa séptica y un colector de 
recogida de aguas, asegúrese de 
saber de quién son las tierras 
por las que pasan las tuberías, la 
fosa, el colector o la vía de 
acceso, y cómo se gestionará en 
un futuro la responsabilidad del 
mantenimiento y el acceso para 
llevarlo a cabo (véase el gráfico 
3).  

Riesgo de 
contaminación de 
las aguas 
subterráneas 

Realice una evaluación de los riesgos de contaminación de las aguas 
subterráneas cuando estas se utilicen para el consumo local 

Compruebe la separación vertical y horizontal mínima de la capa freática 
o las fuentes de agua subterránea. La contaminación de las aguas 
subterráneas dependerá de una serie de factores, por lo que las reglas 
generales (p. ej., los 30 metros de distancia que establecen las normas 
Esfera) no siempre son fiables. Necesita evaluar el riesgo para las aguas 
subterráneas mediante el flujograma del anexo 2. 

Disponibilidad del 
agua 

Asegúrese de que hay agua disponible en el emplazamiento de los 
retretes 

Deberá garantizarse el suministro de agua (para la descarga, limpieza, 
higiene anal, lavado de manos, gestión de la higiene menstrual). Si no hay 
una fuente de agua en las proximidades, considere la captación de aguas 
de lluvia; esta opción puede influir en la ubicación de los retretes si los 
canalones de los edificios cercanos fluyen en dirección a los bloques de 
retretes. 

Si la fuente de agua está alejada, repare en quiénes serán realmente las 
personas encargadas de recoger el agua, y si se trata de una opción 
realista. Si el trayecto que se ha de recorrer para el rellenado es 
demasiado largo, es posible que se obtengan efectos negativos (es decir, 
que se use una menor cantidad de agua para tareas esenciales como la 
limpieza, que los usuarios no se laven las manos con regularidad, que no 
siempre se descarguen los retretes de cierre hidráulico y corran el riesgo 
de atascarse). 

Gráfico 3: Propiedad de la 
tierra 
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Facilidad de 
acceso entre la 
institución y el 
retrete  

Los retretes institucionales deben ubicarse lo más cerca posible de la 
institución con el fin de que resulten prácticos y, al mismo tiempo, se 
favorezca su buen mantenimiento 

En los centros de salud con pacientes hospitalizados, los retretes y las 
duchas deben estar anexos a los edificios del establecimiento con el fin de 
situarlos cerca de los pabellones. Esto también puede resultar apropiado 
cuando se dan otras circunstancias especiales (p. ej., en lugares donde 
hace mucho frío o llueve con abundancia, o en el caso de retretes 
accesibles). 

Cuando los retretes no puedan estar anexos al establecimiento, intente 
que no estén a más de 30 metros de distancia7. En estos casos, debe evitar 
que los caminos de acceso sean empinados, irregulares o entrañen 
cualquier otro tipo de riesgo. Lo ideal es que estén pavimentados o 
construidos con grava o lateria (o murram) para evitar que se embarren 
en época de lluvias.  

Asegúrese de que el camino de acceso a los retretes accesibles 
(independientemente de su ubicación concreta) sea liso, lo más llano 
posible (lo ideal es que no tenga una inclinación de más del 5%)8 y no 
tenga peldaños ni obstáculos. 

Infraestructura 
existente 

Compruebe las carreteras y los servicios existentes antes de elegir el 
emplazamiento de los retretes 

Antes de iniciar las obras, consulte a las autoridades locales para saber 
dónde puede haber servicios subterráneos (agua, alcantarillado, 
electricidad, gas, telecomunicaciones). 

Compruebe el acceso por carretera a los retretes que necesiten ser 
vaciados con un camión.  

Averigüe si es necesario que los retretes tengan un cerrojo exterior para 
que puedan cerrarse fuera de las horas de funcionamiento con el fin de 
evitar un mal uso por parte de la comunidad vecina, especialmente en el 
caso de retretes próximos a un camino o una carretera públicos que no 
estén vallados.  

Condiciones 
climáticas 
adversas 

Integre los principios de reducción del riesgo de desastres para mitigar 
condiciones climáticas adversas como inundaciones o vientos de gran 
velocidad 

Ubique el retrete en un lugar donde el riesgo de daños futuros sea 
reducido (véase la lista de verificación en condiciones adversas del anexo 
8). 

En zonas con vientos de gran velocidad, sitúe el retrete en un lugar 
donde esté más resguardado de los vientos habituales.  

En las zonas propensas a las inundaciones, evite construir en canales de 
desagüe naturales y ubique el retrete por encima del nivel de 
inundaciones anteriores. 
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Requisitos 
gubernamentales 

Consulte las orientaciones gubernamentales relativas a la ubicación 
Compruebe si existen requisitos gubernamentales relacionados con la 
accesibilidad y la ubicación (p. ej., señalización, o normas que regulen la 
construcción en las proximidades de un derecho de paso). 

Asimismo, es posible que la ley obligue a llevar a cabo evaluaciones del 
impacto ambiental, que pueden dar lugar a modificaciones en el diseño o 
la ubicación.  

Consideraciones 
culturales, 
estéticas y de 
salud 

Asegúrese de que la ubicación es acorde con las normas culturales, 
estéticas y de salud 

Las normas culturales y religiosas (p. ej., distancia a templos o 
santuarios) deben esclarecerse durante las consultas con los usuarios. 

Respecto a factores estéticos y de salud, los retretes han de estar 
suficientemente alejados de zonas donde se preparan alimentos (al menos 
a 8 metros de distancia de las cocinas); estar a barlovento de lugares 
donde se trabaje, se coma o se duerma; estar separadas de áreas de juego 
(en el caso de las escuelas), y minimizar el acceso de animales o pestes al 
bloque de retretes. 
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Gráfico 4: Situación geográfica y emplazamiento 
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Gráfico 5: Disposición en el emplazamiento 
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3.2 Diseño de retretes accesibles 
 
Además de la disposición general que se muestra en el gráfico 5, para los retretes accesibles hay que 
tener en cuenta otros factores relacionados con el diseño, como las zonas de baño9, que pueden 
consultarse en los gráficos 6 y 710. 
 
Gráfico 6: Distribución de un retrete accesible 
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Gráfico 7: Rampa de acceso a un retrete accesible 

 



Directrices técnicas 

 
washmatters.wateraid.org 
 
 WaterAid es una organización benéfica registrada: 288701 (Inglaterra y Gales) y SC039479 (Escocia). 

18 

3.3 Diseño del pozo del retrete 
 
Cuando se diseña el pozo de un retrete, es necesario tener en cuenta una serie de aspectos 
fundamentales cuyo principal objetivo es mantener la integridad estructural del retrete. Estos incluyen 
el tipo de revestimiento, el potencial de infiltración y la minimización de la entrada de aguas de 
superficie (véase el gráfico 8). 
 
Gráfico 8: Diseño del pozo del retrete 

 
 
En los pozos de los retretes se pueden emplear una gran variedad de sistemas y materiales de 
revestimiento. Lo habitual es que optemos por un material de revestimiento impermeable que permita 
que la humedad se filtre desde el pozo, pero que también permita que penetre en él cuando sea 
necesario (por ejemplo, cuando sube la capa freática, para evitar que el revestimiento flote). No 
obstante, hay excepciones: 
• los 0,5 metros de la parte superior del revestimiento situados por debajo del nivel del suelo deben 

estar siempre sellados para evitar la entrada de aguas de superficie11; 
• cuando sea necesario un tanque hermético (por ejemplo, un pozo ciego sellado diseñado para 

proteger las aguas subterráneas o una fosa séptica concebida para contener las aguas residuales).  
Tenga presente que cuando se instala un tanque hermético, es fundamental que este cuente con un 
tubo de ventilación, si bien para otros tipos de pozos, es opcional (no obstante, en caso de que se 
instale, debe ir siempre protegido con una mosquitera). 
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Otros criterios que restringen las opciones de 
revestimientos disponibles son los siguientes: 
• El revestimiento de este tipo de pozos que 

requieren vaciado ha de ser resistente (para que 
no se vea dañado por el proceso de vaciado) y 
más duraderos (por motivos económicos). Ello 
implica que algunas de las opciones de 
revestimiento no resulten apropiadas (por 
ejemplo, bidones de aceite y chapas de hierro 
propensos a la corrosión, madera o bambú 
susceptibles de pudrirse, sacos terreros que 
probablemente se degraden con el tiempo). 

• El tamaño de los pozos es importante en los 
retretes donde se espera un gran número de 
usuarios, por lo que los tipos de revestimiento 
que reducen el tamaño del pozo pueden ser 
menos apropiados.  

 
3.4 Determinación del tamaño del pozo 
 
Una parte del diseño del pozo consiste en saber qué profundidad debe tener. Ello dependerá de 
diversos parámetros que afectan al volumen del fango residual, sumados a los 0,5 metros adicionales 
necesarios para el rellenado (véase el gráfico 9). La siguiente fórmula12 le permitirá conocer el 
volumen total V (m3) de la excavación desde el nivel del suelo: 
 
V = N x S x D + (0,5 x A)  
 
donde: 

N =  número de usuarios 
S =  tasa de acumulación del fango 

residual en m3/persona/año 
D =  vida de diseño en años 
A =  área del pozo en m2 

 
Tenga presente que esto mide el volumen 
del fango residual (la dimensión interna 
del pozo), por lo que si decide añadir un 
revestimiento, deberá cavar más para que 
este quepa. 

  
Si desea saber la profundidad que debe tener un pozo en función del número concreto de usuarios y la 
vida útil del diseño, puede resultar más fácil calcular primero la profundidad necesaria para el 
volumen del fango residual y, a continuación, sumarle los 0,5 metros de la parte superior. En el 
anexo 3 encontrará un método para calcular esto, que incluye una hoja de cálculo de Excel que puede 
utilizar. 
Este método de cálculo se puede usar de diferentes maneras, por ejemplo: 
• Aunque los pozos más grandes tienen una mayor duración, a veces es conveniente limitar su 

profundidad a fin de velar por la salud y seguridad del equipo de construcción, especialmente en 
terrenos inestables. En este caso, puede modificar uno de los parámetros para ver qué efecto 

Nota técnica:  
Hay tres opciones de pozos de saneamiento 
sobre el terreno: los pozos de lixiviación, 
las fosas sépticas y los pozos ciegos. El 
más común son los pozos de lixiviación, en 
los que los líquidos se filtran en el suelo 
directamente del pozo (permeable). Las 
fosas sépticas, por el contrario, son tanques 
estancos que no permiten la lixiviación; en 
este caso, las aguas residuales se filtran en 
el suelo a través de colectores de recogida 
de aguas independientes. Los pozos ciegos 
no permiten la filtración de líquidos de 
ninguna manera, ni directamente desde el 
pozo ni mediante un colector de recogida 
de aguas (y, por tanto, requieren ser 
vaciados con más regularidad). 

Gráfico 9: Volumen del pozo necesario 
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tendría (por ejemplo, reducir el número de usuarios, aumentar la frecuencia de vaciado o ampliar 
el área del pozo). 

• En terrenos rocosos o zonas con una capa freática alta donde quizá no sea capaz de excavar hacia 
el fondo, el cálculo de la profundidad sigue siendo válido, si bien puede que tenga que ganar 
profundidad elevando la construcción sobre el suelo. 

Con todo, es posible que, en algunos casos, este método de diseño so sea suficiente para garantizar 
que el pozo vaya a durar el tiempo previsto. Esto suele ocurrir cuando se vierten otros desechos al 
pozo —como, por ejemplo, artículos de higiene menstrual, botellas de plástico (en las que se lleva el 
agua para la higiene anal) u otro tipo de basura—. Para los retretes institucionales, compruebe que la 
institución cuenta con una estrategia de gestión de residuos sólidos. 
 
Cuando contemple un posible problema, debe prever cómo mitigarlo (por ejemplo, aumentando el 
volumen del pozo, mediante formación o, en los centros de salud, construyendo pozos separados para 
los desechos médicos y las placentas).  
 
3.5 Diseño de la fosa séptica 
 
Las fosas sépticas se utilizan en combinación con los retretes de cisterna y suelen ser especialmente 
útiles cuando se produce una gran cantidad de aguas residuales de otro tipo (por ejemplo, agua de la 
colada) o cuando el nivel de las aguas subterráneas es alto. En ocasiones también son necesarias antes 
de la conexión con la red de saneamiento, para evitar el riesgo de atascos.  
 
El fundamento del diseño de una fosa séptica es retener los desechos en un tanque estanco de 
retención de aguas residuales durante un tiempo —las aguas residuales permanecen en este tanque 
entre uno y tres días, durante los cuales se produce un tratamiento parcial—. Después de esto, las 
aguas residuales que quedan en la fosa tienen una carga de patógenos menor, aunque todavía muy 
considerable, por lo que deben filtrarse en el suelo a través de una zanja de infiltración o pozo de 
absorción (o, cuando sea posible, pueden verterse en un sistema de alcantarillado). Los residuos 
sólidos que se acumulan en la fosa a modo de fango residual deben vaciarse periódicamente (y 
tratarse o eliminarse de modo seguro en otro lugar). En función de diversas circunstancias, la 
frecuencia de vaciado puede oscilar entre seis meses y diez años o más. 
 
Para que una fosa séptica funcione como es debido, ha de estar bien diseñada. Estos son algunos 
ejemplos de posibles problemas: 
• Si la cantidad de aguas residuales que entran en la fosa es superior a lo que se había calculado o la 

fosa es demasiado pequeña, el tiempo de retención se verá reducido y, consecuentemente, 
también la eficacia del tratamiento.  

• En las zonas donde el nivel de las aguas subterráneas el alto, la fosa puede flotar si es más ligera 
que las aguas que desplaza. 

• Si en el diseño no se incluye una zanja de infiltración o un pozo de absorción, el efluente de la 
fosa séptica se descargará directamente en el suelo o en un canal de aguas de superficie, lo cual 
supondrá un riesgo para la salud pública Lo mismo puede ocurrir si la zanja de infiltración no está 
bien diseñada, pues es posible que no sea capaz de absorber las aguas residuales en su totalidad. 
Por tanto, es importante que incluya el mecanismo de infiltración en su diseño. 

 
En los gráficos 10 y 11 se muestran aspectos clave que hay que tener en cuenta en el diseño de las 
fosas sépticas y las zanjas de infiltración. Asimismo, en el anexo 4 se detalla un procedimiento de 
diseño, acompañado de una herramienta de cálculo de Excel que puede utilizar. 
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Gráfico 10: Diseño de la fosa séptica
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Gráfico 11: Diseño del campo de infiltración 
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3.6 Diseño de la tapa 
 
El diseño de la tapa es esencial, dado que las losas que recubren un pozo deben ser firmes 
estructuralmente y, al mismo tiempo, permitir el vaciado cuando sea necesario (véanse los gráficos 12 
y 13). 
 
Gráfico 12: Refuerzo de la losa, el apoyapiés y los orificios de letrina
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Tabla 5: Espacio entre las barras de refuerzo de las losas 

Grosor de 
las losas 

Milím
etros 
de las 
barras 

de 
refuer

zo 

Largo de las losas 

1 m 1,25 m 1,5 m 1,75 m 2 m 

65 mm 6 150 150 125 75 50 
8 250 250 200 150 125 

80 mm 
6 150 150 150 125 75 
8 250 250 250 200 150 

 

A la hora de diseñar y construir losas de hormigón reforzadas (es decir, cualquiera que sirva para 
cubrir un pozo), hay que tener presentes una serie de factores importantes13: 

• Las barras de refuerzo deben cumplir una serie de especificaciones relativas al largo de la losa, el 
grosor de la barra y el grueso de la losa (véase la tabla 5). En el caso de losas que superen los 2 
metros, deberá solicitar el asesoramiento de un ingeniero civil. Como referencia, el tamaño y la 
separación del acero en la tabla 5 se han calculado para un hormigón de grado 20 y un refuerzo de 
acero suave, con un límite elástico característico de 210 N/mm², o para una malla de alto 
rendimiento con un límite elástico de 485 N/mm². 

• Las barras de refuerzo deben colocarse dentro de la parte inferior de la losa, con una cobertura de 
al menos 12 mm debajo de cada una. 

• Las barras deben disponerse en ambas direcciones. Cuando la losa sea rectangular, las barras 
paralelas al lado más corto deben colocarse por debajo de las que están colocadas en el sentido del 
lado más largo. 

El diseño del orificio de letrina y del apoyapiés es de gran importancia para las placas turcas. En las 
escuelas con niños menores de ocho años, es posible que haya que reducir el tamaño de los orificios 
de letrina. Las losas también deben diseñarse con los apoyapiés integrados, ya que esto contribuirá a 
mantenerlas más limpias, pues servirán como referencia para que los usuarios sepan dónde apoyar los 
pies cuando se acuclillen (sobre todo aquellos con una deficiencia visual). En el anexo 5 se 
proporciona un diseño de orificio de letrina y apoyapiés. En los retretes (de cierre hidráulico) de fosa 
desplazada, suele instalarse una taza de cerámica prefabricada en el suelo de hormigón.  

Es esencial que se incluya una barrera para evitar que las moscas entren en el pozo, lo cual suele 
hacerse mediante un sello hidráulico (en las fosas desplazadas) o una cubierta extraíble (en los pozos 
directos), o bien mediante el diseño de una letrina de fosa mejorada con ventilación. 
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Gráfico 13: Diseño de losas para pozos simples y fosas desplazadas 
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3.7 Diseño de urinarios 
 
Los urinarios suelen instalarse en los retretes masculinos, aunque también es posible encontrarlos en 
los femeninos. En el gráfico 14 se muestran los aspectos clave del diseño tanto de urinarios fijados a 
la pared como colectivos (tenga presente que, en algunas culturas, en los retretes masculinos se 
prefieren los urinarios en los que hay que acuclillarse). 
 
Gráfico 14: Diseño de urinarios 
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3.8 Superestructura 
 
Los elementos fundamentales que han de tenerse en cuenta a la hora de diseñar el edificio se resumen 
en el gráfico 15.  
 
Gráfico 15: Diseño de superestructuras 
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3.9 Lavado de manos 
 
Las instalaciones para el lavado de manos son una parte esencial del diseño de retretes, ya que 
contribuyen a reducir la transmisión de enfermedades. Si bien esta práctica requiere un cambio de 
comportamiento, un buen diseño puede favorecer mayores niveles de lavado de manos. Los aspectos 
fundamentales se muestran en el gráfico 16. 
 
Gráfico 16: Diseño de instalaciones para el lavado de manos 
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3.10 Instalaciones para la gestión de la higiene menstrual 
 
En todas las instituciones se necesitan zonas para la gestión de la higiene menstrual. En el gráfico 17 
se muestran aspectos importantes del diseño. 
 
Gráfico 17: Diseño para la gestión de la higiene menstrual
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Las instalaciones para la gestión de la higiene menstrual suelen ir acompañadas de retretes accesibles 
(como se muestra en el gráfico 6), aunque también es habitual que formen parte del diseño de retretes 
femeninos estándar (véase el gráfico 5). Los aspectos más importantes del diseño de una instalación 
para la gestión de la higiene menstrual incluyen: 
• un lugar limpio donde poder cambiar los artículos de higiene menstrual (puede ser dentro del 

cubículo del retrete siempre que esté limpio, tenga luz y sea lo suficientemente espacioso); 
• agua y jabón en un espacio privado (preferiblemente dentro del cubículo) a fin de que las mujeres 

puedan lavarse las manos y el cuerpo si así lo necesitan después de cambiarse, y lavar los 
artículos reutilizables; 

• sistemas de eliminación de los artículos de higiene menstrual, como una papelera cubierta lavable 
(que disponga de un mecanismo de recogida o eliminación final) o un incinerador. 

Consulte las normas nacionales relativas a los incineradores; algunos países no permiten su uso en 
escuelas (por ejemplo, en virtud de políticas ambientales o de salud). En lo que se refiere a la 
incineración, también es importante saber qué artículos se van a quemar, en qué cantidad y si hay 
algún tabú en torno a la quema de artículos con sangre menstrual (y, de igual modo, a su depósito en 
papeleras). 
 
3.11 Instalaciones de baño y lavandería 
 
Es necesario, asimismo, diseñar instalaciones de baño, para lo que deben tenerse en cuenta una serie 
de aspectos:  
• Se trata de características estándar para instituciones como escuelas y centros de salud: 

- En los centros de salud, las zonas de baño deben estar lo más próximas posible a donde se 
prestan los servicios sanitarios y tanto los pacientes y cuidadores como el personal de 
salud deben tener acceso a ellas. 

- En las escuelas, las duchas y los vestuarios de los niños han de estar separados de los del 
personal. 

• Aunque no es esencial instalar duchas en los bloques de retretes públicos, si es posible hacerlo, se 
estará prestando un servicio adicional que suele estar muy demandado, especialmente en zonas 
frecuentadas por personas sin hogar, por familias que no disponen de tales instalaciones o en 
nodos de transporte. 

• Cuando no se disponga de agua caliente y su uso sea preferible, el agua podrá calentarse mediante 
energía térmica solar (por ejemplo, instalando paneles en el tejado del bloque de retretes y 
almacenando la energía en tanques para minimizar la pérdida de calor). 

• Diseñe la losa de manera que no sea resbaladiza (por ejemplo, utilizando azulejos con acabado 
mate u hormigón no demasiado pulido). Las losas deben drenar las aguas residuales para que no 
se estanquen. 

• No olvide que algunos accesorios de pared pueden ser de gran utilidad para los usuarios; por 
ejemplo: 

- una jabonera automática;  
- un toallero o un gancho para toallas y un colgador para la ropa; 
- un espejo vertical. 

 
Siempre que sea posible, también deben facilitarse zonas de lavandería en todas las instituciones. En 
los establecimientos de salud, en concreto14: 
• El área destinada a las instalaciones de lavandería en los centros de salud debe ser de 0,1 m2 por 

cada 0,45 kg de ropa planchada que se procese al día. 
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• Debe contar con una zona para la ropa limpia y otra para la ropa sucia que han de estar separadas 
a fin de evitar la contaminación cruzada. 

• El espacio disponible se dividirá en función de los distintos usos, probablemente según estas 
proporciones: el 50% para el equipo, el 20% para el almacenaje de ropa sucia, el 10% para el 
almacenaje de ropa limpia, el 20% para zonas de apoyo (tanques de agua caliente, calderas, 
almacenamiento del conserje). 

• Las zonas de lavandería deben disponer de instalaciones para el lavado de manos. Un buen lugar 
para colocarlas es entre las zonas para la ropa limpia y la ropa sucia. 

• Las superficies deben ser lisas y fáciles de limpiar. 
• En la zona de secado será necesario disponer de un sistema de desagüe para las prendas que 

goteen. 
• Los trabajadores encargados de clasificar la ropa sucia deberán ir provistos de equipos de 

protección personal adecuados (por ejemplo, guantes lo suficientemente gruesos para evitar 
cortes, y monos). 

• Si se usan lavadoras, la ropa mojada no se debe dejar en su interior durante la noche. 
• Habitualmente se recomienda que los lavados con agua caliente tengan una duración mínima de 

25 minutos a una temperatura de al menos 71 ºC. No obstante, esto puede consumir una gran 
parte del agua caliente del centro de salud, por lo que también es posible realizar lavados con 
agua fría (a 25 ºC) si el ciclo de la lavadora, el detergente y la cantidad de aditivos para el lavado 
utilizados se monitorean y supervisan cuidadosamente. El planchado también ayuda a reducir la 
actividad microbiana. 

• Tenga en cuenta que ha de contar con una buena iluminación para que los trabajadores puedan 
detectar cualquier problema relacionado con la colada. Aproveche la luz natural siempre que sea 
posible a fin de reducir los costos energéticos derivados de la iluminación. 
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4 Construcción 
 
En resumen: aspectos que se deben tener en cuenta en la fase de construcción  

• ¿Cómo se prevé llevar a cabo la supervisión? ¿Quién se encargará? ¿Con qué frecuencia? ¿En 
qué fases críticas? (Esto no solo se refiere al personal de WaterAid y de sus asociados, sino a la 
frecuencia con la que el supervisor del contratista visitará la obra). 

• ¿Se corresponde lo que se está construyendo con el diseño? 
• ¿Se están realizando las excavaciones de manera segura? 
• ¿Cuál es la calidad del hormigón según lo que se observa en la obra (materiales utilizados, 

proporciones, mezcla, vertido, acabado, curado)? 
• ¿Cómo se drena el agua durante la construcción, y de qué modo se prevé que se lleve a cabo el 

drenaje permanente en el emplazamiento? 
 
La supervisión durante la fase de construcción es esencial. No se puede fiar únicamente de los 
contratos, correos electrónicos o documentación para asegurarse de que lo que el contratista está 
construyendo es realmente de buena calidad. Por tanto, los diseñadores y los gestores de los 
proyectos deben visitar la obra en las etapas más importantes con el fin de velar por que se tengan 
en cuenta todos los aspectos del diseño. Para ello, pueden realizarse visitas con previo aviso o 
verificaciones esporádicas no anunciadas. Estas últimas pueden ser de gran utilidad para controlar 
cuestiones como la seguridad en la excavación, las proporciones de hormigón empleadas, la mezcla, 
el curado y el vertido. 
 
En la tabla 615 se ofrece una lista de verificación relacionada con la construcción a pie de obra y en el 
anexo 6 se puede encontrar información detallada sobre los aspectos que se deben controlar a fin de 
garantizar la calidad del hormigón. Debe comprobar que al contratista se la ha facilitado la política de 
salud y seguridad en los proyectos de construcción de WaterAid, y que se la ha leído y la comprende. 
 
Tabla 6: Lista de verificación sobre la construcción a pie de obra 
 
¿Se corresponde la construcción con el diseño? 
Resulta fundamental llevar a cabo una supervisión estricta de lo que ocurre en la obra, a 
efectos de verificar que la construcción es fiel al diseño, así como de velar por la calidad de la 
construcción.  

□ ¿Se ha dispuesto la estructura tal como aparece en el plano? 
□ ¿Se corresponde la calidad de los materiales y accesorios con las especificaciones? 

Perforación o excavación 

Las excavaciones subterráneas entrañan una serie de riesgos para los que debe estar 
preparado.  

□ ¿Llevan los trabajadores indumentaria de protección adecuada (casco, botas, arnés de 
seguridad)? 

□ ¿Son de buena calidad los cubos de obra (disponen de asas resistentes)? 
□ ¿Se ha asegurado de que nada puede caer al pozo ni hacer que se derrumben los muros (p. ej., 

elementos sueltos, como herramientas; montones de material excavado cerca de los lados de la 
zanja que pueden causar el derrumbe de los laterales; ausencia de vallas o señales, etc.)? 
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□ ¿Rotan los excavadores (cada 30 minutos) para evitar el agotamiento y hay un segundo 
trabajador en la superficie cuando un excavador está dentro del hoyo? 

□ En el caso de pozos profundos, ¿disponen de un sistema de ventilación? ¿Cabe la posibilidad de 
que se acumulen gases en la excavación? Nota: JAMÁS permita que haya ningún motor con 
escape de gases en la excavación (p. ej., de un generador cercano o de una bomba de succión 
para desaguar un hoyo), ya que estos gases pueden ser letales. 

□ ¿Existe algún modo de extraer a un trabajador que se encuentre en peligro? Nota: SIEMPRE 
debe haber un trabajador de retén en la superficie, equipado para asistir en caso de accidente, 
cuando un trabajador esté dentro del pozo. El excavador puede llevar un arnés de construcción 
en el pecho, enganchado a una cuerda con un mosquetón. Esto puede resultar útil para extraer al 
trabajador en caso de emergencia si este pierde el conocimiento. 

□ En los pozos con más de 1,2 m de profundidad o excavados en suelos inestables, ¿se toman las 
precauciones necesarias (excavación a mayor profundidad, soportes temporales, revestimiento o 
pozo de cimentación)? Nota: En los pozos con una profundidad de hasta 1,2 m, limite la 
profundidad del pozo o estabilice las paredes, según las condiciones del terreno:  

• En terrenos estables, los pozos de hasta 1,2 de profundidad pueden revestirse 
empezando desde la base una vez se hayan cavado.  

• Cuando el terreno sea inestable o la profundidad del pozo sea mayor, tendrá que ser más 
cauteloso. Opciones: 

- excave a más profundidad, con los 
lados del hoyo inclinados para 
evitar derrumbamientos (esto es, el 
hoyo debe ser más estrecho en el 
fondo); La inclinación dependerá 
del tipo de suelo (consulte la 
presente tabla como referencia)16.  

- añada soportes temporales para 
sostener los laterales hasta que se 
haya colocado el revestimiento (p. ej., puntales de madera horizontales de 
100 x 100 mm cuya longitud sea equivalente al ancho del pozo, empleados para 
separar estructuras horizontales que sujetan unos tablones de madera verticales 
contra las paredes del pozo)17;  

- utilice un revestimiento, que se instalará antes de la excavación o durante esta 
(p. ej., tablestacas hincadas o pozo de cimentación). 

□ ¿Se está realizando el relleno conjuntamente con la compactación por capas (para evitar el 
hundimiento del suelo en el futuro)? 

Calidad del hormigón 
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.  

□ ¿Se utiliza la cantidad de agua adecuada cuando se mezcla el hormigón? 
□ ¿Tiene la grava un tamaño máximo de 20 mm? 
□ ¿Se emplean materiales limpios y aguas no salinas?  
□ ¿El hormigón se mezcla sobre una superficie sólida o terrosa? 
□ ¿Se aplican las proporciones adecuadas? 
□ ¿Se mezclan los materiales correctamente? 

Tipo de suelo Inclinación (x : 
y) 

Roca maciza, esquisto o arena de 
cemento y grava 0 : 1  

Grava angulosa compactada ½ : 1  
Inclinación recomendada para 

suelos intermedios 1 : 1  

Arena de sílice compactada 1½ : 1  

Arena suelta muy redondeada 2 : 1  
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□ ¿Es suficiente la compactación del hormigón tras el vertido? 
□ ¿Está el hormigón lo suficientemente curado? ¿Dura el proceso de curado el tiempo necesario y 

se emplea suficiente agua con la regularidad requerida (especialmente en los climas cálidos)? 
¿Está protegido el hormigón contra las condiciones climatológicas? 

□ ¿Cumple su propósito el acabado del hormigón (p. ej., liso para la losa del retrete, antideslizante 
para la losa de la ducha, inclinado para favorecer el desagüe)? 

□ ¿Es correcta la posición del orificio de letrina?  

Gestión de la obra 
Es necesario hacer una buena gestión de la obra durante la construcción y tener en cuenta la 
necesidad de drenaje a largo plazo. 

□ ¿Se ha previsto el modo de evitar que las aguas de superficie entren en la excavación mientras 
duran las obras? Nota: Durante la construcción, debemos diseñar un sistema de desagüe en el 
emplazamiento para las siguientes situaciones: 

• Para evitar que el agua de la superficie entre en las excavaciones o tanques (con el fin 
de que los insectos no tengan agua en la que criar).  

• Si construye un tanque por debajo del nivel de las aguas subterráneas, tendrá que 
desaguar la excavación. Para ello, puede cavar un sumidero en un lado de la excavación 
a mayor profundidad que el fondo del tanque, desde donde podrá bombear las aguas 
subterráneas. Deberá bombear el agua durante el fraguado inicial del hormigón, que 
suele durar unas ocho horas como máximo18. 

□ ¿Deja claro el diseño hacia dónde se drenarán las aguas residuales? Nota: Las estructuras que 
construimos utilizarán agua para diversos fines (p. ej., limpieza, duchas) por lo que en su diseño 
se deben incluir desagües. Así, deberá diseñarse un sistema de drenaje que comunique la 
estructura con la desembocadura de los desagües. Si esto no estuviese contemplado en el diseño, 
comuníqueselo a los diseñadores. 

□ ¿Sabe cómo se drenará el agua alrededor del emplazamiento para desaguar la estructura una vez 
esté acabada? Nota: Deberá diseñar un sistema de drenaje alrededor de la estructura a fin de 
garantizar un desagüe del suelo eficaz de forma indefinida. Esto puede conseguirse simplemente 
elevando el piso de la estructura para alejar las instalaciones del suelo. 

□ En líneas generales, ¿está la obra limpia y ordenada y cuenta con medidas de seguridad 
adecuadas? 

□ ¿Se ha trasladado el material excavado a un lugar conveniente según lo acordado? 
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5 Contrato de construcción 
 
5.1 Redactar un buen contrato 
 
Es muy importante que el contrato sea exhaustivo y claro; de lo contrario, puede que carezca de 
fundamentos jurídicos en los que apoyarse si surge algún problema, lo cual, en última instancia, 
afectará a la calidad de la construcción o dará lugar a modificaciones costosas posteriores. Se 
redactará un contrato específico para cada trabajo y contexto. Las principales cuestiones que debe 
comprobar con respecto a su contrato son: 
 
• ¿Son los planos y las especificaciones claros y exhaustivos? No puede esperar que un contratista 

haga una buena construcción si el diseño de partida no es bueno. 
• ¿Es el contrato demasiado largo o farragoso? El contrato debe establecer las condiciones y 

expectativas con claridad y concisión19. 
• ¿Resulta razonable el programa en esta época del año (teniendo en cuenta la estación, las 

festividades) y permitirá unas condiciones de trabajo justas y jornadas laborales adecuadas? Debe 
ponerse en contacto con el contratista para asegurarse de que esto es factible. 

• ¿Es comprensible el contrato en el contexto local? Debe ser inteligible en el idioma local. En caso 
de que sea necesario traducirlo, asegúrese de que se ha revisado adecuadamente para verificar que 
la traducción es fiel al original. 

• Con respecto a lo mencionado anteriormente, ¿ha tratado con el contratista todos los puntos y 
expectativas fundamentales antes de comenzar la obra?  

• ¿Cómo se posiciona el contrato con relación a la legislación local? Deje claro que en las 
disposiciones en que el contrato sea más estricto que la legislación local, prevalecerá lo 
establecido en el contrato.  

• ¿Deja claro el contrato que no se permitirá el trabajo infantil? Debe asegurarse de que el 
contratista entiende esto con claridad. No dé por hecho que vaya a leer la letra pequeña.  

• ¿Están claros los hitos del proyecto? Cada hito ha de ser aprobado de manera independiente. De 
conformidad con lo establecido en el contrato, el contratista deberá proporcionar los planos de 
obra, las especificaciones de materiales y la declaración de métodos de trabajo (en la que se 
incluirán los procedimientos de salud y seguridad). El contratista no iniciará los trabajos hasta 
que el supervisor de obra no haya aprobado todos los hitos. 

• ¿Establece el contrato claramente las fechas de finalización y pago (por hito), además del período 
de garantía? 

• ¿Cuenta con un sistema de documentación de los cambios que se aprueben durante la 
construcción? 

• ¿Qué estrategia prevé aplicar en caso de que no se cumplan los procedimientos de salud y 
seguridad a pie de obra? Puede ser buena idea que el contrato contemple la posibilidad de que el 
supervisor pueda detener las obras en cualquier momento si considera que no se están cumpliendo 
los procedimientos de salud y seguridad de forma adecuada. Esta interrupción se prolongará hasta 
que no se rectifique la situación y no entrañará ningún costo para el cliente. 

• ¿Ha incluido en el programa todas las normativas y permisos locales que deben contemplarse? Ha 
de asegurarse de que las obras no comiencen si aún hay permisos pendientes. 

 
 
 
5.2 Gestión del contratista y otras partes interesadas 
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El supervisor de obra debe entender a la perfección lo que se va a construir y sobre qué fundamento, 
con el fin de que comprenda cualquier detalle con el que no estuviese familiarizado. Se trata de una 
persona que siempre ha de estar presente durante las obras o, al menos, el tiempo preestablecido por 
contrato.  
 
Todo debe estar documentado de principio a fin (esto implica que ha de levantarse acta de cada 
reunión, que las solicitudes se firman y se registran, que el programa se monitorea, que las tareas han 
sido aprobadas, y que todos los cambios se registran formalmente y son firmadas por las partes 
correspondientes). 
 
Sin embargo, el éxito del proyecto no dependerá únicamente de la supervisión del contratista, sino 
también de las otras partes interesadas. La clave está en mantener una buena relación y una 
comunicación fluida entre todas las partes, es decir, el cliente, el contratista, las autoridades locales, 
los funcionarios públicos, el personal de la institución y la comunidad local. A continuación se 
describen un par de factores que pueden servir de ayuda: 
 
• organizar consultas públicas puntuales, las cuales contribuirán a mantener un diálogo abierto y 

brindarán la oportunidad de resolver cualquier disputa que pueda surgir, aclarar dudas y responder 
a las quejas; 

• alentar al contratista con la debida antelación a que emplee a miembros de la comunidad para 
realizar los trabajos manuales, cuando estos sean necesarios. Esto debería impulsar el empleo 
local y crear un sentido de participación y propiedad, lo cual garantizará la implicación de la 
comunidad local en el proyecto. Esto resulta importante porque, en ocasiones, la relación entre la 
comunidad y el contratista puede suponer un problema. 
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6 Funcionamiento y mantenimiento 
 
Esta sección recoge una serie de listas de verificación que pueden emplearse en el momento de 
transferir las instalaciones a la institución y establecer los acuerdos de gestión apropiados20. Tenga 
presente que para los establecimientos de salud existen protocolos de limpieza ambientales concretos 
que habrá que seguir en función de cada situación y que se escapan del alcance del presente 
documento. Tenga también en cuenta que la responsabilidad del funcionamiento y mantenimiento 
continuados, así como de la carga financiera asociada (por ejemplo, los costos derivados de la 
eliminación segura de lodos fecales), se indicarán claramente en la fase previa a la planificación.  
 
Tabla 7: Lista de verificación sobre funcionamiento y mantenimiento 
 
Reparaciones y funcionamiento y mantenimiento continuados 

□ Asegúrese de que se asigna un presupuesto anual suficiente para el funcionamiento (incluida 
la limpieza), el mantenimiento y las reparaciones de los retretes.  

□ Establezca un sistema de eliminación de desechos sólidos para el papel (en caso de que no 
pueda tirarse al retrete) y el material sanitario. 

□ Designe a las personas que se encargarán de la limpieza de las zonas de retretes (véase la lista 
de verificación sobre limpieza de retretes). 

□ Asigne a algunos trabajadores de la institución otras funciones de mantenimiento distintas de 
la limpieza. Deberán encargarse de hacer un seguimiento periódico de algunos aspectos y de 
organizar las reparaciones o medidas que sean necesarias. Aspectos que requieren 
seguimiento:  

- comprobar los niveles de fango residual de las fosas sépticas o los pozos (el vaciado debe 
realizarse cuando se hallan llenado ¾ partes); 

- monitorear el proceso de extracción de fangos (esta tarea puede resultar engorrosa, por lo 
que es necesario supervisarla para asegurarse de que al acabar se limpian todas las zonas 
contaminadas); 

- comprobar el estado de la mosquitera de los tubos de ventilación, ya que puede corroerse 
con el tiempo; 

- comprobar el estado de las losas de hormigón, pues es posible que aparezcan grietas o 
surjan otros problemas. 

□ Establezca un procedimiento para que los usuarios informen acerca de posibles averías o 
riesgos, así como un plazo para su reparación (p. ej., de 48 horas). 

□ Póngase en contacto con los proveedores de servicios de extracción de fangos, transporte y 
eliminación para los retretes que requieren vaciado, con el fin de que establezcan una relación 
con la institución. 

Comportamiento antisocial (retretes públicos) 
Unos retretes públicos sin personal ni vigilancia pueden percibirse como lugares peligrosos, 
lo que, por una parte, desalienta su uso y, por otra, incita a una actividad más antisocial, 
como puede ser el consumo o el tráfico de drogas, el vandalismo, la actividad sexual, el 
desorden público, grupos de hombres acechando, y el robo de artículos como jabón, papel 
higiénico y accesorios. A continuación se aportan alguna ideas para evitar esto: 

□ Contrate a encargados o personal de limpieza remunerados que puedan desempeñar una 
función disuasoria ante actos vandálicos o conductas inapropiadas. Lo ideal es que los retretes 
públicos cuenten con personal durante el horario de apertura para que sean lugares seguros, así 
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como para llevar al día las tareas de limpieza necesarias con el fin de que resulten atractivos 
para los usuarios. Cuando esto no sea posible, asegúrese al menos de que se realizan 
inspecciones con mucha frecuencia, de manera que los usuarios se sientan seguros al 
utilizarlos. 

□ Cuando haya pruebas de que se consumen drogas, considere colocar contenedores para 
objetos cortantes (como agujas, jeringuillas o lancetas) a efectos de reducir el riesgo de 
heridas por jeringuillas que no se han desechado debidamente, y asegúrese de que se dispone 
de un sistema para recoger y eliminar los objetos cortantes de manera segura. 

□ Utilice materiales resistentes a los grafitis cuando sea posible. 

Limpieza de retretes 

□ Designe a las personas que se encargarán de la limpieza de las zonas de retretes y establezca 
un sistema de inspección y mantenimiento durante el día. 

□ Capacite a los encargados de la limpieza de retretes para que realicen las tareas requeridas. La 
capacitación incluirá: 

- cómo llevar a cabo la limpieza y qué instrumentos utilizar; 
- comprender que el equipo que se utiliza para limpiar las zonas de retretes no debe 

emplearse en ningún otro lugar; 
- el equipo de limpieza debe desinfectase con regularidad en una zona designada para ello (y 

nunca en un lavabo destinado al lavado de manos o donde se prepare comida); 
- dónde drenar el agua; 
- en caso de que se utilicen productos químicos, cómo hacerlo de modo seguro; 
- protocolos para la eliminación de distintos tipos de desechos sólidos;  
- procedimientos de limpieza concretos en función del tipo de vertido (p. ej., vómito, heces, 

orina o sangre). 
□ Proporcione un calendario de limpieza redactado o ilustrado con las tareas que han de 

realizarse y la frecuencia con la que se espera que se efectúe cada una. Las tareas habituales 
suelen ser las siguientes: 

- limpiar todo el equipamiento del retrete al menos dos veces al día; 
- limpiar los lavabos al inicio de cada día; 
- limpiar los artículos que se tocan frecuentemente con las manos, como los tiradores de las 

cisternas, los grifos, los pomos de las puertas y las papeleras al inicio de cada día; 
- rellenar los recipientes para el lavado de manos; 
- reponer el jabón; 
- reponer el material para la higiene anal; 
- reponer los artículos de higiene menstrual y para la incontinencia, cuando se provean; 
- desechar los distintos tipos de residuos sólidos. 

□ Implante un sistema de monitoreo de la limpieza de las zonas de retretes —como, por 
ejemplo, inspecciones periódicas, las cuales se pueden registrar en una hoja de control—. 
Todo sistema de monitoreo debe estar vinculado a una medida que garantice la limpieza 
inmediata cuando sea necesario. 

□ Plantéese colocar ambientadores cuando lo considere apropiado para que el uso de los retretes 
resulte más agradable (las ramas secas de lavanda también sirven para repeler las moscas). 
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