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 I._ INTRODUCCIÓN 

  

 La presente memoria pretende describir el trabajo realizado para el Proyecto Fin 

de Máster relativo a Identificación e implementación de aspectos de la Agenda 21 

relativos a la gestión de residuos orgánicos y aguas residuales asimilables a urbanas 

en proyecto Mangily y centros educativos que la ONG BEL AVENIR desarrolla en la 

provincia de Tutear, Madagascar. 

 

 Este trabajo se divide en tres partes: 

  a) Redefinir y Programar el trabajo a realizar. Se estudia en 

profundidad el proyecto Mangily, conociendo su extensión, actividad, programación, 

duración, sostenibilidad, viabilidad, etc. Este trabajo debiera haberse realizado 

previamente a la visita al terreno, pero dada la descoordinación de los responsables de 

proyecto no se obtuvo la información necesaria. Una vez en terreno se constata que no 

es posible realizar una EVALUACIÓN de la AGENDA 21 puesto que no existe 

aplicación ninguna de la misma en los proyectos existentes. Razón por la cual se realiza 

una reprogramación del trabajo y se opta por realizar una identificación y formulación. 

 

b) Identificación y formulación. Visita a los distintos centros que 

constituyen el proyecto Mangily, visita a los distintos centros educativos e internados, 

con participación de la actividad de los mismos para identificar necesidades y 

metodologías de trabajo de primera mano. Una vez diagnosticadas las necesidades y las 

posibilidades existentes de acuerdo con la realidad socio-económica y cultural de los 

beneficiarios, se realizan las propuestas de aquellos aspectos de la Agenda 21 que son 

factibles de aplicar. Se mantienen diversas reuniones con los responsables de proyecto y 

responsables locales de cada centro para aunar criterios y establecer una guía de trabajo 

en el estudio de los aspectos de gestión de residuos y autoabastecimiento energético. 

 

La conclusión de todo lo anterior, se centra en la proyección de un sistema de 

compostaje en el site Mangily foret que autoabastezca al proyecto Mangily y genere una 

línea de negocio por una parte, y por otro, una planta de tratamiento de aguas residuales 

mediante lagunas de estabilización de los sites MANGILY y centros de la ONG 

BELAVENIR. 
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c) Educación ambiental Agenda 21.   En paralelo, durante dos fines de 

semana, me responsabilizo de programar e impartir un seminario de educación 

medioambiental centrado en los aspectos de la AGENDA 21 que vamos a desarrollar en 

los sites de Mangily (Hotel Solidaire, Mangily Foret, Mangily Plage), centros 

educativos (Ecole Salines y Ecole Saphirs), e internados (Foyet Tutear y Foyet Saphirs) 

destinado a los responsables de distinto rango y área de los centros indicados, con el 

objetivo que la participación en el diseño del proyecto de estas personas favorezca el 

éxito de su aplicación futura. 

 

I.1._ OBJETIVOS 

   

 El presente trabajo persigue dos objetivos claramente definidos. Un primer 

objetivo consiste en analizar la situación de sostenibilidad medioambiental de los 

distintos proyectos desarrollados en Mangily, centros educativos e internados con 

respecto a la gestión de recursos (aspectos de la AGENDA 21 en los que como se ha 

indicado anteriormente se centra el presente estudio), ante las carencias o ausencia total 

de gestión en este ámbito. Y como consecuencia del anterior, un segundo objetivo 

centrado en formular una nueva vía de obtención de ingresos a raíz de la gestión integral 

de los residuos orgánicos que autoabastezca las necesidades del proyecto Mangily y 

genere un excedente factible de comercializarse contribuyendo así a una nueva fuente 

de ingresos para favorecer la viabilidad económica del proyecto. 

 

 

I.2._ ANTECEDENTES 

 

 Madagascar es la cuarta isla más grande del mundo separada del continente 

africano por el Canal de Mozambique. Incluye numerosas y diminutas islas; una cadena 

central de montañas y altas planicies que ocupan más de la mitad de la isla principal, 

responsables de la marcada diferencia, étnica, climática y escénica entre las costa 

oriental y occidental.  La zona oriental prevalece un clima lluvioso mientras en el resto 

de la isla el clima es tropical seco.  
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 Cabe destacar cinco regiones geográficamente divididas: 

  1._ Norte: zona donde se alcanzan las mayores altitudes (Macizo 

Tsaratananana con su cumbre más alta, el Maromokotro con 2.876 m de altitud), 

prevalecen los acantilados y bosques tropicales. En esta área las lluvias son abundantes 

y frecuentemente es castigada por tormentas y ciclones. 

  2._ Las grandes tierras centrales: se extiende desde el macizo 

Tsaratanana hasta el macizo Ivakoany, constituyendo la espina dorsal de la isla con una 

altitud de entre 800 m a 1.800 m. Es donde se concentra la mayoría de la población 

malgache habitando en pequeñas ciudades y pueblos. Esta área presenta una 

climatología tropical suavizada por la altitud, presentando lluvias intensas pero 

pasajeras desde noviembre hasta marzo. Son consideradas más frías y secas, algo 

propicio para el desarrollo agrícola basado en la producción de arroz, elemento 

predominante en la dieta alimenticia del país. 

 

  3._ Este: área de selva tropical donde se concentra el área boscosa de la 

isla, con tormentas tropicales y ciclones, y abundantes precipitaciones. Predomina el 

Canal de los Pangalanes, que bordea la costa durante 600 km a través de lagos y 

marismas. Esta canal de riego y vía de comunicación navegable es de gran importancia 

para el este del país al facilitar el transporte de mercancías hasta el puerto comercial de 

Tamatave, ya que la navegación por el Índico entraña un gran peligro. Siendo éste la 

principal fuente de comercio, transporte y viajes de esta zona. 

 

  4._ Oeste: sabana. Se presenta en esta área una climatología 

semidesértica con lluvias moderadas y altas temperaturas entre enero y marzo. 

Característico por largas playas de arena blanca que dan paso a grandes planicies de 

sabana en la que abunda los Baobabs. 

  5._ Suroeste: región seca y árida. Esta área posee el clima más seco de la 

isla generando fuertes sequías que provocan que sea la zona más pobre de la isla. 

 

A menudo, Madagascar es denominada como "La Gran Isla Roja " por sus 

tierras rojas, las cuales generalmente son pobres para la agricultura. También tiene 

algunas formaciones interesantes de piedra caliza en el oeste y el norte. Conocida como 

agotada, éstas formaciones son el resultado de años de precipitaciones de agua, 

formando la piedra caliza, causada por la erosión. 
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I.2.1._ HISTORIA 

 

Madagascar fue inicialmente colonizada por los humanos hace 

aproximadamente 2000 años. Los colonizadores de Madagascar fueron tanto Indoneses 

como descendientes de mezclas indonesas y africanas. Los comerciantes árabes llegaron 

a la escena alrededor de los años 800 a 900 antes de Cristo. Cuando los mercaderes 

comenzaron a vender a lo largo de las costas del Norte.  

 

              El primer europeo que se conoce que vio Madagascar fue un portugués marino, 

el Capitán Diogo Días, quien divisó la isla en Agosto 10 del año 1.500, después de 

rendirse en su camino a India. El nombró la isla como St. Lewrence. Más tarde en los 

años 1500 los portugueses, alemanes e ingleses, todos intentaron establecer negocios en 

Madagascar. Todos ellos fracasaron debido a las condiciones hostiles y a la fiereza de 

las peleas de los guerreros Malagasy.  

 

               Los europeos consiguieron apoyo de Madagascar en los últimos años de 1600 

cuando de los piratas establecieron reinos en las costas del este de la isla. Estos piratas 

utilizaron a Madagascar como una base para atacar los barcos que transportaban 

mercancías de regreso a Europa desde India. En los años 1700, Los franceses intentaron 

establecer posiciones militares en la costa Este, pero otra vez fracasaron. Cerca al 19° 

Centenario, el único asentamiento que los franceses pudieron reclamar fue la Isla de 

Sainte Marie.  

 

                 Mientras tanto, durante los años 1700, los Sakalava de la Costa Occidental 

establecieron el primer reino de Madagascar. En 1980, sus rivales, los Merina, 

establecieron un reino para el resto de la isla. Su rey Radama I, estableció relaciones 

con los ingleses y abrió el país a los misionarios ingleses quienes expandieron el 

cristianismo a través de la isla y trascribieron el Malagasy al idioma escrito. Bajo el 

reino Radama, una pequeña revolución industrial trajo industria a la isla. Después de la 

muerte de Radama, fue sucedido por su viuda Ranavalona I, quien aterrorizó el país por 

33 años al perseguir cristianos, victimizando extranjeros, ejecutando rivales políticos y 

reviviendo la costumbre de matar los niños nacidos en días no afortunados. Después de 

su muerte, las relaciones con Europa se restablecieron. 
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                 En 1983, Francia invadió Madagascar y para 1896 había establecido un reino 

para la isla, la cual comenzó a ser colonia francesa. Francia utilizó Madagascar como 

recurso maderero y de especies exóticas, como la vainilla. Los Malagasy tuvieron dos 

levantamientos contra los franceses, en 1918 y 1947, pero el país no se independizó 

nuevamente sino hasta Junio 26 de 1960. 

 

                  En 1975, Didier Ratsiraka tomó el control del país. El gobernó Madagascar 

como un dictador desde que fue derrocado en 1991, en un colapso económico. El 

recuperó la presidencia un poquito después y gobernó hasta que perdió las elecciones en 

el 2001.El nuevo Presidente, Marc Ravalomanana, prometió traer la democracia al país. 

Habiendo alcanzado su éxito al comenzar vendiendo yogurt en las calle, en la parte 

trasera de su bicicleta, ravalomanana construyó un imperio comercial y comenzó a ser el 

hombre más rico de Madagascar. Para el año 2005, el todavía es Presidente y la 

economía continúa mejorando. 

 

 

I.2.2._ ECONOMÍA 

 

Madagascar es uno de los países más pobres del mundo. La economía del país 

esta basada mayormente en la agricultura, la minería, la pesca y la producción de ropa. 

Uno de los productos más conocidos de Madagascar es la vainilla la cual proviene de 

una orquídea y es utilizada para saborizantes. La semilla de vainilla toma mínimo dos 

años para crecer lo cual es bastante costoso.  

A pesar de los altos precios de la vainilla, el promedio en Malagasy es cerca de 

US$ 1 al día, mientas tanto el 70 % de los Malagasy viven por debajo de la línea 

mundial de pobreza. Cerca de la mitad de los niños de Madagascar, menores de 5 años 

están desnutridos.  

Las razones de esta situación se remontan a su historia más reciente. Bajo la 

dictadura pasada, Didier Ratsiraka, el gobierno fue corrupto y se robó mucha de la 

ayuda concedida por otros países.  
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En la economía colonialista de los franceses, ésta estaba basada en la extracción 

(ganadería, minería y pesca), la cual a menudo no promueve un crecimiento económico 

de largo plazo, puesto que los recursos se agotan y sus precios varían. La falta de 

infraestructura, especialmente carreteras, dificulta a los agricultores llevar sus productos 

al mercado, por lo tanto la separación de Madagascar del resto del mundo, encarece el 

comercio. Todo lo que Madagascar produce o quiere comprar de otros países debe ser 

embarcado por barco o avión. Un débil sistema educativo hace difícil a los jóvenes 

conseguir trabajo fuera del sector agrícola y muy poca gente en Madagascar tiene 

acceso a la tecnología o a internet. Finalmente, el daño del medio ambiente ha reducido 

la habilidad de los agricultores para producir grandes cantidades de alimento. Todos 

esos factores contribuyen a la pobreza de Madagascar.  

Sin embargo, en el año 2005, Madagascar anunció haber encontrado grandes 

cantidades de petróleo. El petróleo probablemente sea la clave para el futuro económico 

de Madagascar junto con la minería y la producción de gemas (Madagascar tiene 

grandes lotes de zafiros) y el turismo. Existe la esperanza que el ecoturismo, una forma 

de turismo que minimiza el impacto sobre el medio ambiente pueda ayudar al 

crecimiento económico de Madagascar mientras se protejan sus áreas de vida salvaje.  

 

I.2.3._ MEDIO AMBIENTE 

 

Mientras Madagascar es conocido por sus extraños animales y su belleza 

forestal, la gran parte del país ha sufrido un severo daño ambiental. Muchos de los 

bosques han sido cortados, mientras la valiosa tierra arable para el crecimiento de las 

cosechas, desaparece debido a la erosión. En razón a que Madagascar se encuentra 

dentro de los países más pobres, la supervivencia de la población depende del uso de los 

recursos naturales. La mayoría de los Malagasy nunca tienen la posibilidad de ser 

doctores, programadores de computador, trabajadores de fábrica o secretarias; ellos 

deben vivir lejos de su tierra, haciendo uso de cualquier recurso que puedan encontrar. 

Su pobreza es costosa para el país y para el mundo por la pérdida de la biodiversidad 

endémica de la isla.  
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Los mayores problemas ambientales de Madagascar incluyen:  

1. Deforestación y destrucción del hábitat  

2. Incendios agrícolas  

3. Erosión y degradación de la tierra  

4. Sobreexplotación de los recursos vivos incluyendo la 

caza y la sobre recolección de las especies selváticas.  

5. Inclusión de especies foráneas.  

 

 

 

PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES EN EL SUROESTE DE MADAGASCAR 

 

A)  DEFORESTACIÓN 

 

La deforestación de Madagascar es el gran resultado de tres actividades: 

agricultura de corte y quema, ganadería y la producción de leña y carbón para cocinar.  

 

             La agricultura de corte y quema, conocida localmente como tavy, es una parte 

importante de la cultura y de la economía de Madagascar- La tavy es principalmente 

utilizada para convertir los bosques forestales en cultivos de arroz. Tradicionalmente 

una hectárea o dos de árboles es cortada, quemada y luego plantada con arroz. Después 

de un año o dos, el campo es abandonado por tres o cuatro años, cuando se repite el 

proceso. Después de dos o tres de éstos ciclos la tierra está escasa de nutrientes y la 

tierra aparece colonizada por maleza o hierba. Al hacer seguimiento, la nueva 

vegetación es insuficiente para lo extenso de las tierras, creando problemas de erosión 

en sus capas terrestres.  
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El tavy es la forma más apropiada para muchos Malagasy para proveer a sus familias y 

a la gente, cuya subsistencia día a día se 

cuestiona, existiendo un pequeño consenso de 

las consecuencias de sus acciones en el largo 

plazo. Desde su perspectiva, entre más 

forestación haya disponible para el despeje, 

deben utilizarla antes que sus vecinos lo hagan. 

La técnica de Tavy para el arroz también tiene 

sus lazos espirituales y culturales que 

trascienden la economía y el valor nutricional 

de la cosecha de arroz.  

Fotografía 1._ Deforestación suroeste Madagascar 

El corte para madera es especialmente un 

problema de los bosques del Este de 

Madagascar, especialmente en la Península de 

Masoala. El alto valor de las maderas duras de Malagasy (principalmente ébano y 

madera rosada, las cuales pueden alcanzar los $2.000 por tonelada en los mercados 

internacionales) hace que el corte ilegal sea un problema en algunas áreas protegidas.  

 

Leña y producción de carbón de leña. La endémica vegetación espinosa de Madagascar 

está siendo cortada a una tasa alarmante para producción de carbón de leña. En Eking se 

vive vendiendo pequeños atados de carbón de leña a lo largo de las carreteras del 

Sudeste de Madagascar. Los habitantes locales se dirigen hacia las plantas más 

cercanas, la cual en éste caso es el magnífico árbol de Alluaudia. 

 

B)  QUEMAS AGRÍCOLAS 

 

Cada año la tercera parte de Madagascar arde. 

Las quemas se establecen para despejar la tierra 

y los pastizales se extienden a las tierras 

selváticas causando daños a los ecosistemas 

únicos de la isla. 

Fotografía 2._ Quemas agrícolas sur Madagascar 
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C)  EROSIÓN  

Con sus ríos vertiendo sangre roja y 

sitiando los alrededores del Océano 

Indico, Los astronautas han enfatizado que 

parece que Madagascar se está 

desangrando para morir. Esta observación 

enciende las luces de uno de los mayores 

problemas del medio ambiente de 

Madagascar, la erosión de la tierra.  

Fotografía 3._ Ejemplo Erosión Madagascar 

La deforestación de las tierras centrales de Madagascar, da como resultado una amplia 

erosión de la tierra. Para Madagascar, un país que se basa en la producción agrícola para 

fundamentar su economía, la pérdida de esta tierra es especialmente costosa. 

 

D) SOBREEXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES 

Las especies nativas de Madagascar han sido agresivamente cazadas y 

colectadas por la gente desesperada que busca proveer a sus familias. Hace tiempo, 

desde 1994, es ilegal matar o conservar Lemurs como mascotas, actualmente los lémurs 

son cazados como alimento para animales salvajes en las áreas donde no son protegidos 

por normas llamadas Fady. Los tenrecs son carnívoros y también están siendo 

ampliamente cazados como recurso proteínico.  

Los reptiles y los anfibios están siendo cazados entusiastamente por el comercio 

internacional de mascotas. Los camaleones, salamanquesas, serpientes y galápagos y 

tortugas son los más comercializados. 

Las aguas que rodean a Madagascar sirven como ricas pesqueras y son un 

importante recurso para los ingresos de los aldeanos. Desafortunadamente la pesca es 

poco supervisada y regulada. Los botes de pesca internacionales invaden las áreas de 

pesca dejando a los vecinos y a la fauna marina con la parte más corta del leño. 

Tiburones, pepinos de mar y langostas pueden ser cautivadas a unas tasas insostenibles. 
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E)  INTRODUCCIÓN DE ESPECIES FORÁNEAS 

 

La introducción de especies foráneas ha condenado muchas especies endémicas 

de Madagascar. El mejor ejemplo del daño causado por la introducción de especies 

puede encontrarse en los ríos y lagos de la isla. La adaptable y agresiva tilapia, 

introducida como alimento de pescado, ha desplazado el pez nativo "cichlid". 

 

 

I.3._ PROTEGIENDO EL MEDIO AMBIENTE DE MADAGASCAR: 

PROYECTO MANGILY, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y 

ECOTURISMO SOLIDARIO 

 

Mientras Madagascar tiene problemas ambientales, muchas personas están 

trabajando duro para proteger sus bosques y especies nativas. Hoy Madagascar tiene 

una de los mejores sistemas de parques de África y el país está tratando de atraer 

ecoturistas. Ecoturistas son viajeros que están interesados en la naturaleza y cultura 

local y quieren minimizar su impacto en el medio ambiente. El ecoturismo está 

ayudando a la economía de Madagascar a proporcionar oportunidades de trabajo para 

los habitantes locales, como guías, cocineros y porteros al mismo tiempo que proveen 

dinero para los esfuerzos de conservación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4._ Ubicación municipal MANGILY donde se desarrollan proyectos medioambientales BEL AVENIR 
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Dentro del proyecto MAGILY que promueve la FUNDACIÓN BEL AVENIR 

relacionado con aspectos medioambientales se persigue como objetivos primordiales 

preservar el medio ambiente mediante: 

 

A) Acciones directas de conservación y repoblación del bosque autóctono 

ÁREA DE REFORESTACIÓN DE BOSQUE BAOBAD 

ÁREA DE REFORESTACIÓN DEL MANGLAR 

B) Formación medio-ambiental a los responsables de los distintos centros 

educativos, alumnado de escuelas tuteladas por Bel Avenir, padres y profesorado  

CLASS VERTES- MANGILY FORET 

CLASS VERTES-MANGILY PLAGE 

 

   C) Gestión de un centro de turismo solidario energéticamente sostenible  

HOTEL SOLIDAIRE 

D) Centro granja-escuela para nuevos agricultores y guías turísticos 

JARDIN POTAGER 

PLANTATION MORINGA 

PEPINIER 

 

 

I.3.1._ OBJETIVOS DEL PROYECTO MAGILY 

 

La intención primera de los proyectos de Bel Avenir en Madagascar es generar 

modelos educativos que sirvan como motor de desarrollo sostenible. Siendo la 

máxima principal, y es a lo único a lo que finalmente debe supeditarse toda acción 

emprendida desde los sites.  

El proyecto de Mangily nació, desde diferentes perspectivas y aportes, y eso ha 

hecho que de alguna manera se pierda la coherencia, no solo entre las propias partes 

integrantes del proyecto, sino igualmente la coherencia con los proyectos matriz que 

Agua de Coco lleva emprendiendo en Madagascar los últimos 15 años.  
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La cuestión por lo tanto, ha de atender a dos objetivos específicos, dar 

coherencia a las actividades que aquí se realizan, y al mismo tiempo generar un modelo 

educativo que sirva como motor de desarrollo sostenible.  

La integración pasa por 3 zonas bien delimitadas. Una zona propiamente educativa, una 

zona hostelera o de restauración, y una zona de agroforesteria y ganadería. Existen 

proyectos educativos que siguen el mismo modelo en muchas zonas del mundo, y que 

se conocen como “parques temáticos” o “parques de las ciencias” dependiendo de la 

especificidad de los contenidos o materias. Y eso es precisamente lo que podría 

generarse en Mangily a muy largo plazo. Un parque temático solidario, en el que se 

recoja la realidad –cultural, medioambiental, histórica‐ de la zona, enfocado desde una 

perspectiva educativa y solidaria, este proyecto pretende sentar las bases de ese futuro 

posible proyecto, y, en caso de que no llegue a realizarse, dotar al menos de la 

susodicha coherencia al site, mejorando y optimizando los procesos internos y externos, 

y atendiendo a la calidad máxima posible.  

 

I.3.2._ MANGILY FORET-MANGILY PLACE 

 

Estos dos sites están destinados a la 

organización de campamentos de educación 

medioambiental CLASS VERTES para los 

distintos centros educativos de la zona.  

 

 

Disponen de los recursos 

necesarios para alojar a un 

total 80 personas con sus 

respectivas cocinas, aseos, 

duchas y alojamiento en 

literas. 

Fotografía 5 y 6._ Mangily Place y Mangily Foret 
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El promedio de estancia por colegio es de unos cuatro días donde realizan distintas 

actividades de sensibilización medioambiental, entre las que destacan: 

- Visitas a la agroforestería donde conocen de primera mano la gestión de una 

invernadero y un semillero para las distintas plantas autóctonas usadas para 

regeneración de suelos y cultivos para la producción de alimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 7 y 8._ Centro de agroforestería ubicado en proyecto MANGILY 
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- Visitas a la plantación de moringa, participando durante una jornada en el 

proceso de plantación, recolección y/o procesamiento de la moringa que es 

distribuido a los centros educativos, cantinas e internados que la ONG BEL 

AVENIR tiene en el sur de Madagascar como complemente alimenticio para 

combatir la desnutrición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 9, 10 y 11._ Plantación Moringa ubicado en proyecto MANGILY 
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Fotografía 12 y 13._ Secadero Moringa ubicado en proyecto MANGILY 

 

- Visitas al área de Reforestación del Bosque autóctono de BAOBABS 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 14 y 15._ Área de reforestación ubicado en proyecto MANGILY 
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I.3.3._ HOTEL SOLIDAIRE 

 

 Supone el proyecto estrella en la zona de Mangily con la construcción/gestión de 

unas instalaciones hoteleras de elevadas prestaciones cuyo ideario es que sea 

ecológicamente sostenible y cuyos beneficios reportarán en los proyectos solidarios que 

la ONG BEL AVENIR desarrolla en la zona.  

 

 

 

 

 

 

Fotografía 16._ Restaurante HOTEL SOLIDAIRE ubicado en proyecto MANGILY 

  

Un total de 10 bungalows constituyen este complejo hotelero situado en un 

entorno natural, construido con materiales del área donde se ubica siguiendo estándares 

de respecto al entorno, y cumplimiento de normativa laboral y medioambiental.  

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 17._ Recepción HOTEL SOLIDAIRE ubicado en proyecto MANGILY 
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I.3.4._ GRANJA ESCUELA 

 

 Dada la escasa formación educativa de los adultos en la provincia de Tutear, el 

proyecto de granja escuela en la población de Mangily es un bien añadido para el 

desarrollo económico de esta zona. 

 La formación reglada en agricultura y ganadería facilita a la población local un 

medio de subsistencia de gran valor que constituye el punto de partida para la adquisión 

de terrenos, explotación de los mismos y generación de un comercio local de productos 

alimenticios base para el sustento de muchas familias.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 18, 19 y 20._ Granja Escuela ubicado en proyecto MANGILY 
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Fotografía 21, 22 y 22._ Granja Escuela ubicado en proyecto MANGILY 

 La perspectiva de la granja escuela de Mangily no sólo es crear una base para el 

desarrollo económico de los trabajadores integrados en el proyecto, sino también que 

ésta se extienda a los habitantes de la zona. Ello se realiza desde una perspectiva de 

respeto al medioambiente, aplicando técnicas ecológicamente sostenibles basadas en la 

producción de semillas mejoradas mediante técnicas ecológicas, reutilización de 

excrementos animales para la fabricación de abonos, desarrollo de plantas que 

favorezcan el desarrollo de suelos y técnicas que minimicen la erosión. 

 

Según comenta su responsable: “Trabajamos por una parte para enseñar a producir 

alimentos de una manera equilibrada con el entorno y, por otra, para sensibilizar sobre 

la importancia de preservar la riqueza de uno de los países más biodiversos del planeta”. 
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I.3.5._ OTROS PROYECTOS 

 

 Brevemente se describen otros proyectos que la ONG BEL AVENIR tiene en 

marcha, puesto que serán objeto de nuestra identificación final al ser generadores de 

residuos. 

 

A)._CENTROS EDUCATIVOS 

 

Cabe destacar dos centros educativos gestionados en su totalidad por la ONG 

BEL AVENIR tanto a nivel educativo, nutricional como sanitario. 

 

ECOLE SALINES         ECOLE SAPHIRS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 23 y 24._ Centros Educativos de la ONG BELAVENIR 

 

 Ambos centros educativos cuenta con un total de cerca de 1000 beneficiarios del 

programa educativo que abarca desde las actividades de alfabetización básica hasta la 

enseñanza primaria, con dos objetivos claros apoyo al sistema educativo malgache y 

sensibilización social mediante la integración. Simultáneamente se desarrolla un 

proyecto de sustento nutricional consistente en una comida diaria de lunes a viernes y 

un seguimiento sanitario cada seis meses. 
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B)._CANTINAS SOCIALES 

 

Uno de los ámbitos de mayor incidencia social que la ONG BEL AVENIR 

desarrolla en la provincia de Tutear son las cantinas sociales. Se trata de infraestructuras 

cocina-comedor donde se proporciona una ración diaria de alimentos básicos a un total 

de 200 niñ@s procedente de las familias más desfavorecidas del municipio. 

 

CANTINA AMBOURIKY   CANTINA TANAMBAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 25 y 26._ Cantinas Sociales de la ONG BELAVENIR 

Los beneficiarios son niñ@s de entre 2 a 14 años en alto grado de exclusión 

social seleccionados de las familias más desfavorecidas de Tulear dentro del programa 

de Asistencia Social Humanitaria. 

 

 

C)._FOYET SOCIALES 

 

 El programa de régimen de internamiento, principalmente niñas procedentes de 

la prostitución, huérfanas o en alto riesgo de exclusión social, permite a un total de 75 

de estas niñas recibir una formación primaria y/o secundaria, el desarrollo de una 

formación profesional, artística, etc., durante su estancia en el internado, con el fin de 

dotarlas de herramientas necesarias para el desarrollo personal y profesional futuro. 

 

FOYET SOCIAL –Tulear-     FOYET SOCIAL SAPHIRS –Antsoamadiro- 
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I.4._ CONTENIDO AGENDA 21 

DECLARACIÓN DE RÍO SOBRE MEDIO AMBIENTE Y 

DESARROLLO 

El Programa 21 refleja un consenso mundial y un compromiso político al nivel 

más alto sobre el desarrollo y la cooperación en la esfera del medio ambiente. 

Nos enfrentamos con la perpetuación de las disparidades entre las naciones y 

dentro de las naciones, con el agravamiento de la pobreza, el hambre, las enfermedades 

y el analfabetismo y con el continuo empeoramiento de los ecosistemas de los que 

depende nuestro bienestar. No obstante, si se integran las preocupaciones relativas al 

medio ambiente y al desarrollo y si se les presta más atención, se podrán satisfacer las 

necesidades básicas, elevar el nivel de vida de todos, conseguir una mejor protección y 

gestión de los ecosistemas y lograr un futuro más seguro y más próspero. 

En este contexto, el sistema de las Naciones Unidas tiene una función clave que 

desempeñar. Otras organizaciones internacionales, regionales y subregionales tienen 

también que contribuir a ese esfuerzo. Asimismo se debe alentar la participación más 

amplia del público y la participación activa de las organizaciones no gubernamentales y 

de otros grupos. 

En relación con las áreas del programa que constituyen el Programa 21 se 

describen las bases para la acción, los objetivos, las actividades y los medios de 

ejecución. El Programa 21 es un programa dinámico. Los diversos agentes lo ejecutarán 

en consonancia con las diferentes situaciones, capacidades y prioridades de los países y 

de las regiones con plena observancia de todos los principios que figuran en la 

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. El Programa 21 podría 

evolucionar con el tiempo en función de los cambios de las necesidades y de las 

circunstancias. Este proceso marca el comienzo de una nueva asociación mundial para 

un desarrollo sostenible. 
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Sección I. DIMENSIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS  

I.1.   Cooperación internacional para acelerar el desarrollo sostenible de 

los países  en desarrollo y políticas internas conexas  

La economía internacional debería ofrecer un clima internacional propicio para 
lograr los objetivos en la esfera del medio ambiente y el desarrollo, en las formas 
siguientes: 
 
a) Fomentando el desarrollo sostenible mediante la liberalización del comercio; 

b) Logrando que el comercio y el medio ambiente se apoyen mutuamente; 

c) Proporcionando recursos financieros suficientes a los países en desarrollo y haciendo 
frente a la cuestión de la deuda internacional; 

d) Alentando la adopción de políticas macroeconómicas favorables al medio ambiente y 
el desarrollo. 

ÁREAS DE PROGRAMAS: 

A. Fomento del desarrollo sostenible mediante el comercio Bases para la acción 

a) Fomentar un sistema comercial multilateral no discriminatorio y equitativo que 

permitiera a todos los países, y en particular a los países en desarrollo, transformar sus 

estructuras económicas y mejorar el nivel de vida de su población mediante un 

desarrollo económico sostenido; 

b) Mejorar el acceso a los mercados de las exportaciones de los países en desarrollo; 

 

c) Mejorar el funcionamiento de los mercados de productos básicos y adoptar, a nivel 

nacional e internacional, unas políticas de productos básicos apropiadas, compatibles y 

coherentes con miras a optimizar la contribución del sector de los productos básicos al 

desarrollo sostenible, teniendo en cuenta las consideraciones relativas al medio 

ambiente; 

 

d) Promover y apoyar políticas nacionales e internacionales que hicieran que el 

crecimiento económico y la protección del medio ambiente se apoyaran mutuamente. 
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ACTIVIDADES: 

A.a) Cooperación y coordinación internacionales y regionales Fomento de un sistema 

comercial internacional en que se tengan en cuenta las necesidades de los países en 

desarrollo 

 

En consecuencia, la comunidad internacional debería: 

1) Detener y hacer retroceder el proteccionismo a fin de lograr una mayor liberalización 
y expansión del comercio mundial en beneficio de todos los países, en particular de los 
países en desarrollo; 

2) Establecer un sistema comercial internacional que fuera equitativo, seguro, no 
discriminatorio y previsible; 

3) Facilitar, de manera oportuna, la integración de todos los países en la economía 
mundial y el sistema comercial internacional; 

4) Velar por que las políticas ambientales y las políticas comerciales se apoyaran 
mutuamente, a fin de lograr un desarrollo sostenible; 

5) Fortalecer el sistema comercial internacional procurando alcanzar cuanto antes unos 
resultados equilibrados, amplios y positivos en la Ronda Uruguay de negociaciones 
comerciales multilaterales. 

 

A.b) Actividades relacionadas con la gestión Elaboración de políticas nacionales que 
acrecienten al máximo los beneficios de la liberalización del comercio para el desarrollo 
sostenible 
 

1) Establecer un medio interno propicio para un equilibrio optimo entre la producción 

para el mercado interno y la producción para el mercado de exportación y eliminar las 

tendencias contrarias a la exportación y desalentar la sustitución ineficiente de las 

importaciones; 

 

2) Promover el marco de política y la infraestructura necesarios para mejorar la 

eficiencia del comercio de exportación y de importación y el funcionamiento de los 

mercados internos. 
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B. Fomento del apoyo mutuo entre el comercio y el medio ambiente 

OBJETIVOS: 

Los gobiernos deberían tratar de alcanzar, por conducto de los foros 

multilaterales pertinentes, como el GATT, la UNCTAD y otras organizaciones 

internacionales, los siguientes objetivos: 

a) Lograr que las políticas sobre comercio internacional y las políticas sobre el medio 

ambiente se apoyen mutuamente en favor del desarrollo sostenible; 

b) Aclarar la función del GATT, la UNCTAD y otras organizaciones internacionales en 

lo que respecta a abordar cuestiones relacionadas con el comercio y con el medio 

ambiente, incluidos, cuando corresponda, procedimientos de conciliación y el arreglo de 

controversias; 

 

c) Fomentar la productividad y la competitividad internacionales y procurar que la 

industria desempeñe una función constructiva en lo que respecta a hacer frente a 

cuestiones relacionadas con el medio ambiente y el desarrollo. 

ACTIVIDADES 

Elaboración de un programa sobre el medio ambiente/comercio y el desarrollo 

 

C. Facilitación de recursos financieros suficientes a los países en desarrollo  

ACTIVIDADES 

a) Logro de las metas internacionales de la financiación de la asistencia oficial para el 

desarrollo 

b) Examen de la cuestión de la deuda 
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D. Estimulo de políticas económicas conducentes al desarrollo sostenible Bases 

para la acción 

OBJETIVO: 

Planificación y utilización eficientes de los recursos para el desarrollo sostenible 

mediante políticas económicas y sociales racionales, fomenten la actividad empresarial 

y la inclusión del costo social y ambiental en la determinación del precio de los recursos 

y eliminen las causas de distorsión en el ámbito del comercio y las inversiones. 

ACTIVIDADES: 

a) Actividades relacionadas con la gestión: fomento de políticas económicas eficaces 

b) Cooperación y coordinación internacionales y regionales 

 

I.2.  Lucha contra la pobreza  

Capacitación de los pobres para el logro de una subsistencia sostenible. 

OBJETIVOS: 

      El objetivo a largo plazo de que todos tengan medios de subsistencia sostenibles 

debe ser un factor de integración gracias al cual las politicas aborden simultáneamente 

cuestiones de desarrollo, de gestión sostenible de los recursos y de eliminación de la 

pobreza.  Los objetivos de esta área de programas son los siguientes: 

     a)   Lograr que todas las personas reciban, con carácter de urgencia, la oportunidad 

de trabajar y de tener medios de subsistencia sostenibles; 

     b)   Aplicar políticas y estrategias que promuevan niveles de financiación suficientes 

y se centren en politicas integradas de desarrollo humano, incluidas las esferas de 

generación de ingresos, aumento del control local de los recursos, fortalecimiento de las 

instituciones locales y aumento de la capacidad, asi como una mayor participación de 

las organizaciones no gubernamentales y de las autoridades locales como mecanismos 

de ejecución; 
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     c)   Elaborar, para todas las zonas azotadas por la pobreza, estrategias y programas 

integrados de gestión racional y sostenible del medio ambiente, movilización de 

recursos, eliminación de la pobreza y reducción de sus efectos, y empleo y generación 

de ingresos; 

     d)   Crear, en los planes de desarrollo y los presupuestos nacionales, un núcleo de 

inversiones en capital humano, con políticas y programas especiales para las zonas 

rurales, los pobres de las zonas urbanas, la mujer y el niño. 

ACTIVIDADES 

En general, los programas deben: 

     a)   Centrarse en aumentar las facultades de los grupos locales y comunitarios en 

virtud de los principios de delegación de autoridad y rendición de cuentas, con una 

asignación de recursos suficientes para que cada programa apunte a condiciones 

geográficas y ecológicas específicas; 

     b)   Comprender medidas inmediatas para que los grupos antes indicados resulten 

menos afectados por la pobreza y puedan crear estructuras sostenibles; 

 

     c)   Comprender una estrategia a largo plazo que tenga por objeto establecer las 

mejores condiciones posibles para crear, en los planos local, regional y nacional un 

desarrollo sostenible que elimine la pobreza y reduzca la desigualdad entre los diversos 

grupos de la población.  Los programas deben prestar ayuda a los grupos más 

desfavorecidos - en particular las mujeres, los niños y los jóvenes de esos grupos -, y a 

los refugiados.  Entre esos grupos deben figurar los pequeños propietarios, los pastores, 

los artesanos, las comunidades de pescadores, las familias sin tierra, las comunidades 

autóctonas, los migrantes y el sector de la economía urbana no estructurada. 

 

Lo esencial es adoptar medidas concretas que abarquen a distintos sectores, en 

particular en las esferas de la educación básica, la atención primaria de la salud, la 

atención a las madres y la promoción de la mujer. 

Los gobiernos, en cooperación con las organizaciones internacionales y no 

gubernamentales apropiadas, deben fomentar un enfoque comunitario de la 
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sostenibilidad, que, entre otras cosas, comprenda los siguientes elementos: 

 

     a)   Otorgamiento de poderes a la mujer mediante la plena participación de ésta en 

los procesos de adopción de decisiones; 

     b)   Respeto de la integridad cultural y de los derechos de las poblaciones indígenas y 

sus comunidades; 

     c)   Promoción o creación de mecanismos populares para que las comunidades 

puedan compartir su experiencia y sus conocimientos; 

     d)   Aumento de la participación de las comunidades en la gestión sostenible y la 

protección de los recursos naturales locales para aumentar su capacidad productiva; 

     e)   Creación de una red de centros de aprendizaje comunitarios para aumentar la 

capacidad pertinente y promover el desarrollo sostenible. 

 

I.3. Evolución de las modalidades de consumo  

OBJETIVO: 

Transformación de las modalidades de consumo y producción de insostenible a 

sostenible. 

AREAS DE PROGRAMAS: 

a) Cuestión de las modalidades insostenibles de producción y de consumo; 

b) Elaboración de políticas y estrategias nacionales para fomentar la transformación de 

las modalidades insostenibles de consumo 
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I.4. Dinámica demográfica y sostenibilidad  

OBJETIVOS: 

a) Incorporación de las tendencias y los factores demográficos en el análisis mundial de 

los temas relativos al medio ambiente y el desarrollo; 

b) Mejor comprensión de la relación que existe entre la dinámica demográfica, la 

tecnología, el comportamiento cultural, los recursos naturales y los sistemas 

sustentadores de la vida; 

c) Evaluación de la vulnerabilidad humana en zonas de alta sensibilidad ecológica y 

centros de población para determinar las prioridades de acción en todos los planos, 

teniendo plenamente en cuenta las necesidades definidas por la comunidad 

AREAS DE PROGRAMAS: 

a) Desarrollo y difusión de conocimientos sobre la relación que existe entre las 

tendencias y los factores demográficos y el desarrollo sostenible; 

b) Formulación de políticas nacionales integradas de medio ambiente y desarrollo 

teniendo en cuenta las tendencias y los factores demográficos; 

c) Ejecución de programas integrados de medio ambiente y desarrollo a nivel local, 

teniendo en cuenta las tendencias y los factores demográficos 

ACTIVIDADES: 

Investigación de la interacción entre las tendencias y los factores demográficos y el 

desarrollo sostenible. 
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I.5. Protección y fomento de la salud humana  

OBJETIVO: 

En este aspecto se abordan las necesidades de atención primaria de la salud de la 

población mundial, ya que se integran con el logro de los objetivos de desarrollo 

sostenible y de la atención primaria de la salud, teniendo en cuenta las cuestiones del 

medio ambiente.  

La vinculación de las mejoras de carácter sanitario, ambiental y socioeconómico 

comprenden las esferas de educación, vivienda, obras públicas y grupos comunitarios, 

incluidas las empresas, escuelas y universidades y las organizaciones religiosas, cívicas 

y culturales, teniendo por objeto que la población pueda asegurar el desarrollo 

sostenible en sus propias comunidades. Especialmente importante resulta la inclusión de 

programas de prevención, no únicamente depender solamente de medidas de corrección 

y tratamiento.  

Los países deben elaborar planes para la adopción de medidas prioritarias en 

relación con las áreas de programas que se basan en la planificación cooperativa en los 

diversos niveles de gobierno, organizaciones no gubernamentales y comunidades 

locales. La coordinación de estas actividades debe estar a cargo de una organización 

internacional adecuada como la OMS. 

ÁREAS DE PROGRAMAS: 

a) Satisfacción de las necesidades de atención primaria de la salud, sobre todo en las 

zonas rurales; 

b) Lucha contra las enfermedades transmisibles; 

c) Protección de los grupos vulnerables; 

d) Solución del problema de la salubridad urbana; 

e) Reducción de los riesgos para la salud derivados de la contaminación y los peligros 

ambientales. 

 



COOPERACIÓN MEDIOAMBIENTAL PARA EL DESARROLLO    - PFM 2013 –   Fundación  UCLM 

“Identificación e implementación de la Agenda 21 relativos a gestión de residuos sólidos orgánicos y aguas 

residuales asimilables a urbanas en proyectos contraparte BEL AVENIR provincia Tulear, Madagascar”    
 

32

I.6. Fomento del desarrollo sostenible de los recursos humanos  

OBJETIVO: 

Dar un "enfoque facilitador" que promueva para el sector de los asentamientos 

humanos. La asistencia externa ayudar  a generar los recursos internos necesarios para 

mejorar las condiciones de vida y de trabajo de toda la población, incluido el número 

creciente de los desempleados, es decir, el grupo sin ingresos. Al mismo tiempo, todos 

los países deben reconocer y encarar de manera integrada las consecuencias ambientales 

del desarrollo urbano y asignar una prioridad elevada a las necesidades de los pobres de 

las zonas urbanas y rurales, de los desempleados y del número creciente de personas sin 

ninguna fuente de ingresos. 

El objetivo general es mejorar la calidad social, económica y ambiental de la 

vida en los asentamientos humanos y las condiciones de vida y de trabajo de todos, y 

especialmente de los pobres de las zonas urbanas y rurales. Ese mejoramiento deber  

basarse en actividades de cooperación técnica, en la cooperación entre los sectores 

público, privado y de la comunidad y en la participación de los grupos de la comunidad 

y los grupos de intereses especiales, como las mujeres, las poblaciones indígenas, los 

ancianos y los incapacitados.  

Esos enfoques deben ser el fundamento de las estrategias de asentamientos 

humanos. Al elaborar esas estrategias, los países deber n establecer prioridades entre las 

ocho  áreas de programas incluidas en el presente capítulo, de conformidad con sus 

planes y objetivos nacionales y teniendo plenamente en cuenta su capacidad social y 

cultural. Además, los países deben tomar las medidas apropiadas para vigilar el impacto 

de estas estrategias en los grupos marginalizados y desprotegidos, teniendo 

especialmente en cuenta las necesidades de las mujeres. 

ÁREAS DE PROGRAMAS: 

a) Suministro de vivienda adecuada para todos;  

b) Mejoramiento de la administración de los asentamientos humanos;  

c) Promoción de la planificación y la ordenación sostenible del uso de la tierra;  
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d) Promoción de la integración de la infraestructura ambiental: agua, saneamiento, 
avenamiento y manejo de desechos sólidos;  

e) Promoción de sistemas sostenibles de energía y transporte en los asentamientos 
humanos; 

f) Promoción de la planificación y gestión de los asentamientos humanos en las regiones 
propensas a los desastres; g) Promoción de actividades sostenibles en la industria de la 
construcción;  

h) Promoción del desarrollo de los recursos humanos y el aumento de la capacidad para 
el adelanto de los asentamientos humanos. 

I.7. Integración del medio ambiente y el desarrollo en la adopción de 
decisiones 

OBJETIVOS: 

El objetivo general consiste en mejorar o reestructurar el proceso de adopción de 
decisiones, de manera que se integre plenamente en él el examen de las cuestiones 
socioeconómicas y relativas al medio ambiente y se logre una participación más amplia 
del público. Sobre la base de que los países determinarán sus propias prioridades de 
conformidad con sus condiciones, necesidades, planes, políticas y programas 
nacionales, se proponen los objetivos siguientes: 

a) Realizar un examen nacional de las políticas, estrategias y planes económicos, 
sectoriales y del medio ambiente para lograr la integración gradual de las cuestiones del 
medio ambiente y el desarrollo; 

b) Fortalecer las estructuras institucionales a fin de permitir la plena integración de las 
cuestiones del medio ambiente y el desarrollo en todos los niveles del proceso de 
adopción de decisiones 

c) Crear o mejorar mecanismos para facilitar la participación de organizaciones, grupos 
y particulares interesados en todos los niveles del proceso de adopción de decisiones; 
d) Establecer procedimientos determinados a nivel interno para integrar las cuestiones 
del medio ambiente y el desarrollo en el proceso de adopción de decisiones. 

ÁREA DE PROGRAMAS: 

a) Integración del medio ambiente y el desarrollo a nivel de políticas, planificación y 
gestión; 
 
b) Establecimiento de un marco jurídico y reglamentario eficaz; 

c) Utilización eficaz de instrumentos económicos e incentivos de mercado y de otro 
tipo; 
 
d) Establecimiento de sistemas de contabilidad ecológica y económica integrada. 
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SECCIÓN II. CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
PARA EL DESARROLLO 

II.1.  Protección de la atmósfera  

 Este aspecto se basa en acuerdos internacionales como el Convenio de Viena 

para la Protección de la Capa de Ozono de 1985, el Protocolo de Montreal relativo a las 

sustancias que agotan la capa de ozono de 1987, en su forma enmendada, la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, de 1992, y otros 

instrumentos internacionales, incluidos los regionales. Las actividades que se realicen 

para alcanzar los objetivos de este ámbito deben coordinarse con el desarrollo social y 

económico en forma integral con el fin de evitar que tuviesen repercusiones negativas 

sobre éste, teniendo plenamente en cuenta las legítimas necesidades prioritarias de los 

países en desarrollo por lo que respecta al logro del crecimiento económico sostenido y 

la erradicación de la pobreza. 

ÁREA DE PROGRAMAS 

a) Consideración de las incertidumbres: perfeccionamiento de la base científica para la 

adopción de decisiones; 

b) Promoción del desarrollo sostenible: Desarrollo, eficiencia y consumo de la energía, 

Transporte, Desarrollo industrial, Desarrollo de los recursos terrestres y marinos y 

aprovechamientos de las tierras. 

c) Prevención del agotamiento del ozono estratosférico; 

d) Contaminación atmosférica transfronteriza. 

II.2. Enfoque integrado de la planificación y la ordenación de los 

recursos de tierras 

En este ámbito nos centramos en un área de programas basado en un enfoque de 

la planificación y ordenación integrada de los recursos de tierras, que trata de la 

reorganización y, en su caso, del fortalecimiento de la estructura de adopción de 
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decisiones, así como de las políticas actuales, los procedimientos de planificación y 

ordenación y los métodos que pueden contribuir a establecer un enfoque integrado de 

los recursos de tierras. 

No abarca en cambio los aspectos operacionales de la planificación y la 

ordenación, que se abordan más adecuadamente en las áreas de programas sectoriales 

pertinentes. Dado que esta área de programas se ocupa de un importante aspecto 

intersectorial del proceso de adopción de decisiones con miras a un desarrollo 

sostenible, guarda estrecha relación con diversas otras áreas que tratan tal cuestión 

directamente. 

La integración debería hacerse a dos niveles, considerando, por un lado, todos 

los factores ambientales, sociales y económicos (por ejemplo, las repercusiones de los 

diversos sectores económicos y sociales sobre el medio ambiente y los recursos 

naturales) y, por otro, todos los componentes del medio ambiente y los recursos 

conjuntamente (el aire, el agua, la biota, la tierra, los recursos naturales y geológicos). 

La consideración integral facilita opciones y compensaciones adecuadas llevando a su 

máximo nivel la productividad y la utilización sostenibles. La posibilidad de dedicar las 

tierras a diferentes usos se plantea en el curso de proyectos importantes de asentamiento 

o de desarrollo o, de modo sucesivo, a medida que la oferta de tierras se sitúa en el 

mercado. Ello ofrece a su vez la posibilidad de reforzar las formas tradicionales de 

ordenación sostenible de las tierras o de que se consideren dignos de protegerse para su 

conservación la diversidad biológica o servicios ecológicos críticos. 

OBJETIVOS 

Objetivo global: facilitar la dedicación de la tierra a los usos que aseguren los 

mayores beneficios sostenibles y promover la transición a una ordenación sostenible e 

integral de los recursos de tierras teniendo en cuenta los problemas ambientales, 

sociales y económicos. Sobre todo, deberían tenerse presentes las zonas protegidas, el 

derecho a la propiedad privada, los derechos de las poblaciones indígenas y sus 

comunidades y otras comunidades locales y el papel económico de la mujer en la 

agricultura y en el desarrollo rural, entre otros.  
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En términos más concretos, los objetivos son los siguientes: 

a) Estudiar y perfeccionar políticas para propiciar el uso óptimo de la tierra y la 

ordenación sostenible de los recursos de tierras,  

b) Mejorar y reforzar los sistemas de planificación, ordenación y evaluación de las 

tierras y sus recursos, 

c) Reforzar las instituciones y los mecanismos de coordinación relacionados con la 

tierra y sus recursos, 

d) Crear mecanismos para facilitar la intervención y participación activa de todos los 

interesados, sobre todo de las comunidades y la población locales, en la adopción de 

decisiones sobre el aprovechamiento y la ordenación de las tierras. 

 

II.3. Lucha contra la deforestación  

ÁREAS DE PROGRAMAS 

A. Mantenimiento de las múltiples funciones ecológicas, económicas, sociales y 

culturales  de todos los tipos de bosques, tierras forestales y regiones forestadas 

OBJETIVOS 

Los objetivos de esta área de programas son los siguientes: 

a) Reforzar las instituciones nacionales que se ocupan de cuestiones forestales; ampliar 

el alcance y la eficacia de las actividades relacionadas con la ordenación, la 

conservación y el desarrollo sostenible de los bosques y asegurar eficazmente el 

aprovechamiento y la producción sostenibles de los bienes y servicios forestales, tanto 

en los países desarrollados como en los países en desarrollo; reforzar la capacidad y 

competencia de las instituciones nacionales de manera que puedan adquirir los 

conocimientos necesarios para proteger y conservar los bosques, así como ampliar su 
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esfera de acción y, en consecuencia, aumentar la eficacia de los programas y las 

actividades relacionados con la ordenación y el desarrollo de los bosques; 

b) Fortalecer y aumentar la aptitud humana, técnica y profesional, así como los 

conocimientos especializados y la competencia para formular y poner en práctica con 

eficacia políticas, planes, programas, investigaciones y proyectos de ordenación, 

conservación y desarrollo sostenible de todos los tipos de bosques y de los recursos 

derivados de los bosques y de las tierras forestales, así como de otras zonas donde se 

pueden sacar beneficios de los bosques. 

 

II.4.Ordenación de los ecosistemas frágiles: lucha contra la 

desertificación y la sequía  

Los ecosistemas frágiles son sistemas importantes, con características y recursos 

singulares. Comprenden los desiertos, las tierras semiáridas, las montañas, las 

marismas, las islas pequeñas y ciertas zonas costeras. La mayoría de estos ecosistemas 

son de ámbito regional. 

ÁREAS DE PROGRAMAS 

a) Fortalecimiento de la base de conocimientos y elaboración de sistemas de 

información y observación sistemática respecto de las regiones propensas a la 

desertificación y la sequía, y de los aspectos económicos y sociales de esos sistemas; 

b) Lucha contra la degradación de las tierras mediante, entre otras cosas, la 

intensificación de las actividades de conservación de suelos, forestación y reforestación; 

c) Elaboración y fortalecimiento de programas integrados para la erradicación de la 

pobreza y la promoción de sistemas de subsistencia distintos en las zonas propensas a la 

desertificación; 

d) Fomento de los programas amplios de lucha contra la desertificación e integración de 

esos programas en los planes nacionales de desarrollo y en la planificación ecológica 

nacional; 

e) Elaboración de planes amplios de preparación para la sequía y de socorro en casos de 

sequía, incluidos arreglos de autoayuda, para las zonas propensas a la sequía, y 

formulación de programas para hacer frente al problema de los refugiados ecológicos; 
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f) Fomento y promoción de la participación popular y la educación sobre el medio 

ambiente, con especial hincapié en la lucha contra la desertificación y las actividades 

para hacer frente a los efectos de la sequía. 

II.5. Ordenación de los ecosistemas frágiles: desarrollo sostenible de las 

zonas de montaña  

ÁREAS DE PROGRAMAS 

A. Generación y consolidación de conocimientos sobre la ecología y el desarrollo 

sostenible de los ecosistemas de montaña 

II.6. Fomento de la agricultura y del desarrollo rural sostenible  

Con el fin de crear las condiciones para la agricultura y el desarrollo rural 

sostenibles es preciso reajustar considerablemente la política agrícola, ambiental y 

macroeconómica, a nivel tanto nacional como internacional, en los países desarrollados 

y en los países en desarrollo.  

OBJETIVO: 

El principal objetivo de la agricultura y el desarrollo rural sostenibles es 

aumentar la producción de alimentos de manera sostenible y mejorar la seguridad 

alimentaria. Esto requerirá la adopción de iniciativas en materia de educación, la 

utilización de incentivos económicos y el desarrollo de tecnologías nuevas y apropiadas, 

para así garantizar suministros estables de alimentos nutricionalmente adecuados, el 

acceso de los grupos vulnerables a esos suministros y la producción para los mercados; 

el empleo y la generación de ingresos para aliviar la pobreza; y la ordenación de los 

recursos naturales y protección del medio ambiente. 

ÁREAS DE PROGRAMA: 

a) Estudio, planificación y programación integral de la política agrícola en vista del 
aspecto multifuncional de la agricultura, sobre todo en lo que respecta a la seguridad 
alimentaria y el desarrollo sostenible; 

b) Logro de la participación popular y fomento del desarrollo de los recursos humanos 
para la agricultura sostenible; 
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c) Mejoramiento de la producción agrícola y los sistemas de cultivo mediante la 
diversificación del empleo agrícola y no agrícola y el desarrollo de la infraestructura; 
 
d) Planificación de los recursos de tierras, e información y educación para la agricultura; 
e) Conservación y rehabilitación de tierras; 

f) Agua apta para la producción sostenible de alimentos y el desarrollo rural sostenible; 

g) Conservación y utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la producción 
de alimentos y la agricultura sostenible; 

h) Conservación y utilización sostenible de los recursos zoogenéticos para la agricultura 
sostenible; 
 
i) Lucha integrada contra las plagas agrícolas; 

j) Nutrición sostenible de las plantas para aumentar la producción de alimentos; 

k) Transición a la energía rural para mejorar la productividad; 

l) Evaluación de los efectos sobre los animales y las plantas de la radiación ultravioleta 
causada por el agotamiento de la capa de ozono estratosférico. 

 

II.7. Conservación de la diversidad biológica  

Los objetivos y las actividades de este apartado están destinados a mejorar la 

conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de los recursos 

biológicos, así como a apoyar el Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

ÁREA DE PROGRAMAS 

Conservación de la diversidad biológica 

II.8. Gestión ecológicamente racional de la biotecnología  

La biotecnología por sí misma no puede resolver todos los problemas 

fundamentales del medio ambiente y el desarrollo, de manera que las expectativas 

tienen que verse frenadas por el realismo. No obstante, cabe esperar que aporte una 

importante contribución facilitando, por ejemplo, una mejor atención de la salud, un 

aumento de la seguridad alimentaria mediante prácticas de agricultura sostenible, un 

mejor abastecimiento de agua potable, procesos de desarrollo industrial más eficaces 
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para la elaboración de las materias primas, el apoyo a métodos sostenibles de 

forestación y reforestación, así como la desintoxicación de los desechos peligrosos. 

ÁREAS DE PROGRAMAS 

A. Aumento de la disponibilidad de alimentos, piensos y materias primas renovables 

B. Mejoramiento de la salud humana 

C. Aumento de la protección del medio ambiente 

D. Aumento de la seguridad y establecimiento de mecanismos internacionales de 
cooperación 

E. Establecimiento de mecanismos que faciliten el desarrollo y la aplicación 
ecológicamente racional de la biotecnología 

II.9. Protección de los océanos y de los mares de todo tipo, incluidos los 

mares cerrados y semicerrados, y de las zonas costeras, y protección, 

utilización racional y desarrollo de sus recursos vivos   

El medio marino, a saber, los océanos, todos los mares y las zonas costeras adyacentes, 

constituye un todo integrado que es un componente esencial del sistema mundial de 

sustentación de la vida y un valioso recurso que ofrece posibilidades para un desarrollo 

sostenible. Ello exige nuevos enfoques de la ordenación y el desarrollo del medio 

marino y las zonas costeras en los planos nacional, subregional, regional y mundial, que 

deben ser integrados en su contenido y estar orientados hacia la previsión y la 

prevención. 

ÁREAS DE PROGRAMAS 

a) Ordenación integrada y desarrollo sostenible de las zonas costeras y las zonas 

marinas, entre ellas las zonas económicas exclusivas; 

b) Protección del medio marino; 

c) Aprovechamiento sostenible y conservación de los recursos marinos vivos sujetos a 

la jurisdicción nacional; 
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d) Aprovechamiento sostenible y conservación de los recursos marinos vivos sujetos a 
la jurisdicción nacional; 

e) Solución de las principales incertidumbres que se plantean respecto de la ordenación 
del medio marino y el cambio climático; 

f) Fortalecimiento de la cooperación internacional y de la cooperación y la coordinación 
regionales; 
 
g) Desarrollo sostenible de las islas pequeñas. 

 

II.10. Protección de la calidad y el suministro de los recursos de agua 

dulce: aplicación de criterios integrados para el aprovechamiento, 

ordenación y uso de los recursos de agua dulce  

El objetivo general es velar por que se mantenga un suministro suficiente de 

agua de buena calidad para toda la población del planeta y preservar al mismo tiempo 

las funciones hidrológicas, biológicas y químicas de los ecosistemas, adaptando las 

actividades humanas a los límites de la capacidad de la naturaleza y combatiendo los 

vectores de las enfermedades relacionadas con el agua. Es preciso contar con 

tecnologías innovadoras, entre ellas las tecnologías locales mejoradas para aprovechar 

plenamente los recursos hídricos limitados y protegerlos contra la contaminación. 

Se exige una planificación y una ordenación integradas de los recursos hídricos. 

ÁREA DE PROGRAMAS 

a) Ordenación y aprovechamiento integrados de los recursos hídricos; 

b) Evaluación de los recursos hídricos; 

c) Protección de los recursos hídricos, la calidad del agua y los ecosistemas acuáticos; 

d) Abastecimiento de agua potable y saneamiento; 

e) El agua y el desarrollo urbano sostenible; 

f) El agua para la producción sostenible de alimentos y el desarrollo rural sostenibles; 

g) Repercusiones del cambio climático en los recursos hídricos. 
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II.11. Gestión ecológicamente racional de los productos quimicos tóxicos, 

incluida la prevención del tráfico internacional ilícito de productos 

tóxicos y peligrosos  

Resulta preocupante la enorme contaminación química en algunas de las zonas 

industriales más importantes del mundo, que entraña graves daños para la salud, las 

estructuras genéticas y la reproducción humanas, y para el medio ambiente. La 

rehabilitación de todas estas zonas afectadas exigirá grandes inversiones y el desarrollo 

de nuevas técnicas. 

a) Expansión y aceleración de la evaluación internacional de los riesgos de los 
productos químicos; 

b) Armonización de la clasificación y el etiquetado de los productos químicos; 

c) Intercambio de información sobre los productos químicos tóxicos y sobre el riesgo 
que entrañan los productos químicos; 

d) Organización de programas de reducción de riesgos; 

e) Fomento de la capacidad y los medios nacionales para la gestión de los productos 
químicos; 

f) Prevención del tráfico internacional ilícito de productos tóxicos y peligrosos. 

g) Fortalecimiento de la cooperación internacional es estas áreas 

II.12. Gestión ecológicamente racional de los desechos peligrosos, 

incluida la prevención del trafico internacional ilícito de desechos 

peligrosos 

Para velar por la protección de la salud y del medio ambiente, una ordenación 

adecuada de los recursos naturales y un desarrollo sostenible, es de extrema importancia 

controlar eficazmente la producción, el almacenamiento, el tratamiento, el reciclado y la 

reutilización, el transporte, la recuperación y la eliminación de los desechos peligrosos. 

Esto precisará la cooperación y participación activas de la comunidad internacional, los 

gobiernos y la industria. 

Para lograrlo es vital la prevención de la producción de desechos peligrosos y la 

rehabilitación de los lugares contaminados, y para ambas cosas se requieren 
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conocimientos, personas con experiencia, instalaciones adecuadas, recursos financieros 

y capacidades técnicas y científicas. 

ÁREAS DE PROGRAMAS: 

a) Promoción de la prevención y la reducción al mínimo de los desechos peligrosos; 

b) Promoción y fortalecimiento de la capacidad institucional en materia de gestión de 

desechos peligrosos; 

c) Promoción y fortalecimiento de la cooperación internacional en materia de gestión de 

los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos; 

d) Prevención del tráfico internacional ilícito de desechos peligrosos.  

II.13. Gestión ecológicamente racional de los desechos sólidos y 

cuestiones relacionadas con las aguas cloacales  

La gestión ecológicamente racional de los desechos debe ir más allá de la simple 

eliminación o el aprovechamiento por métodos seguros de los desechos producidos y 

procurar resolver la causa fundamental del problema intentando cambiar las pautas no 

sostenibles de producción y consumo. Ello entraña la aplicación del concepto de gestión 

integrada del ciclo vital que representa una oportunidad única de conciliar el desarrollo 

con la protección del medio ambiente. 

ÁREAS DE PROGRAMAS: 

a) Reducción al mínimo de los desechos; 

b) Aumento al máximo de la reutilización y el reciclado ecológicamente racionales de 
los desechos; 

c) Promoción de la eliminación y el tratamiento ecológicamente racionales de los 
desechos. 

d) Ampliación del alcance de los servicios que se ocupan de los desechos. 

 

 



COOPERACIÓN MEDIOAMBIENTAL PARA EL DESARROLLO    - PFM 2013 –   Fundación  UCLM 

“Identificación e implementación de la Agenda 21 relativos a gestión de residuos sólidos orgánicos y aguas 

residuales asimilables a urbanas en proyectos contraparte BEL AVENIR provincia Tulear, Madagascar”    
 

44

 

I.5._ ADAPTACIÓN DE LA AGENDA 21 AL PROYECTO MANGILY 

 

  Desde hace tiempo, BEL AVENIR tiene previsto trabajar en la adaptación de 

todos los sites al plan Agenda21, dicho plan pretende adaptarnos a un modelo de 

sostenibilidad ambiental más acorde y moderno, que nos permita situarnos dentro de lo 

que se conoce como “organizaciones verdes”.  

BEL AVENIR tiene la obligación, como ejercicio de responsabilidad, de realizar 

dicho plan, y de comunicar en la medida de lo posible las implicaciones de dicho plan a 

los participantes de los proyectos y en el caso del HOTEL SOLIDAIRE, a sus clientes, 

con el fin de transformarlo en un hotel verde, informando efectivamente de la línea de 

trabajo en este aspecto. Se ha comenzado ya el trabajo con la finalización de la charte 

environnementel, desarrollada junto con Nicole Chambron a principios de 2013, y que 

en abril será colocada en habitaciones y recepción del hotel. Pero quedan lagunas, como 

por ejemplo:  

‐La generación de material escrito informativo para todos los clientes, en cada 

una de las habitaciones.  

‐La implementación de programas de sensibilización ambiental efectivos en los 

usuarios del hotel  

‐La situación del hotel en la red “eco‐lodge” Madagascar.  

 

I.5.1._ ASPECTOS DE LA AGENDA 21 A DESARROLLAR 

 

 Una vez analizados los distintos proyectos de BEL AVENIR, reunidos con los 

diversos responsables y actores de los mismos, y evaluadas las variadas posibilidades 

existentes desde un punto de vista económico-financiero; se propone la formulación de 

un proyecto relacionado con: “Conservación y gestión de los recursos para el 

desarrollo mediante una gestión ecológicamente racional de los desechos sólidos y 

cuestiones relacionadas con las agua cloacales”. 
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Dado el contexto económico, básicamente de supervivencia en la región donde 

se desarrollan estos proyectos, la reducción al mínimo de los desechos generados es 

por sí misma una realidad. 

 

 El área de trabajo en el que nos vamos a central supone el diseño de un sistema 

de reutilización y reciclado ecológico de los desechos orgánicos y aguas residuales 

generados en los distintos sites de Mangily, colegios, cantinas e internados; con el fin de 

generar un compost y abono que cubra las necesidades de los invernaderos, semilleros, 

áreas de reforestación, plantaciones de moringa y otros cultivos; e incluso genere una 

vía de comercialización del excedente. Una premisa fundamental en todo ello, es el 

imperativo que ser económicamente autosuficiente, puesto que las limitaciones de 

financiación no permiten nuevas inversiones en este ámbito. Así, el trabajo de los 

voluntarios es fundamental para poder llevar a cabo esta línea de trabajo. 

 

 La promoción de la eliminación y tratamiento de los desechos generados se 

fundamente en campañas de educación medioambiental destinadas a responsables de 

cada área y proyecto, así como participantes-trabajadores de los mismos, desarrolladas 

en dos fines de semana al año. 

 

 

I.6._ METODOLOGÍA DE TRABAJO Y PLANIFICACIÓN 

 

 Dado el contexto actual en el que se desenvuelven las ONGs en nuestro país, la 

definición de la metodología de trabajo ha sufrido múltiples contratiempos.  

 

En primer lugar el trabajo a desarrollar se concretaba como una Evaluación de 

los aspectos de la Agenda 21 desarrollados en determinados proyectos de la 

contraparte Bel Avenir viene desarrollando en la Región del Atsimo Tutear Andrefana 

Madagascar. Con el objeto de obtener la máxima información posible y planificar la 

metodología de trabajo en terreno, desde España se intenta contactar en múltiples 

ocasiones con los responsables de proyecto de la contraparte, con los responsables de 

proyecto en España; se elaboran fichas a modo de resumen que posibilite el avanzar 

dicho trabajo, se emplea la vía telefónica, Skype, correo electrónico, Facebook, etc., sin 
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lograr con éxito el cometido. Ante esta situación se opta por definir unos supuestos 

básicos para facilitar el desarrollo del trabajo. 

 

 Una vez en terreno, se han de definir todos los supuestos, puesto que ni tan 

siquiera los responsables de proyecto tenían conocimiento de la realización de esta 

evaluación y menos aún de la existencia de la AGENDA 21 en los proyectos que 

gestionaban. Por lo que, partiendo de cero de nuevo, configuro una nueva metodología 

que comienza con involucrarme en el análisis de las prácticas habituales de la 

contraparte BEL AVENIR en los diferentes locales, centros, actividades, objetivos; con 

el fin de valorar el impacto medioambiental de las mismas y proponer soluciones o 

mejoras adaptadas a la realidad local, todo ello relacionado con los aspectos más 

sencillamente aplicables de la AGENDA 21. 

 

 Como se ha indicado en la introducción, se programan distintas reuniones, 

visitas, encuentros, participación en actividades, con los distintos actores de los diversos 

proyectos que se desarrollan en la provincia de Tulear, fundamentalmente en Mangily 

como estandarte de su proyecto de conservación y educación, identificando la 

problemática de la sostenibilidad medioambiental en su funcionamiento diario. Los 

seminarios participativos usando diversas dinámicas de conversación y discusión, son 

claves para lograr el objetivo de identificar las necesidades de cada colectivo y sus 

procedimientos. 

 

 Una vez conocida la realidad económica, social y cultural de los beneficiarios de 

los proyectos, es el momento de plantear las propuestas a la dirección y personal 

responsable de la gestión de la contraparte. Éstas van relacionadas con los aspectos 

más sencillos de analizar de la AGENDA 21 y una vía de obtención de recursos 

económicos que favorezcan la autofinanciación de la aplicación de esta Agenda e 

incluso nuevos ingresos según excedentes. La propuesta les satisface, y es cuando 

comienzo a centrarme en los aspectos de gestión de residuos orgánicos con la 

formulación de un proyecto de compostaje integral para producción de abono y 

compost; así como el autoabastecimiento energético. 
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 Una vez definidas las líneas de actuación, el esfuerzo se centra en el análisis de 

diversas fuentes de información fidedignas para la obtención de información. 

Registros de beneficiarios de cantinas, beneficiarios de centros educativos, usuarios del 

centro de formación medioambiental, régimen de funcionamiento Hotel Solidario, 

estadísticas del departamento de aprovisionamiento, cálculo de residuos generados 

durante la cocina y tras las comidas, registros de la actividad de agroforestería y 

ganadería para el cálculo de restos vegetales y animales, estudio del valor de mercado 

del compost, análisis de mercado sobre posibles clientes, suministros, cálculo de las 

necesidades energéticas de cada site, estudio del coste energético existente, y un largo 

etcétera. Se define también la ubicación ideal donde podría situarse la planta de 

compostaje y balsa de estabilización para la obtención de compost y abono, 

respectivamente siguiendo el criterio de minimización de costes. 

 

 Complementario a este trabajo, se diseñan y se imparten dos campañas de 

formación medioambiental centradas en los aspectos de la AGENDA 21 a desarrollar 

destinados a todos los actores de los proyectos; un fin de semana para responsables, 

tutores, profesores, cocineras, responsables de mantenimiento de instalaciones; y el 

siguiente fin de semana para alumnos con una calificación mínima de excelente. El 

objetivo de esta formación educativa se centra en asegurar la viabilidad de aplicación de 

este proyecto, puesto que es necesaria la colaboración de todas las partes, especialmente 

en la primera etapa de reciclaje y recogida de los residuos generados. 

En un contexto de escasez de alimentos el aprovechamiento de los restos de alimentos 

es una premisa, dándose incluso casos de pillaje y/o brujería al respecto, por ello una 

adecuada formación y concienciación de los actores involucrados es clave para el éxito 

del proyecto. 

 

 Por todo lo anterior, era preciso el diseño de una planificación clara y 

estructurada con el fin de optimizar la eficiencia de la estancia en terreno. A modo de 

resumen, esta planificación se recoge en la siguiente tabla: 

  

 

 



ANTERIOR A IR 
A TERRENO SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4

POSTERIOR A IR 
A TERRENO

Visita distintos proyectos: Centros educativos, internados, Sites Mangily

TABLA 1._ Cuadro de planificación trabajo en terreno

Cálculos de viabilidad del proyecto

Participación en múltiples actividades de la ONG BEL AVENIR

Determinación de las directrices sobre las que trabajar

Identificación de las fuentes de información

AÑO

MES

Seminarios participativos: discusión y debate. Identificación de necesidades

Planteamiento de propuestas a la dirección de BEL AVENIR

ACTIVIDAD

Diseño supuestos básicos para Evaluación AGENDA 21

Diseño de una nueva metodología tras acudir al terreno

Recopilación de datos: registros, valor de mercado, estudio de mercado, análisis de 
ubicación de planta de compostaje, y lagunaje para tratamiento de aguas residuales, 

costes suministros, etc.

Desarrollo de la memoria de la identificación y proyecto

Programación de Seminarios Educación Medioambiental relativos a la AGENDA 21

2013

JULIO
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II._IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

II.1._PRODUCCIÓN DE COMPOST A PARTIR DE RESIDUOS 

SÓLIDOS ORGÁNICOS 

 

II.1.1._ INTRODUCCIÓN 

 

El compostaje es una técnica de estabilización de residuos orgánicos de un gran 

interés en el aprovechamiento de restos vegetales y lodos procedentes de aguas 

residuales. 

 

Los objetivos del compostaje son los siguientes: 

 Obtención de abono orgánico que permita el mantenimiento de la fertilidad de los 

suelos, la producción de cultivos de calidad y la conservación del entorno 

 Facilitar la gestión de los residuos orgnánicos procedentes de las actividades 

domésticas reduciendo su peso, volumen y a la vez que estabilizarlos y generar un 

producto útil 

 Producir materiales alternativos a los substratos tradicionales, utilizados en 

horticultura y jardinería 

 Tratamiento de un residuos para reducir la humedad, peso y volumen facilitando 

un mejor destino final (vertido incontrolado). 

 

El suelo es un ecosistema capas de degradar residuos y reciclar elementos nutritivos a 

través de los vegetales, siempre que no se abuse de su poder depurardor. Para evitar que 

esta aplicación agrícola se convierta simplemente en un vertido encubierto que pueda 

generar problemas en los cultivos y dispersión de nutrientes (en exceso) y de 

contaminantes en el entorno, es necesario fijar las condiciones de aplicación, realizando 

un trabajo coordinado e interdisciplinario. 
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II.1.2._ FASES DEL COMPOSTAJE 

Durante el proceso del compostaje los microorganismos rompen la materia 

orgánica y producen CO2, agua, humus, el producto orgánico final más estable y calor. 

 Bajo condiciones óptimas existen tres fases: 

a) Mesófila o de temperatura moderada, que dura dos días 

b) Termófila o de alta temperatura, que puede durar desde unos pocos 

días hasta meses 

c) De maduración o enfriamiento, que dura varios meses 

Diferentes comunidades de microorganismos predominan durante las distintas 

fases. La descomposición inicial es llevada adelante por microorganismos mesófilos, 

que rompen rápidamente los compuestos solubles fácilmente degradables. El calor que 

producido causa un aumento rápido de la temperatura del compost y acelera su 

formación. 

Cuando se alcanza una temperatura por encima de 40°C, los microorganismos 

mesofílicos se vuelven menos competitivos y son reemplazados por los termofílicos. 

En la fase termofílica, las altas temperaturas favorecen el desarrollo de organismos 

capaces de degradar moléculas más complejas como las proteínas, los ácidos grasos y 

polisacáridos como la celulosa y la hemicelulosa, las principales moléculas estructurales 

de las plantas. En la medida que estos compuestos altamente energéticos son agotados, 

la temperatura baja gradualmente y los microorganismos mesofílicos vuelven a 

colonizar y se encargan de la fase final de maduración de la materia orgánica 

remanente. 

A)._BACTERIAS 

Representan el 80 a 90 % del billón de microorganismos típicamente presentes 

en el compost. Son responsables de la mayor parte de la descomposición y de la 

generación de calor. Son de categorías nutricionales diversas y usan un amplio rango de 

enzimas para romper químicamente una gran variedad de material orgánico. Al 

comenzar el proceso predominan las bacterias mesofílicas que en general corresponden 

a las especies que se encuentran en la superficie del suelo, Pseudomonas, un grupo 

caracterizado por su diversidad metabólica Bacillus, Thiubacillus y Enterobacter son 

algunos de los géneros encontrados. Bacterias celulolíticas del género Celullomonas 

también están presentes. A medida que el compost se calienta la población inicial es 
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desplazada por miembros del género Bacillus, un grupo con capacidad de degradar 

proteínas y por actinomycetes. La cantidad de Bacillus es regularmente alta entre los 50º 

y 55º C pero decrece dramáticamente por arriba de los 60º C. Cuando las condiciones se 

vuelven desfavorables estas bacterias sobreviven formando endosporas y vuelven a estar 

activas cuando las condiciones se vuelven favorables. A las mayores temperaturas del 

compost se han aislado termófilas extremas como las bacterias del género Thermus. 

En la fase termofílica (40 a 60º C) desarrollan fundamentalmente bacterias del grupo de 

los actinomycetes. En el compost este grupo cumple un rol fundamental en la 

degradación de compuestos orgánicos complejos como la celulosa, las hemicelulosas, la 

quitina y la lignina. Poseen enzimas capaces de degradar materiales resistentes como 

corteza de árbol, trozos de madera y papel. Algunas especies aparecen en la fase 

termofílica y otras se vuelven importantes en la etapa de enfriamiento o maduración 

cuando sólo quedan los materiales más resistentes y participan en las últimas etapas de 

formación del humus.Los actinomycetes son los responsables del olor a tierra en la fase 

final del compost. Forman filamentos ramificados en forma de telaraña que suelen verse 

en la parte superior de la pila en las etapas finales. 

B) HONGOS 

Incluyen a los hongos filamentosos y las levaduras. Típicamente saprofíticos (obtienen 

la energía de la materia orgánica de las plantas y animales muertos) y aeróbicos, 

encuentran un hábitat ideal en el compost. Las especies fúngicas son numerosas tanto en 

las fases mesofílicas como en la termofílica. Crecen como filamentos casi invisibles o 

como colonias blancas o grises vellosas en la superficie de la pila. Son responsables de 

la descomposición de polímeros complejos (celulosa, hemicelulosas, pectinas, lignina). 

En el compost son importantes porque rompen los restos vegetales y animales 

permitiendo que las bacterias continúen con la descomposición una vez que la celulosa 

se ha agotado. Pueden atacar material demasiado seco, ácido o con bajo contenido de 

nitrógeno de difícil descomposición por las bacterias. 

C) PROTOZOOS Y ROTÍFEROS 

Estos animales microscópicos unicelulares (protozoos) o multicelulares (rotíferos) se 

encuentran en la película de agua en el compost. Se alimentan de materia orgánica, 

bacterias y hongos. Su participación en la descomposición del material es menor. 
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II.1.3._ ELEMENOS PARA CONSTRUIR PILA DE COMPOST 

A) MATERIA ORGÁNICA 

 En términos generales existen dos tipos de sustratos orgánicos que sirven de 

alimento para los microorganismos del compost: 

a.1) Ricos en carbono: mayormente material vegetal seco o muerto como paja, 

hojas secas, astillas de madera o aserrín, papel, cartón. Funcionan como fuente de 

carbono y energía para los organismos. Como es material seco conviene humedecerlo 

antes de agregarlo a la pila 

a.2) Ricos en nitrógeno: material vegetal fresco, a menudo verde, como restos de 

pasto, frutas, verduras, hojas verdes, café, té, bosta fresca, etc. Funcionan como fuente 

de nitrógeno para los organismos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 27, 28, 29 y 30._ Procedencia de residuos orgánicos para compostaje 
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La combinación de estos dos materiales nos proporciona el mejor balance 

nutricional para los microorganismos del compost. Además proporciona una mejor 

aireación y humedad de la pila. Los ricos en carbono suelen ser voluminosos y 

promueven una buena aireación mientras que los ricos en nitrógeno contienen más agua 

y mantienen húmeda la pila. Si bien también se trata de materia orgánica, no se 

recomienda incorporación de animales muertos, ni restos de ellos como huesos. 

B) AIRE 

Los microbios del compost son aeróbicos y no pueden crecer a menos que 

tengan aire. Además de la elección de los componentes de la pila conviene mezclar los 

mismos para que entre aire, con un rastrillo o pala de jardín y armar la pila de nuevo de 

manera más floja. Para la producción en gran escala existen mezcladores mecánicos y 

en algunos casos se usan tambores rotatorios. 

C) AGUA 

Idealmente la pila debe tener un nivel de humedad tal que una delgada capa de 

agua cubra cada partícula para facilitar el desarrollo y dispersión de los microbios en 

todos los estratos. Si la humedad está por debajo de este nivel el desarrollo microbiano 

será pobre y se relentiza la descomposición, si es mayor se genera una condición 

anaeróbica desfavorable para la maduración completa del compost. 

En la época seca puede ser necesario mojar la pila ocasionalmente y en la época lluvios 

conviene taparla. Con respecto a la temperatura, las pilas más calientes se descomponen 

más rápido así que no hay que tomar especiales precauciones con ello, dada la 

climatología tropical de la zona. 

 

II.1.4._ CÁLCULOS EN LA PRODUCCIÓN DEL COMPOST 

En climas templados como el que nos ocupa, generalmente se construyen pilas 

de forma rectangular con una base de 1,5m x 1,5m, con una altura aproximada de 2 m. 

Se alternan capas de 20 cm de residuos carbonados con capas de 10 cm de material 

verde rico en nitrógeno. Si el material está picado la descomposición del compost se 
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acelera. Cada capa es humedecida de manera que no alcance a estar saturada. La pila 

puede cubrirse con suelo, heno o plástico para retener el calor. 

A continuación se muestra de modo resumida los datos de partida para el cálculo 

de la generación de residuos orgánicos procedentes de restos de comida de cada uno de 

los centros que la ONG BELAVENIR abarca incluidos los sites de MANGILY, otros 

hoteles instalados en la comunidad y la comunidad, así como restos orgánicos vegetales 

procedentes de la agroforestería, plantación de moringa, Hotel Solidaire y otros hoteles 

de la zona. Y seguidamente el resultado del cálculo relativo al número de pilas de 

compost necesarias, la capacidad de cada una de ellas, cantidad de compost producida 

anualmente e ingresos económicos generados por su venta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía 31, 32 y 33._ Comprobación de humedad y temperatura en pila de compostaje 

llevada a cabo al final de la estancia enterreno 



BLOQUES HOTEL SOLIDAIRE AGROFORESTERÍA
PLANTACIÓN 
MORINGA

HOTELES AJENOS 
A BEL AVENIR

COMUNIDAD TOTAL

NOMBRE DE CADA SITE
ECOLE SALINES ECOLE SAPHIRS AMBORIKY TANAMBAO

FOYER SOCIAL 
(Tuléar)

SAPHIRS 
(Antsoamadiro)

MANGILY FORET MANGILY PLACE MANGILY MANGILY MANGILY MANGILY MANGILY

Número de niñ@s comen a diario ‐si procede‐ 800 195 100 100 33 30 20 60 Estimación 7 ‐ ‐ 4 Hoteles 430 ‐

Número de días a la semana que se come 5 5 6 6 7 7 4 4 (Cada dos semanas) 4 ‐ ‐ 4 7 ‐

Cantidad residuos orgánicos generados derivados 
de restos de preparación de alimentos 
(kg/semana) considerando 4% desperdicios y 
densidad  260 13 39 39 15 14 10 15 16

‐ ‐

64 150 635

Volumen que ocupan los restos orgánicos 
considerando una densidad variable 0,60‐0,80 
T/m3 0,371 0,019 0,056 0,056 0,021 0,02 0,014 0,021 0,023

‐ ‐

0,091 0,21 0,902

Tipo de restos vegetales generados en la actividad 
de cada centro

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Restos vegetales de 
jardinería

Restos vegetales de 
poda, jardinería, 
excrementos 
animales etc

Restos vegetales 
producción de 
moringa

Restos vegetales 
de jardinería ‐ ‐

Cantidad residuos orgánicos generados derivados 
de restos vegetaels de la actividad propia de cada 
centro (kg/semana) 

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

20 42 30 92

‐

184

Volumen que ocupan los restos orgánicos 
vegetales considerando una densidad variable 
0,26‐0,30 T/m3

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

0,067 0,14 0,12 0,27

‐

0,597

Menu enviado 
con DIEGO

Tipo de comida que se consume: descripción de un 
plato de comida (si se varía la dieta, describir dos 
platos tipo para hacer aproximadamente un 
cálculo de residuos orgánicos generados)

‐

Menu enviado 
con DIEGO

Menu enviado 
con DIEGO

Menu enviado 
con DIEGO

Menu enviado 
con DIEGO

CLASS VERTCOLEGIOS CANTINAS INTERNATS

Menu enviado 
con DIEGO

‐
R
E
S
I
D
U
O
S
 

O
R
G
Á
N
I
C
O
S

Según Menú 
especial existente 

en el Hotel
Dieta alimenticia 

muy básica

TABLA Nº5._ DATOS SEGÚN FUENTE DE VERIFICACIÓN ONG BELAVENIR DE GENERACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS

Menu enviado 
con DIEGO

Menu enviado con 
DIEGO

Según Menú especial 
existente en el Hotel



Total (kg) Residuos Generados SEMANA 819

Total (m3) Residuos Generados SEMANA 0,36

TIEMPO DE PRODUCCIÓN COMPOST (meses) 3

Total (kg) Residuos Generados 3 MESES 9.828

Total (m3) Residuos Generados 3 MESES 4,33

CAPACIDAD COMPOSTERA PROYECTADA (m3)  4,50

Número de composteras a construir 2

Producción (KG) de compost por (KG) Residuo 0,30

Producción (kg) compost cada 3 meses 2.948

Precio venta compost (ARY/kg) 500
Ingresos obtenidos por venta de compost cada 3 meses 
(ARY) 1.474.000
Ingresos obtenidos por venta de compost cada 3 meses 
(€) 480,56

Ingresos anuales por venta de compost (€) 1.922,24

D
I
S
E
Ñ
O
 
C
O
M
P
O
S
T
E
R
A

TABLA Nº 6._ Diseño de instalación producción de compost
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II.2. PRODUCCIÓN DE ABONO A PARTIR DE AGUAS 

RESIDUALES ASIMILABLES A URBANAS MEDIANTE LAGUNAJE 

 

II.2.1._ INTRODUCCIÓN 

 La gestión del agua se hace necesaria, pretendiendo con ello su conservación, 

mejora de la calidad de la misma y su posible reutilización. Con el objetivo de lograr 

este propósito, se hace necesario optimizar su uso y consumo, almacenándola y 

depurándola después buscando nuevas alternativas.  

 

 La depuración es la fase de la gestión del agua más importante puesto que 

contribuye al deterioro ambiental de aguas subterráneas, cauces de ríos, mares y del 

entorno natural en general. 

 
 El objetivo planteado es evitar que las decenas de pozos ciegos existentes en los 

sites de Mangily y centros asociados a la ONG BELAVENIR acaben contaminando los 

pozos de agua potable que existen prácticamente junto a los anteriores. Para ello, se 

plantea un sistema para el tratamiento de estas aguas residuales hasta ahora inexistente. 

La ONG BELAVENIR al disponer de grandes extensiones de terreno, y con el fin de 

aportar por un tratamiento de bajo coste, se plantea como alternativa más viable las 

lagunas de estabilización. Con este sistema, se persigue una doble finalidad, la de evitar 

la contaminación de los acuíferos existentes con el agravante que son sumamente 

superficiales, y la de obtener un lodo estabilizado que podremos comercializar como 

abono para fines agrícolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 34 y 35._Pozo de abastecimiento superficial próximo a letrinas con pozo ciego 
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II.2.2._ FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES MEDIANTE  LAGUNAS DE 

ESTABILIZACIÓN 

  

Los fundamentos de este método de depuración no son otros que los que emplea 

la Naturaleza en los ríos y lagos. Es un proceso biológico de degradación de la materia 

orgánica mediante el complejo metabolismo de una serie de microorganismos. 

 

La descomposición de la materia orgánica puede producirse en condiciones 

aeróbicas o anaeróbicas, según el proceso requiera una aportación o no de oxígeno. 

Aunque el proceso aeróbico puede considerarse el más efectivo, la depuración 

anaeróbica  resulta altamente eficaz cuando la concentración de residuos es importante. 

En la depuración aeróbica, la materia orgánica presente en los vertidos en suspensión, 

coloidal o en disolución, se oxida por contacto con el oxígeno disuelto en el agua. 

Cuando la concentración de materia orgánica es de cierta importancia se produce un 

déficit de oxígeno que es necesario aportar si pretendemos que la descomposición 

aeróbica continúe. Si suponemos que el agente contaminante es la glucosa u otro hidrato 

de carbono, la fermentación aeróbica daría lugar a la siguiente reacción: 

 

C^H1z0^+60z -^ 6COz+6Hz0+150 Julios (36 cal.) 

(Glucosa + Oxígeno = Anhídrido carbónico + agua+ Energía) 

 

Para 180 gramos de glucosa (masa molecular) es preciso suministrar 6 x 32 =192 

gramos de oxígeno, obteniéndose 264 gramos de anhídrido carbónico y 108 gramos de 

agua. 

 

Con los niveles de contaminación del 0,2 por 100 analizados, y supuesto que 

todo fuera materia biodegradable, un litro de agua contaminada con glucosa (2 

gramos/litro) necesitaría 2,13 gramos de oxígeno para la total degradación del 

contaminante, el equivalente al que pudiera existir, en saturación, con 266 litros de agua 

limpia. (Una disolución saturada, a 20 grados centígrados de temperatura admite ocho 

miligramos por litro de oxígeno.) Ello supone que, aunque no todo el contaminante 
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suela ser biodegradable (aproximadamente lo es de 1/3 a 1/5), ni todo el oxígeno 

aplicado provenga del aire disuelto en el agua, pues ciertos compuestos como los 

nitratos, sulfatos y carbonatos, también tienen su aporte, la cantidad de agua limpia que 

se necesitaría para depurar totalmente las residuales sería muy considerable si no fuera 

porque varias especies de algas proporcionan la mayor parte del oxígeno necesario 

como consecuencia de su acción fotosintética. Tan compleja labor se realiza con el 

concurso de una serie de microorganismos, en su mayoría bacterias, pero también 

hongos y protozoos. 

 

La fermentación anaeróbica se realiza en dos fases: 

 

- Un grupo de bacterias (Aerobacter, Alcaligenes, Escherichia, Flavo 

Pseudomonas y Flavobacterium, entre otras) ataca la materia orgánica 

descomponiéndola con ácidos grasos, aldehídos y alcoholes. 

- A continuación, otro grupo de bacterias metanizantes (Methanobacterium, 

Methanosarcina y Methanococus) transforman aquellos productos intermedios en gas 

metano (gas de los pantanos), amoniaco, anhídrido carbónico e hidrógeno. 

 

En consecuencia: 

 

- Los hidratos de carbono se transforman en alcoholes, ácidos orgánicos, anhídrido 

carbónico e hidrógeno libre. 

- Las proteínas dan lugar a aminoácidos, amoniaco, ácido sulfhídrico, metano, 

anhídrido carbónico, hidrógeno libre, alcoholes, ácidos orgánicos, fenoles e indol. 

- Las grasas se descomponen en ácidos grasos, glicerina, alcoholes, anhídrido 

carbónico e hidrógeno libre. 

 

Por otra parte, la eliminación de los gérmenes presentes en el agua residual, que 

pueden ser causa de enfermedades, es una consecuencia de todo el proceso depurador.  

 

La tasa de mortalidad de estos agentes patógenos depende de multitud de 

factores, entre los que podemos enumerar: 
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- El efecto grumo, por el que tienden a agruparse en otras partículas en suspensión, 

con tendencia a sedimentar. 

- El servir de alimento a otros organismos bacteriófagos, como algunos protozoos. 

- La exposición prolongada a las radiaciones ultravioletas, especialmente en los 

estanques poco profundos. 

- El aumento de temperatura que produce un efecto beneficioso sobre los 

organismos bacteriófagos a que nos referíamos anteriormente. 

En definitiva, podemos afirmar que el ambiente que se crea les resulta sumamente 

hostil, por lo que la tasa de mortalidad se hace directamente proporcional al tiempo de 

detención del agua en las lagunas; como dicho tiempo de detención en este tipo de 

depuradoras es muy prolongado, la presencia de gérmenes en los afluentes suele ser tan 

reducida que raramente necesitará un tratamiento adicional, como puede ser el clorado, 

por el contrario de lo que sucede en las depuradoras convencionales. 

 

En resumen, podemos afirmar que el proceso de depuración de las aguas 

residuales por lagunaje no es más que una extrapolación del que emplea la naturaleza en 

los ríos y lagos, donde nos limitamos a proporcionar, únicamente, el lugar donde se 

realiza, siendo las principales reacciones biológicas que se producen las siguientes: 

- Oxidación de la materia orgánica y nitrificación de las proteínas, en los estratos 

superficiales, por bacterias aeróbicas, donde el principal aporte de oxígeno lo realizan 

las algas. 

- Reducción de la materia orgánica por bacterias anaeróbicas, presentes en los 

estratos más profundos y carentes de oxígeno. 

- Eliminación de los microorganismos patógenos como consecuencia del 

prolongado tiempo de retención que requiere el proceso. 

 

A) TIPOS DE LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN 

Lagunas anaeróbicas o de pretratamiento. 
 

Esencialmente son digestores donde se produce la putrefacción de la materia 

orgánica por vía anaerobia. Se caracterizan por tener una mayor profundidad que el 

resto de las balsas biológicas, de 2 a 4 metros, y por ser el tiempo de detención 

relativamente corto, de dos a siete días. 
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Lagunas aeróbicas. 
 

En ellas predominan los procesos de oxidación, pudiéndose producir el aporte de 

oxígeno de forma natural por medio de las algas o inyectando aire por medios 

mecánicos que suplan o suplementen la acción de aquéllas. Su profundidad suele ser 

pequeña, en general menos del metro, aunque también depende del sistema de aireación. 

El período de detención suele estar comprendido entre quince y treinta días. 

 
Lagunas facultativas. 
 

De una profundidad intermedia entre las dos anteriores, de 1 a 3 metros, 

dependiendo de la temperatura, en las que en las capas superiores se producen procesos 

aerobios y en las más profundas fermentaciones anaerobias, con tiempos de detención 

similares a los de las lagunas aeróbicas, incluso más, pueden llegar a alcanzar 

depuraciones de hasta el 90 por 100, dependiendo del aporte de oxígeno y de la 

temperatura. 

Lagunas de maduración. 
 

Tienen por objeto la reducción de los microorganismos patógenos, aumentando 

el período de detención, que suele ser de unos siete días. Su utilización podemos 

considerarla imprescindible para la eliminación de gérmenes en sistemas de depuración 

de corta duración, como son los fangos activados. 

 

Por otra parte, se denominan lagunas primarias aquellas que reciben 

directamente aguas residuales sin ningún tipo de tratamiento, las llamadas aguas crudas. 

Por contraposición, estanques secundarios son los que reciben el efluente de un 

tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BLOQUES HOTEL SOLIDAIRE AGROFORESTERÍA
PLANTACIÓN 
MORINGA

TOTAL

NOMBRE DE CADA SITE
ECOLE SALINES ECOLE SAPHIRS AMBORIKY TANAMBAO

FOYER SOCIAL 
(Tuléar)

SAPHIRS 
(Antsoamadiro)

MANGILY FORET MANGILY PLACE MANGILY MANGILY MANGILY

Número de usuarios a diario (numero de posibles 
usuarios) 820 200 106 105 40 31 20 60 Estimación 7 15 7

‐

Número de días a la semana que se acude 5 5 6 6 7 7 4 4 (Cada dos semanas) 4 6 6
‐

Número de letrinas en cada centro 4 4 1 0 1 4 6 4 10 3 3

Capacidad aprox de las pozos ciegos de cada 
centro (m3) 100 30 20 20 20 20 10 10 5 6 5 246

Caudal medio estimado agua residual (m3/día) 1,230 0,300 0,159 0,158 0,060 0,047 0,030 0,045 0,032 0,023 0,011 2,09

Caudal medio estimado agua residual (m3/año) 307,500 75,000 47,700 47,250 21,000 16,275 6,000 4,500 6,300 6,750 3,150 541,43

Tiempo de vaciado de pozos ciegos (días) 81 100 126 127 333 430 333 222 159 267 476

Cantidad lodos orgánicos generados en la aguas 
residuales (kg/anual)  20500 5000 2650 2625 1000 775 500 1500 175 375 175 35.275
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TABLA Nº7._ DATOS SEGÚN FUENTE DE VERIFICACIÓN ONG BELAVENIR DE GENERACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

CLASS VERTCOLEGIOS CANTINAS INTERNATS



Caudal (m3 /año) aguas residual asimilable urbano 541,43 Volumen de fango generado por laguna (m3/4años) 980

Total (kg/año) Lodos Generados  35.275 Producción total abono a partir lagunaje (kg/cada 4 años) 6.311

TIEMPO DE PRODUCCIÓN ABONO (años) 3 a 6 Superficie de eras de secado m2 (Distribuidas en 12 total) 864

Sólidos Totales (mg/l) 1.200
Suspendidos 
Totales 60% Sólidos Totales (mg/l) 720

DBO5 (Demanda Bioquímica de oxígeno en 5 días) 400
Reducción DBO5 
estándar 70% DBO5 (Demanda Bioquímica de oxígeno en 5 días) 280

COT (Carbono orgánito Total) mg/l 290 Reducción COT 50% COT (Carbono orgánito Total) mg/l 145

DQO (Demanda Química de oxígeno) mg/l 1.000 Reducción DQO 70% DQO (Demanda Química de oxígeno) mg/l 700

Nitrógeno Total (mg/l) ‐NTK‐ 85
Reducción 
Nitrógeno 60% Nitrógeno Total (mg/l) ‐NTK‐ 51

Fósforo Total (mg/l) P‐Total 15 Reducción Fósforo 20% Fósforo Total (mg/l) P‐Total 3

Profundidad laguna anaerobias (m) 4,50 Profundidad laguna aerobias (m) 0,60

Superficie de cada lagua anaerobia (m2) 435 Superficie de cada lagua aerobia (m2) 1.143

Volúmen de cada laguna anaerobia (m3) 1.960 Volúmen de cada laguna aerobia (m3) 686
Ingresos obtenidos por venta de abono prorrateado 
anualmente (ARY) 788,88

Ingresos anuales por venta de abono prorrateado 
anualmente (€) 257,22

CARACTERIZACIÓN DEL AGUA RESIDUAL SALIDA

TABLA Nº 8._ Diseño de instalación producción de abono a partir de planta de tratamiento de aguas residuales mediante lagunas de estabilización
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II.2.3._ DISEÑO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO MEDIANTE 

LAGUNAJE 

Dada la complejidad de las fórmulas 

empleadas para el cálculo del diseño de la 

planta de tratamiento, se plasma en esta 

memoria únicamente los resultados 

obtenidos. El procedimiento para el cálculo 

ingenieril de dicha planta de tratamiento se 

realiza a través de un programa informático 

de cuya licencia dispongo en mi puesto de 

trabajo habitual. 

 Los datos de partida necesarios para 

proceder con el diseño han sido obtenidos 

del trabajo realizado en el terreno, tales 

como, número de pozos ciegos, capacidad de 

los mismos, tiempo de llenado y/o 

almacenamiento de los mismos (estimación 

de parámetros como DQO, DBO5, MES, 

coliformes), caudal medio estimado, 

temperatura del vertido y pH. 

 

Esquema 1._ Disposición de las lagunas de estabilización para tratamiento aguas residuales 

Como se observa en las tablas anteriores, se muestra de modo resumido los datos 

de partida para el cálculo de los caudales de las aguas residuales asimilables a urbanas y 

lodos –residuos orgánicos- de cada uno de los sites del proyecto MANGILY y cada uno 

de los centros que la ONG BELAVENIR dispone en formato de pozo ciego para la 

recogida de los residuos procedente de los baños. 

También se realiza una estimación del abono generado a los cuatro años en las 

lagunas de estabilización y que podría comercializarse suponiendo nuevos ingresos 

generados. 
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 Los costes de producción y mantenimiento son mínimos puesto que no se 

requiere ninguna fuente energética, y sus operaciones de mantenimiento únicamente 

requieren un control de la carga sólida sedimentada para determinar la periodicidad de 

retirada de lodos para su secado en las eras anexas a las lagunas de estabilización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografía 36, 37 y 38._ Ejemplos de pozos ciegos en Mangily Foret, Mangily Plage y letrina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 39._ Posible ubicación de la lagunas de estabilización proyectadas 
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II.2.4._ CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO MEDIANTE 

LAGUNAJE 

Dependiendo de las condiciones locales, facilidad de los materiales, habilidades 

de los trabajadores, etc., algunos pasos de construcción requieren algunas horas, otros 

podían tomar un par de días o más. Leer los pasos para la construcción y hacer un 

estimado del tiempo requerido para cada paso basado en las condiciones locales. Uno 

luego tendría una idea de cuanto durarían los trabajadores en la construcción de los 

procesos, materiales y herramientas que deberán ser empleadas.  

A) DATOS DE PARTIDA PROPORCIONADOS POR EL PROYECTISTA: 

 
Mapa de localización o mapa 

principal de alcantarillado. 
Plano del diseño de la laguna.  

PID (diseño de tuberías de salida, 
entrada) y terraplenes. 

Disposición de las distintas lagunas. 
Lista de materiales y maquinaria 

Fig.1._ Planos de partida diseño de lagunas 
de estabilización 

B) PREPARACIÓN DEL TERRENO 

Localizar el sitio y marcarlo temporalmente en la tierra. 
Despeje el sitio de la laguna y del terraplén, todos los árboles, arbustos, grandes rocas y 

cualquier otro material que impida la construcción de la laguna. 
Eliminación de la tierra vegetal y depósito en el recinto. Será utilizado más adelante 

para acabar el terraplén. 

C) MARCADO DE LA SUPERFICIE Y TUBERÍAS DE INTERCONEXIÓN 

Fijado mediante estacas de referencia a 5 -10 m separadas, indicando los límites del 
fondo de la laguna. Determinar la elevación de cada estaca usando el nivel topográfico, 
barra del punto bajo usado en construir la alcantarilla. 
Medir la distancia y elevación de las 
estacas de referencia, fijado de las 
estacas que indican los puntos en los 
cuales se va a comenzar a construir el 
terraplén y a excavar la laguna. 
Fijado de las estacas indicando la 
localización de la tubería. Esto eliminará 
las porciones de reexcavación del 
terraplén. 
 
Fig. 2._ Marcado de las superficie 
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D) EXCAVACIÓN DE LA LAGUNA 

Comenzar a excavar en las estacas de zonas interiores. Cavar en la zona 
especificada por el diseñador del proyecto, hasta que se alcance la elevación inferior. 
Comprobar esta elevación con el nivel y la barra de un topógrafo. Continuar excavando 
a lo largo del fondo de la laguna. Utilizar el suelo excavado para acumular los 
terraplenes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.3._ Excavación de la laguna 

 
Hacer el fondo de la laguna tan llano y uniformemente como sea posible. Si hay puntos 
o raíces suaves del árbol, cávelos hacia fuera, llene del suelo húmedo.  
Hacer las esquinas de las lagunas redondeadas.  
Dejar algún suelo excavado en el fondo de la laguna, si los diques pequeños van a ser 
construidos para el comienzo de la operación de la laguna.  
 

E) CONSTRUCCIÓN DE LOS TERRAPLENES 

Comenzar la construcción de los terraplenes como la laguna es excavada. Los 
terraplenes se deben apisonar bien, con los lados inclinados según especificaciones  
de diseño.  
Dejar los boquetes en el terraplén, en las localizaciones de la tubería, según lo 
demostrado en el proyecto. Puede también ser conveniente dejar unos o más boquetes 
amplios para el retiro del suelo excavado.  
La tapa del terraplén deberá ser nivelada, bien-apisonado, y por lo menos 1,0 m ancho. 
La distancia horizontal de la tapa del terraplén al fondo de la laguna deberá ser igual a la 
profundidad del diseño de la laguna más 1,0 m.  

 

F) COLOCACIÓN DE LAS TUBERÍAS 

Excavar las zanjas para las tuberías con la profundidad y las localizaciones del 
diseño. Los fondos de las zanjas deberán ser bien apisonados.  
Construir las bases cerca de los 0,5 m alto para la tubería de entrada, de concreto o 
piedra. El propósito de las bases es levantar la tubería de entrada sobre el fondo de la 
laguna.  
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Construir las losas para las tuberías de salida, de concreto o de la piedra. El propósito de 
la losa es apoyar la tubería de salida y prevenir la erosión debido a la descarga de las 
aguas residuales tratadas. Construir las losas bajo todas las localizaciones de la válvula.  
Colocar la tubería de alcantarillado y el mortero juntos. Instale las válvulas.  
Construir la salida vertical de secciones envueltas de la tubería. La altura de la salida 
vertical determinará la profundidad de la laguna. Deberá ser igual a la profundidad del 
diseño calculado por el diseñador del proyecto. Las secciones envueltas permitirán que 
la laguna sea drenada cuando sea necesario.  
Construir una pantalla protectora alrededor de la salida vertical con los postes de 
madera creosota-tratados y la pantalla a prueba de herrumbre del alambre. La pantalla 
debe ampliar por lo menos los 0,3 m sobre y los 0,3 m debajo de la salida vertical. 
Evitará que los restos flotantes entren en la tubería de salida después de que la laguna se 
ponga en la operación.  
Rellenar cuidadosamente las zanjas de las tuberías con suelo húmedo y apisonarlo.  

G) FINALIZACIÓN DE LOS TERRAPLENES 

Completar cualquier boquete en el terraplén que fuera utilizado para poner la tubería o 
remover el suelo excavado. Apisonar a fondo la tapa y las pendientes y hacerlas 
uniformes con el terraplén existente.  
Alinear la pendiente del terraplén con las rocas y las piedras planas. Esto prevendrá la 
erosión, debido a la acción de la onda durante la operación de la laguna. Las rocas y las 
piedras se deberán calificar suavemente para conformarse con el diseño de la pendiente 
del terraplén. Evitar usar grava y los guijarros porque este material tiende mover la 
pendiente, y la tierra vegetal que fue quitada inicialmente del sitio, ahora se utiliza para 
cubrir la pendiente exterior y tapa del terraplén. Plantar semilla de hierba. Esto ayudará 
a prevenir la erosión del terraplén desde viento a lluvia.  
Exceso del suelo excavado de la laguna se puede utilizar para construir las presas 
pequeñas para alejar el agua superficial lejos de la laguna. Si no, debe ser calificado 
llano o ser acarreado lejos del sitio de la laguna.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 40._ Ejemplo de planta de tratamiento de aguas residuales mediante lagunas de estabilización 
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II.3._ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN 

 

 Como punto de partida del análisis de Enfoque de Marco Lógico (EML) del 

proyecto presentado, se muestra a continuación el ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN, 

debido a la importancia dada al personal y grupos relacionados e involucrados con el 

objetivo del proyecto. Este análisis es consecuencia de las opiniones, preocupaciones 

y/o problemáticas surgidas en los distintos encuentros y reuniones mantenidas con las 

partes que aparecen en dicho cuadro resumen. El análisis de los involucrados nos ha 

permitido identificar cualquier persona o grupo social  susceptibles de ser afectado 

(positiva o negativamente) por el proyecto, y la manera en que esto ocurre. 

 

 El objetivo de este análisis se basa en: 

 Conocer a todos los implicados en el proyecto de los cuales depende su 

éxito o fracaso 

 Desarrollar una imagen global de los mismos describiendo el contexto 

social en el que se va a desarrollar el proyecto 

 Analizar sus intereses, expectativas, problemas y puntos de vista 

 Identificar los conflictos existentes y prever los posibles futuros 

 Identificar los implicados cuyos problemas y puntos de vista son 

priorizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRUPO O ACTORES REPRESENTANTES PROBLEMAS POTENCIALIDADES INTERESES RECURSOS CONSECUENCIAS PARA EL PROYECTO

Autoridades Locales Alcalde                 Fukuntani
Posible exigencia de tasas o pagos no declarados por el 
permiso de la instalación de la balsa de depuración

No se involucran en temas medioambientales al 
no ser su prioridad, salvo que observan un 
beneficio económico más bien personal en el 
proyecto

Mayores recursos económicos en la zona que les
reporten prestigio e ingresos personales

Poder que le otorga su nombramiento en la 
comunidad

Buena relación con la autoridades locales facilitan acuerdos o 
permisos que pudieran exigirse o podrían solventar problemas que
surgieran en la comunidad

Gestores de la ONG BEL 
AVENIR

José Luis -Presidente ONG-  
Adolfo -Rspble Financiero-

Nueva carga de trabajo para proyecto Mangily                       
Problemas de olores derivados de la gestión de residuos 
que puediera afectar al funcionamiento de Mangily y el Hotel 
Solidaire

Alta sensibilidad medioambiental
Clasificación como ONG VERDE                          
Máxima difusión de la actividad de la ONG en el 
ámbito medioambiental

Terrenos, instalaciones, personal, relaciones, 
acuerdos y proyectos ya establecidos

Potencial beneficio que se revierte en otros proyectos o 
autofinancian proyecto Mangily                                         
Menores costes de gestión de basuras y proliferanción de 
enfermedades en los sites

Responsables Proyecto 
MANGILY

Diego -Responsable-             
Carmen -Técnico-

Mayor carga de trabajo                                      
Contratación de nuevo personal y nueva formación del 
personal existente

Formación académica en medioambiente             
Empeño en lograr una adecuada gestión 
medioambiental del proyecto Magily en su 
conjunto

Ingreso económico para el proyecto                      
Reconocimiento por parte de la ONG de este 
proyecto y del proyecto Mangily en su conjunto

Materiales para la construcción del centro de 
compostaje y maquinaria para la construcción 
de la balsa de depuración

Facilidad en la gestión de los residuos generados in situ, un coste 
menos a gestionar y una nueva vía de autofinanciación y 
marketing local del proyecto Mangily

Gerencia HOTEL 
SOLIDAIRE

Catherie -Gerente-
Baja formación medioambiental                               Posibles 
molestias por el almacenamiento de compostaje y balsa de 
depuración próxima al Hotel                            

Alta sensibilidad medioambiental
Certificación Hotel Verde y Solidario como 
aliciente para el tipo de clientela que lo frecuenta

Marketing: gestión integral de los residuos generados en el Hotel 
catalogándose como Hotel Verde pudiendo entrar en esta red de 
hoteles

Trabajadoras Plantación 
MORINGA

Representante Elegido por 
Trabajadores

Determinar un lugar donde mayor capacidad de almacenaje 
de los restos vegetales, ya limitado

Ya realizan la gestión de residuos actualmente
Mayor carga de trabajo afianza la estabilidad del 
mismo

Fideliza el trabajo del personal y crea conciencia medioambiental

Trabajadores 
AGROFORISTERÍA

Representante Elegido por 
Trabajadores

Mayor carga de trabajo                                              Baja 
formación y conciencia medioambiental             Trabajo más 
arduo con riesgo de contraer enfermedades al tratar con 
residuos orgánicos

Gran capacidad de aprendizaje e innovación 
para la gestión y desarrollo de nuevas ideas y 
retos

Mayor carga de trabajo afianza la estabilidad del 
mismo

Compostaje y abono disponible

Fomentar nuevas visitas a la agroforestería como parte de la 
educación ambiental impartida donde se observa una planta de 
gestión de residuos orgánicos. Nuevo reclamo para los sites 
Mangily Foret y Mangily Plage                                        Fideliza 
el trabajo del personal

Cocineras de cada centro
Representante Elegido por 
Trabajadores

Baja formación y conciencia medioambiental             Restos 
orgánicos eran aprovechados para su ganado, lo cual puede 
generar malestar o pillajes

Clave en la primera fase de gestión de los restos 
orgánicos de cada centro, siendo personal 
estable

Mayor carga de trabajo afianza la estabilidad del 
mismo

Su trabajo es en gran medida la base de la 
viabilidad del proyecto

Fideliza el trabajo del personal y crea conciencia medioambiental

Transportistas
Sindicato Asociado 
Camioneros

Camiones existentes no adaptados al transporte de residuos
Gran iniciativa y genialidad para adaptarse a 
nuevos retos 

Obtención de un beneficio económico Vehículos existentes
Una mayor colaboración con la ONG podría ayudar a obtener 
mejores precios para los tranportes en otros proyectos de la 
misma

Agricultores Locales Asociación Agrícola
Baja formación agrícola y medioambiental                              
Uso de técnicas muy básicas y muy agresivas con el entorno

Interés en mejorar sus técnicas de cultivo pero 
con bajo nivel cultural

Mejores precios de abono y compost                    
Mayor relación con la ONG para la venta de sus 
productos

Tierras cultivadas que precisan de abonos

Obtención de mejores precios en los proveedores agrícolas para 
todos los proyectos de la ONG                                   Integración 
y/o participación en la granja escuela Mangily. Mejoras 
económicas en la comunidad

Propietarios Fincas 
Colindantes

Cabeza de familia de cada 
propietario 

Especulación con el precio de los terrenos en caso de 
necesitar mayor extensión                                      Quejas 
por malos olores en los terrenos limítrofes                              
Quejas por posibles filtraciones de aguas residuales              
Gran poder e influencia en la comunidad al ser las personas 
más adineradas de la misma

Bajo nivel cultural combinado con una gran 
influencia en la comunidad dado la acumulación 
de poder que les otorga su posición económica 
más avanzada                         Nula sensibilidad 
ambiental y social por los proyectos de la ONG

Púramente económico con el objeto de vender 
las tierras necesarias para el desarrollo del 
proyecto

Terrenos en propiedad que pudieran 
necesitarse a medio o largo plazo

Negociaciones favorables para la obtención de precios 
competitivos en los terrenos conlindantes

TABLA 2._ ANÁLSIS DE PARTICIPACIÓN ÁREA LOCAL MANGILY
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II.4._ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 Una vez determinadas las posturas de todos los intervinientes y posibles actores 

que pudieran influir en el desarrollo del proyecto, el siguiente paso consiste en 

establecer las relaciones causa-efecto entre los problemas identificados y aquellos que 

pudieran aparecer y que en cierto modo se han planteado en el análisis de participación. 

 

Los objetivos que persigue el árbol de problemas son: 

- Identificar los problemas existentes en el área de proyectos 

- Identificar y visualizar las relaciones causales entre los mismos 

- Priorizar los problemas 

- Llegar a un acuerdo en el diagnóstico entre los implicados 

Dada su extensión se muestra en la siguiente página. 

 

II.5._ ANÁLISIS DE OBJETIVOS 

 

Basándonos en la información y estructura del árbol de problemas, se determina 

las alternativas que caracterizan a una situación deseable a alcanzar una vez resueltos 

los problemas o situaciones negativas planteadas en el anterior. Éstas constituyen el 

análisis de objetivos, convirtiendo en soluciones los estados negativos del árbol de 

problemas. 

Este procedimiento nos permite describir la situación futura que prevalecerá una 

vez resueltos los problemas con la participación de las partes interesadas, verificar la 

jerarquía de los objetivos y visualizar en un diagrama las relaciones medio-fin que 

sustituirán a las anteriores relaciones causa-efecto del análisis de problemas. 

 

Los fines del análisis de objetivos son los siguientes: 

- Identificar las condiciones deseables en el área del proyecto (objetivos) 

- Identificar y visualizar las relaciones medios-fines de los mismos 

- Priorizar los objetivos 

- Llegar a un acuerdo en los objetivos entre los implicados 

Dada su extensión se muestra en las siguientes páginas. 
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Elevada erosión del suelo
Sobreexplotación 

de recursos 
naturales

Introducción 
especies foráneas 

Alto nivel de 
contaminación de las aguas 

subterráneas

Uso inapropiado del 
suelo 

Quemas agrícolas 

Caza especies 
protegidas Pesca internacional 

extensiva 

Prácticas mineras 
agresivas 

Deforestación 

Uso minería Uso industrial 

Deficiente gestión 
residuos 

Sobreexplortación 
aguas subterráneas 

Débil legislación de 
protección medioambiental 

Generalizada 
corrupción política 

Elevado poder  
intereses de 

multinacionales 

Prevalencia otras 
prioridades 

sociales 

Bajo nivel educativo

Precariedad de 
educación 

medioambiental Difícil acceso a la 
enseñanza

Poca implicación 
gubernamental 

Escasez de 
recursos 

económicos 

Degradación de los recursos naturales 

Deterioro de las condiciones y 
calidad de vida 

Alto nivel de 
pobreza 

Alteración del ecosistema 

Pérdida hábitats 
naturales Plagas

Extinción de 
especies naturales 

Alteración de la climatología 

Inundaciones
Sequías 

Hambrunas 

GRÁFICO 1.  ÁRBOL DE PROBLEMAS ÁREA LOCAL MANGILY
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Aumentada 
disponibilidad 

de recursos 
económicos 

Preservada la conservación de los 
recursos naturales 

Mejorada las condiciones y 
calidad de vida 

Disminuido el nivel 
de pobreza 

Preservada la conservación 
del ecosistema 

Mejorada la 
conservación los 
hábitats naturales 

Reducida la 
incidencia de  

Plagas 
Preservados las 

especies naturales 

Estabilizada la climatología 

Reducidas las 
inundaciones 

Reducida la frecuencia 
de Sequías 

Disminuidas las 
Hambrunas 

GRÁFICO 2.  ÁRBOL DE OBJETIVOS ÁREA LOCAL MANGILY
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II.6._ ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

 

 Ante las distintas estrategias planteadas: estrategia incidencia política (reforzada 

la legislación de protección medioambiental), estrategia educativa (aumentado el nivel 

educativo), estrategia económica (reforzado el aprovechamiento equilibrado de recursos 

naturales) y estrategia medioambiental (reducida la erosión del suelo, reducida 

introducción de especies foráneas, disminuido el nivel de contaminación de las aguas); 

el siguiente paso es la elección de la estrategia a desarrollar como proyecto tras el 

consenso de todos los actores. 

 

 La herramienta utilizada es la matriz de valoración para el análisis de estrategias. 

Una tabla donde se pondera cualitativamente y/o cuantitativamente las diversas 

estrategias planteadas en el árbol de objetivos en base a una serie de criterios precisos 

que permiten valorar las anteriores. Estos criterios pueden ser: prioridad de las 

autoridades locales, prioridad de la contraparte, costes, tiempo, sostenibilidad, 

disponibilidad de medios materiales y humanos, riesgos, impactos, etc. 

 

 Todo ello persiguiendo el objetivo de seleccionar la estrategia que mayores 

posibilidades tiene de ser llevada a la práctica, siendo ésta la adecuada para lograr el 

objetivo planteado. 

 

 Mediante una dinámica de valoración, debate y discusión usando distintas 

cuestiones que identifican cada una de las estrategias se valoraron los criterios 

expuestos en la matriz de valoración por parte de los distintos actores que toman parte 

en el proyecto. Ello se realizó en tres encuentros con distintos grupos junto con un 

responsable de la ONG, para obtener los coeficientes de valoración y mediante una 

media ponderada determinar la estrategia a desarrollar. 

 

 Finalmente, el objetivo general de la DISMINUCIÓN DEL DETERIORO 

MEDIOAMBIENTAL que promueve la AGENDA 21, se proyectará a través del 

objetivo específico de la disminución del nivel de contaminación de las aguas.  

 

 



COEFICIENTE

Recursos materiales disponibles

3 3 9 3 9 1 3 4 12 2 6 4 12

Recursos técnicos/humanos disponibles

3 5 15 4 12 5 15 4 12 4 12 3 9

Costes

5 3 15 5 25 3 15 4 20 3 15 5 25

Adecuación a prioridades de la ONG BEL 
AVENIR

4 1 4 2 8 1 4 5 20 1 4 4 16

Tiempo

1 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4

Riesgos

2 2 4 4 8 3 6 3 6 4 8 3 6

Impactos

3 5 15 4 12 4 12 4 12 3 9 4 12

Sostenibilidad

5 2 10 5 25 3 15 4 20 4 20 5 25

TOTAL

REFORZADA LA 
LEGISLACIÓN DE 

PROTECCIÓN 
MEDIOAMBIENTAL

AUMENTADO EL NIVEL 
EDUCATIVO

REDUCIDA LA 
INTRODUCCIÓN DE 

ESPECIES FORÁNEAS

TABLA 4._ ANÁLISIS CUANTITATIVO DE ALTERNATIVAS ESTRATEGIA MEDIOAMBIENTAL ÁREA LOCAL MANGILY

REDUCIDA LA EROSIÓN 
DEL SUELO

DISMINUIDO EL NIVEL DE 
CONTAMINACIÓN DE LAS 

AGUAS

75 103 74 105 78 109

REFORZADO EL 
APROVECHAMIENTO DE 

LOS RECURSOS 
NATURALES



COOPERACIÓN MEDIOAMBIENTAL PARA EL DESARROLLO    - PFM 2013 –   Fundación  UCLM 

“Identificación e implementación de la Agenda 21 relativos a gestión de residuos sólidos orgánicos y aguas 

residuales asimilables a urbanas en proyectos contraparte BEL AVENIR provincia Tulear, Madagascar”    
 

67

 

II.7._ MATRIZ DE PLANIFICACIÓN 

 

 A continuación se muestra la matriz de planificación del proyecto (MPP) como 

eje fundamental del diseño del proyecto, en la cual se plasma de modo resumido y más 

clarificador la línea de intervención a realizar en el proyecto MANGILY a través de la 

gestión de residuos orgánicos con el fin de conseguir el objetivo específico de 

disminución del nivel de contaminación de las aguas. 

 

 El punto de partida para que la lógica que se desarrolla en dicha matriz tenga la 

coherencia y veracidad necesaria con el fin de conseguir el éxito del proyecto, son las 

condiciones previas que han de postularse puesto que no podemos influir sobre ellas.  

 

Éstas son: 

 1._ La legislación local contempla las exigencias necesarias en cuanto a 

autorizaciones de vertido y/o explotación sobre las que se pretende incidir, por supuesto 

todo ello sin el efecto de gobiernos corruptos. 

 2._ Ausencia de corrupción: la premisa de no aceptación de sobornos por parte 

de las potencias económicas con intereses en la zona que chocan frontalmente con los 

objetivos del proyecto es una batalla difícil pero no imposible como se ha vivido en 

terreno. 

 3._ La ONG BELAVENIR se compromete a mantener como parte del proyecto 

MANGILY este proyecto intentando que sea autofinanciado por la venta del abono y 

compost generado, ello nos garantiza la sostenibilidad del mismo. 

 

 Siempre que estas condiciones previas se cumplan, las actividades a desarrollar 

para lograr los resultados planteados son los siguientes: 

 

 1._ Resultado 1._ Desarrollo de un eficiente plan de gestión de residuos 

asimilables a urbanos  

 

 Construcción de planta de compostaje y construcción de balsa de depuración de aguas 

residuales en los terrenos ya existentes de la ONG BELAVENIR del proyecto 
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MANGILY; instalación de contenedores en distintos centros y áreas de Mangily para la 

recogida de los residuos orgánicos destinados al compostaje en la planta; contratos con 

los transportistas a los que se les contratará dicha recogida;  y en paralelo, impartir 

jornadas educativas y de sensibilización medioambiental gratuitas para la comunidad y 

actores involucrados, con el fin de afianzar las bases del éxito del proyecto. 

 

 Obviamente para la proyección y realización de cada una de las actividades 

propuestas son precisos recursos suficientes en cuanto a personal técnico con formación 

específica en cada área (generalmente se pretende captar voluntarios de media y larga 

estancia en terreno), en cuanto a cuantías económicas para la adquisición de materiales, 

equipos, maquinaria, combustible, etc., y el uso de los recursos que la ONG 

BELAVENIR dispone como los vehículos para los desplazamientos. Todo ello tiene un 

coste a estimar en cada caso. 

 

 2._ Resultado 2._ Equilibrada explotación de las aguas subterráneas para fines 

domésticos e industriales 

 

Establecimiento de un sistema de autorizaciones de explotación de las aguas 

subterráneas para la construcción de los pozos destinados a tal fin, donde se regulen el 

caudal a extraer, utilización, ubicación y profundidad del pozo, grado de recarga, 

calidad del agua extraída, etc. Así como un sistema de seguimiento de la calidad del 

agua extraída de estos pozos mediante controles analíticos en laboratorio. 

 

Los recursos necesarios para tal fin son personal técnico cualificado y recursos 

económicos para cubrir los costes de los análisis, gestión de documentación, 

combustible para desplazamientos, etc. 

 

 Independientemente de disponer de los medios necesarios descritos 

anteriormente para llevar a cabo las actividades propuestas, es imprescindible que se 

cumplan una serie de hipótesis si queremos logra los resultados esperados. Estas 

hipótesis se basan en la participación activa de la comunidad en el proyecto, evitar las 

resistencias que pudieran surgir al mismo por parte de las autoridades o grupos de 

poder, y que los costes de los insumos se mantengan estables. 
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 El seguimiento o evaluación de los resultados esperados se realiza a través de 

indicadores cuantificables y verificables para cada uno de los resultados. Cada uno de 

estos indicadores ha sido calculado o estimado a partir de una fuente de verificación 

existente como se muestra en la matriz de planificación. 

 

 Para el Resultado 1._ Desarrollo de un eficiente plan de gestión de residuos 

asimilables a urbanos: 

 

a) Disminución de olores y residuos en calles, parcelas, casas, playas, bosques en 

los primeros tres meses. Éste es un indicador de comprobación prácticamente inmediata 

que una vez puesto en marcha el proyecto observan turistas y voluntarios. 

b) Aumento en un 70% la producción de abonos y compostaje durante el primer 

año de funcionamiento de las plantas de tratamiento de residuos. Tras la recogida en la 

comunidad y centros de los residuos orgánicos asimilables a urbanos y su 

procesamiento el aumento de la producción de abono se ha disparado como así reflejan 

los cuadernos de trabajo del responsable del proyecto MANGILY donde se ubican 

dichas plantas de procesamiento. 

c) Reducción en un 40% los costes de gestión de los residuos orgánicos asimilables 

a urbanos de todos los centros que gestiona la ONG BELAVENIR. Previo al proyecto 

estos residuos deben ser gestionados externamente con un coste añadido. El 

aprovechamiento de los mismos en la producción de abonos y su venta genera una 

reducción de costes como se refleja en la contabilidad del departamento financiero de la 

propia ONG. 

 

 Para el  Resultado 2._ Equilibrada explotación de las aguas subterráneas para 

fines domésticos e industriales 

 

a) Una vez establecido el sistema de autorizaciones para la explotación de las aguas 

subterráneas se incrementan la legalización de los pozos existentes y ante el temor de la 

comunidad de sanciones económicas. Este auge de casi el 90% en las concesiones y/o 

autorizaciones se refleja en los registros del organismo local competente en esta 

materia. 
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b) Tras un año de la entrada en vigor de la obligatoriedad de estos registros, la 

sobreexplotación ilegal se reduce; ello queda reflejado en un incremento del nivel 

freático en un 35% según estimaciones de las familias que poseen un pozo en su 

propiedad. 

 

Con los resultados obtenidos, se pudiera afirmar que el logro del objetivo 

específico en cuanto a disminución del nivel de contaminación de las aguas subterráneas 

es una realidad. Pero como en casos anteriores, podemos afirmar que hemos conseguido 

este objetivo siempre que se cumplan las hipótesis de trabajar con una comunidad que 

permanezca activa e implicada en el proyecto durante toda la vida de funcionamiento de 

las plantas de tratamiento, y a ello contribuye un incremento de la sensibilización 

medioambiental de la misma comunidad, generaciones futuras, visitantes esporádicos, y 

todos aquellos actores involucrados. 

 

Del mismo modo que en la etapa anterior, el examen del éxito del objetivo 

específico se basa en un indicador como puede ser lograr que la calidad del agua 

alcance los valores guía en los distintos parámetros físico-químicos y microbiológicos 

recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En este caso, nuestra 

fuente de verificación más fiable serán los resultados analíticos obtenidos en 

laboratorio realizados a los distintos pozos dentro de un Plan de Muestreo previamente 

diseñado para tal fin. 

 

Ni que decir tiene, que una vez logrado el objetivo específico, con éste se puede 

contribuir en gran manera al objetivo general de disminuir el deterioro medioambiental 

que sufre el área natural de Mangily. El indicador clave para avalar la afirmación que 

acabamos de realizar es la disminución de la catalogación en un 5% de especies 

vegetales que se encuentran en peligro de extinción por el aumento de sus poblaciones 

en los primeros dos años. Ello según los estudios de recuento de poblaciones de 

especies vegetales amenazadas, autóctonas del área costera suroeste de Madagascar, 

realizados por biólogos que acuden como voluntarios al proyecto MANGILY. 

 

De nuevo hay que señalar que sin el apoyo gubernamental y de la comunidad el 

logro de este objetivo no se mantendría en el tiempo. 

 



LÓGICA DE LA 
INTERVENCIÓN

INDICADORES 
OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN

HIPÓTESIS

OBJETIVO GENERAL
Disminuido el deterioro 
medioambiental en el área natural de 
la comunidad de Mangily

1._Se reduce en un 5% el número de 
especies vegetales autóctonas clasificadas en 
peligro de extinción por el aumento de sus 
poblaciones en los dos primeros años

1._ Registros en los cuadernos de 
identificación biólogos voluntarios del 
proyecto MANGILY 

El apoyo gubernamental y de la 
comunidad se mantiene

OBJETIVO ESPECÍFICO

Disminuido el nivel de 
contaminación de las aguas 
subterráneas en el área natural de la 
comunidad de Mangily

Obtención de óptimos resultados analíticos 
de la calidad de las aguas (dentro de los 
valores guía recomendados por la OMS) tras 
el año 1

Registros del laboratorio 
La implantación de nuevas empresas 
multinaciones, especialmente mineras, 
asumen la legislación vigente

1.1_ Reducción de olores y restos orgánicos 
en áreas utlizadas como vertederos 
incontrolados en los primeros tres meses 
desde la puesta en marcha del proyecto

1.1._Encuentas de valoración del 
entorno a turistas y voluntarios que 
visitan la comunidad y los centros 
involucrados en el proyecto

La motivación de la comunidad y centros 
para colaborar en el proyecto no sufre 
cambios significativos

1.2_ Aumento en un 70% de la producción 
de compostaje y abono para comercializar 
en el año 1

1.2._ Cuaderno de registros de trabajo 
del responsable proyecto MANGILY

Aumenta  y se afianza la sensibilización 
medioambiental en la comunidad

1.3._Reducción del 40% los costes de 
gestión de residuos generados en los 
distintos centros de la ONG BELAVENIR 
en el año 1

1.3._ Cuaderno de contabilidad del 
responsable financiero de BEL AVENIR

2.1._Auge en un 90% del número de 
autorizaciones solicitadas/concedidas en el 
año 1

2.1._Registro de autoridades locales

2.2._ Aumento del nivel freático de los 
pozos domésticos en un 35% tras el año 1

2.2._ Medición realizada por las familias 
en sus pozos domésticos

RECURSOS COSTES

1.2._ Construcción de una balsa de 
depuración de aguas residuales

1.2._ Recursos económicos para los 
materiales y maquinaria en la construcción 
de la balsa de depuración (personal y 
terrenos ya existentes)+ Personal técnico 
para dirección de la construcción 
(voluntariado)

El precio de los insumos necesarios para el 
proyecto permanecen estables 
(especialmente combustible)

1.3._ Instalación de contenedores de 
recogida de residuos sólidos urbanos 
en hoteles, colegios y distintas áreas 
de la comunidad 

1.3._ Recursos económicos para adquisición 
de contenedores, personal y vehículo a 
motor para su distribución

No se dan resistencias por parte de las 
autoridades o grupos de poder económico 
al proyecto

1.4._ Identificación y 
caracterización de pozos ciegos 
existentes

1.4._ Personal Técnico+vehículo

1.5._ Acuerdos contractuales con 
transportistas y comerciantes

1.5._ Recursos económicos 

1.6._Actividades educativas gratuitas 
para la comunidad y actore 
involucrados relativas a la gestión de 
residuos

1.6._ Formadores+material didáctico

2.1._Establecimiento de un sistema 
de autorización de explotación de 
aguas subterráneas

2.1._Personal Técnico+vehículo a motor

2.2._Controles analíticos periódicos 
y seguimiento del estado de las 
aguas subterráneas

2.2._Recursos económicos para Laboratorio 
analítico+Personal Técnico 
(voluntariado)+vehículo a motor

CONDICIONES PREVIAS

La legislación local contempla las 
exigencias en cuanto a la obtención de 
autorizaciones 

Ausencia de corrupción: las autoridades 
locales no aceptan sobornos y vigilan el 
cumplimiento de las autorizaciones 
exigidas

La ONG BELAVENIR mantiene la 
sostenibilidad del proyecto de gestión de 
residuos integrado en el proyecto 
MANGILY

TABLA 4._ Matriz de Planificación

Toda la comunidad (vecinos y familias, 
trabajadores de hoteles, profesores de 
centros educativos, cocineras, alumnos, 
trabajadores moringa, agroforestería, etc.) 
participan activamente en el proyecto

1._ Eficiente Plan de Gestión de 
residuos asimilables a urbanos

2._ Equilibrada explotación de las 
aguas subterráneas para fines 
domésticos e industriales 

ACTIVIDADES

1.1._ Construcción de una planta de 
compostaje para residuos vegetales y 

residuos sólidos orgánicos

1.1._ Recursos económicos para materiales 
en la construcción de la planta de 
compostaje (personal -trabajadores 
agroforestería- y terreno ya existentes)+ 
Personal técnico para dirección de la 
construcción (voluntariado)

RESULTADOS



COOPERACIÓN MEDIOAMBIENTAL PARA EL DESARROLLO    - PFM 2013 –   Fundación  UCLM 

“Identificación e implementación de la Agenda 21 relativos a gestión de residuos sólidos orgánicos y aguas 

residuales asimilables a urbanas en proyectos contraparte BEL AVENIR provincia Tulear, Madagascar”    
 

71

 

III._DISEÑO (O FORMULACIÓN) DEL PROYECTO 

 

Como punto de partida en la estrategia elegida en la fase de identificación, en esta 

fase se desarrollan los estudios necesarios para definir con mayor precisión la 

intervención. Los análisis realizados en la fase de identificación han servido para 

caracterizar el contexto, los actores implicados, la capacidad organizativa de la 

comunidad, identificar los factores externos que podrían afectar a la intervención y 

valorar su grado de influencia. 

 

Una vez definidas las acciones y caracterizadas las actividades que se van a 

desarrollar cuando el proyecto se ponga en marcha, se analizan en qué medida los 

recursos (materiales, humanos y económicos) existentes pueden estar disponibles, y 

cuáles deben ser asumidos externamente. 

 

Para definir la fase de diseño se desarrollan dos etapas básicas: 

 

A) Programación de actividades 

B) Elaboración del presupuesto 

 

III.1._ CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 A través de los cronogramas mostrados a continuación disponemos de una 

herramienta clave para la programación en el tiempo de todas las actividades necesarias 

para el desarrollo del proyecto mostrado. Siendo también un sistema de control de 

plazos de entrega durante el desarrollo del mismo. 

  

Puesto que dentro de la gestión de residuos se contemplan dos plantas de 

tratamiento, por un lado de residuos sólidos orgánicos y por otro lado de aguas 

residuales de los centros de la ONG BELAVENIR, se plantean dos cronogramas para 

cada una de ellas. 

 

 



MES SEPTIEMBRE MES OCTUBRE MES NOVIEMBRE MES DICIEMBRE

ACTIVIDAD 1._ Construcción pilas de compostaje Semana 15 al 21 Semana 22 al 28 Semana 29 al 31 Semana 1 al 4 Semana 5 al 11 Semana 12 al 18

Planificación de la construcción 

Acopio de maderas y clavos para su contrucción

Fin de la construcción pila 1

Puesta en funcionamiento pila 1

Control de las condiciones de compostaje pila 1

Obtención de primera producción de compost pila 1

Fin de la construcción pila 2

Puesta en funcionamiento pila 2

Control de las condiciones de compostaje pila 2

Obtención de primera producción de compost pila 2

ACTIVIDAD 2._ Acuerdo contractual con transportistas

ACTIVIDAD 3._ Ubicación de contenedores de recogida

Acopio de contenedores para recogida de residuos

Ubicación de dichos contenedores en cada lugar de recogida

Recogida de restos en sites MANGILY de BELAVENIR

Recogida de restos en otros puntos de recogida

ACTIVIDAD 4._ Actividades educativas 

Seminario formativo para trabajadores y responsables

Seminario formativo para agricultores

ACTIVIDAD 5._ Acuerdo contractual con comerciantes

Planificación de la comercialización del compost generado

Comienzo de la venta del compost generado

MES JULIO MES AGOSTO

PILAS DE COMPOSTAJE PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS

TABLA Nº 9._ Cronograma para la fabricación de pilas de compostaje para tratamiento de resiudos sólidos orgánicos



MES 
AGOSTO

MES 
SEPTIEMBRE

MES 
OCTUBRE

ABRIL-JUNIO
MES JULIO 

AÑO 2
DE JULIO  A 

DICIEMBRE AÑO 2
MES ENERO 

AÑO 3
FEBRERO 

AÑO 3
DESDE MARZO 

AÑO 3 AL AÑO 5
MES ABRIL 

AÑO 5
MES AGOSTO 

AÑO 5
MES SEPTIEMBRE 

AÑO 5

ACTIVIDAD 1._ Identificación y registros pozos ciegos

Registro del número y capacidad de pozos ciegos existentes en centros de la 
ONG BELAVENIR

ACTIVIDAD 2._ Construcción de lagunas de estabilización

Determinación de terrenos disponibles para su construcción

Comprobación existencia de proveedores para los materiales necesarios

Diseño de las lagunas de estabilización

Determinación de financiación necesaria para la construcción

Movimiento de tierras

Impermeabilización del terreno evitando escorrentías

Construcción de arqueta de recepción de vertidos líquidos

Contrucción canalización necesaria entre lagunas y conexión a arqueta

Construcción de las eras de secado

Puesta en funcionamiento

Control de las condiciones de funcionamiento

Obtención del primer abono procedente de lagunaje

ACTIVIDAD 3._ Acuerdo contractual con transportistas

Recogida de aguas residuales en cada uno de los centros de BEL AVENIR y 
transporte a la planta de tratamiento

ACTIVIDAD 4._ Acuerdo contractual con comerciantes

Planificación de la comercialización del abono generado

Comienzo de la venta del abono generado

ACTIVIDAD 5._ Establecimiento sistema de autorizaciones

Implantación de un equipo técnico especializado

Determinación de metodología de concesión autorizaciones

Dotación de material para llevarlo a cabo: formularios, sellos, etc.

Divulgación de exigencia y sistema de concesión autorizaciones

Puesta en marcha del protocolo

ACTIVIDAD 6._ Programa de Control Analítico pozos abastecimiento

Diseño del programa de control analítico

Realización de la toma de muestras

Análasis en laboratorio y obtención de resultados

TABLA Nº 10._ Cronograma para la fabricación de lagunas de estabilización para tratamiento de aguas residuales asimilables a urbanas

LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS

Obtención de conclusiones y eficacia del sistema de tratamiento de gestión de
residuos implantado en la zona

MES JULIO 
AÑO 1

NOVIEMBRE-MARZO
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III.2._ ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO  

 

 Mediante el documento del presupuesto se analizan los costes de todas aquellas 

partidas directas o indirectas que son precisas para el desarrollo del proyecto desde su 

identificación hasta su puesta en funcionamiento. En este caso, el apartado de 

seguimiento y evaluación no se ha tenido en cuenta por limitaciones de tiempo. 

 

 A continuación se muestra el detalle de los costes para cada uno de los dos 

ámbitos desarrollados dentro del Plan de gestión de residuos con el fin de reducir el 

nivel de contaminación de las aguas subterráneas.  

 

 Puesto que todo este estudio ha pretendido ser una nueva propuesta que se viera 

con buenos ojos por la ONG BELAVENIR y así poderla llevar a cabo, una de las 

premisas es que de un modo u otro fueran autosuficientes. 

En el extracto del presupuesto se analiza esta premisa: 

 

a) PLANTA DE COMPOSTAJE: esta planta es totalmente autofinanciable con 

un amplio margen obtenido anualmente de 1.922,24 € por la venta del compost 

generado una vez cubierto los gastos de mantenimiento. 

 

b) PLANTA DE LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN: debido a su elevado coste 

de construcción en contraposición con su mínimo coste de mantenimiento la inversión 

global asciende hasta los 15.439,85 €, lo que no es cubierto por los ingresos obtenidos 

por la venta del abono generado, que además se extrae cada 5 años. Ello requiere la 

búsqueda de una financiación externa para asegurar su viabilidad. Si empleamos los 

ingresos generados de la planta de compostaje, obtenemos una amortización en 8 años, 

lo cual puede ser totalmente asumible. 

 

Tras el extenso estudio realizado, podemos concluir que la implementación de la 

AGENDA 21 relativa a la gestión de residuos sólidos orgánicos y aguas residuales 

puede realizarse con total seguridad ante la viabilidad de los proyectos de instalación 

de una planta de compostaje y lagunas de estabilización, respectivamente. 

 



AryAry € AryAry €

A.I._ Materiales para construcción pilas de compostaje 45.675 15,00

A.II._ Materiales contenedores para recogida residuos sólidos 304.500 100,00

A.III._ Costes de transportes desde puntos de recogida hasta pilas de compostaje 
(mensual) 2.000.000 656,81

A.IV._ Material educativo y de sensibilización empleado 36.540 12,00

A.V._Horas invertidas en identificación del proyecto 56.028 18,40 139.200 45,71

A.VI._Horas invertidas en planificación del proyecto 0 0,00 419.775 137,86

A.VII._Horas invertidas en construcción pilas compostaje 91.350 30,00 0 0,00

A.V.III._Horas invertidas en gestionar residuos sólidos (mensual) 121.800 40,00 28.014 9,20

A.IX._Horas invertidas control de parámetros compostaje (mensual) 45.675 15,00 28.014 9,20

A.X._Horas invertidas en comercializar el compost obtenido 112.056 36,80 0 0,00

A.XI._Horas invertidas en formación y sensibilización 0 0,00 80.350 26,39

TOTAL GASTOS DIRECTOS 2.813.624 924,01 695.353 228,36

B.I._Gastos administrativos ONG 60.900 20,00 0 0,00

B.II._Conexión a internet destinados al proyecto 9.135 3,00 0 0,00

B.III._Local de trabajo 0 0,00 0 0,00

TOTAL GASTOS INDIRECTOS 70.035 23,00 0 0,00

TOTAL GASTOS PUESTA EN MARCHA PROYECTO 2.883.659 947,01 1.390.706 456,72

TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO MENSUAL DEL PROYECTO 167.475 55,00

INGRESOS MENSUAL POR VENTA DE COMPOST 487.768 160,19

TIEMPO MESES DE AMORTIZACIÓN DE LA PLANTA DE COMPOSTAJE

MARGEN DE INGRESOS ANUAL PARA OTROS PROYECTOS 5.853.220 1.922,24

TABLA Nº 11 Análisis de costes Plan de Gestión de Residuos Sólidos Orgánicos

PRESUPUESTO PUESTA EN MARCHA PLANTA DE COMPOSTAJE COMO 
PARTE DEL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS

EFECTIVO ONG LOCAL
VALORIZACIÓN (No computable 

al ser trabajo voluntario)
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B._ GASTOS INDIRECTOS

A._ GASTOS DIRECTOS



AryAry € AryAry €

A.I._ Cerramiento del terreno donde se ubicará planta de tratamiento 730.800 240,00

A.II._ Permisos, licencias y/o tasas para implantación de dicha planta (posibles sobornos) 1.766.100 580,00

A.III._ Construcción planta de tratamiento (dirección de obra, maquinaria, materiales, mano de 
obra) 39.493.650 12.970,00

A.IV._Costes anuales de mantenimiento (control de parámetros) 517.650 170,00

A.III._ Costes de transportes desde puntos de recogida hasta planta de tratamiento (anual) 3.020.650 992,00

A.IV._ Material educativo y de sensibilización empleado 24.660 8,10

A.V._Horas invertidas en identificación del proyecto 36.490 11,98 252.126 82,80

A.VI._Horas invertidas en planificación del proyecto 0 0,00 635.430 208,68

A.VI._Horas invertidas en el diseño de la planta de tratamiento 0 0,00 4.080.300 1.340,00

A.V.III._Horas invertidas en gestionar aguas residuales (anual) 91.350 30,00 0 0,00

A.X._Horas invertidas en comercializar el abono obtenido 112.056 36,80 0 0,00

A.XI._Horas invertidas en formación y sensibilización 0 0,00 80.350 26,39

TOTAL GASTOS DIRECTOS 45.793.406 15.038,89 5.048.206 1.657,87

B.I._Gastos administrativos ONG 1.157.000 379,97 0 0,00

B.II._Conexión a internet destinados al proyecto 63.945 21,00 0 0,00

B.III._Local de trabajo 0 0,00 0 0,00

TOTAL GASTOS INDIRECTOS 1.220.945 400,97 0 0,00

TOTAL GASTOS PUESTA EN MARCHA PROYECTO 47.014.351 15.439,85 10.096.412 3.315,73

INGRESOS ANUAL POR VENTA DE ABONO 783.235 257,22

TIEMPO AÑOS DE AMORTIZACIÓN DE LA PLANTA DE COMPOSTAJE 60

MARGEN DE INGRESOS ANUAL PROCEDENTE DEL COMPOSTAJE 5.853.220 1.922,24

AMORTIZACIÓN CONSIDERANDO FINANCIACIÓN PROCEDENTE DE LA VENTA DEL 
COMPOST 8

TABLA Nº 12 Análisis de costes Plan de Gestión de Aguas Residuales asimilables a Urbanas

Se precisa de búsqueda de financiación puesto que el plazo de 
amortización lo hace inviable para su autofinanciación

Plazo asumible para considerar viable el proyecto sin 
financiación externa. Alternativa que siempre puede 

contemplarse

PRESUPUESTO PUESTA EN MARCHA PLANTA DE LAGUNAJE PARA PLAN DE 
GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES ASIMILABLES A URBANAS

EFECTIVO ONG LOCAL
VALORIZACIÓN (No computable al 

ser trabajo voluntario)

B._ GASTOS INDIRECTOS

A._ GASTOS DIRECTOS



LOCALIDAD: MANGILY

3

1,00
1,10

h =
PROFUNDIDAD

3,00 X = L =

FLUJO

CANAL PARSHALL 1 PZA

CAJA RECEPTORA 14 PZA

CAJA INTERCONEXIÓN 7 PZA

CAJA DERIVADORA 3 PZA

PRIMERA ETAPA

SEGUNDA ETAPA

VOLUMENES DE OBRAS

PRIMERA ETAPA

PRESUPUESTO: CONSTRUCCIÓN DE LAGUNA DE OXIDACIÓN

3.00

h = 

TERRENO NATURAL

BORDO

LINER

1

1

BORDO

R



TRAZO 8.613,13 39.084,48 36.566,00 84.263,61 M2

DESMONTE 0,86 3,91 3,66 8,43 HAS

DESPALME 0,15 1.291,97 5.862,67 5.484,90 12.639,54 M3

REVESTIMIENTO DE BORDOS 43,86 277,92 164,10 485,88 M3

TALUDES 3.466,48 8.344,47 5.383,24

FONDO 984,25 23.364,00 25.668,50

SUMAS 543,50 5.507,25 5.672,02 11.722,77 M3

LAGUNA ANAEROBIA 0+300 0+400

ELEV. TERRENO 0+190 371,46 371,48

ELEV. TERRENO 0+230 371,44 371,98

DESNIVEL ENTRE LAGUNAS 0,50

ELEV. NIVEL OPERACIÓN 374,50 374,35
ELEVACIÓN PLANTILLA 370,50 370,35

CORTE 0,95 1,23

ÁREA DE CORTE 14,72 19,07

VOLUMEN CORTE 2.145,67

LAGUNA FACULTATIVA 0+020 0+400

ELEV. TERRENO 0+320 373,03 373,17

ELEV. TERRENO 0+410 373,71 374,29

ELEV. NIVEL OPERACIÓN 374,00 373,85
ELEVACIÓN PLANTILLA 372,00 371,85

CORTE 1,37 1,73

ÁREA DE CORTE 90,42 114,18

VOLUMEN RELLENO 0,00

VOLUMEN CORTE 36.214,20

LAGUNA PULIMENTO 0+020 0+400

ELEV. TERRENO 0+230 371,58 371,98

ELEV. TERRENO 0+320 373,03 373,17

DESNIVEL ENTRE LAGUNAS 0,50

ELEV. NIVEL OPERACIÓN 373,50 373,35
ELEVACIÓN PLANTILLA 372,50 372,35

CORTE 0,53 0,67 26,13 40,26

RELLENO -0,92 -0,52 45,37 31,24

ÁREA DE CORTE 6,93 13,49

ÁREA DE RELLENO -20,87 -8,12

VOLUMEN RELLENO -5.203,97

VOLUMEN CORTE 3.663,86

VOLUMEN DE CORTE 42.023,73 M3

VOLUMEN DE RELLENO -5.203,97 M3 987,33

VOLUMEN DE BORDOS

LARGOS CORTOS LARGOS CORTOS LARGOS CORTOS

ELEV. NIVEL OPERACIÓN

ELEV. PLANTILLA

ELEV. TERRENO 1 371,47 371,45 373,10 373,37 371,78 372,31

ELEV. TERRENO 2 371,73 374,00 373,73 372,58

ALTURA BORDO

ALTURA FORMACIÓN DE BORDO 1 4,03 4,05 2,00 1,73 2,82 2,30

ALTURA FORMACIÓN DE BORDO 2 3,77 1,10 1,37 2,02

ÁREA DE BORDO 1 60,81 61,36 18,00 14,17 32,32 22,69

ÁREA DE BORDO 2 0,00 53,95 6,93 9,74 0,00 18,38

LONGITUD DE BORDOS 97,10 49,10 751,20 175,20 374,00 173,00

FORMACIÓN DE BORDOS 5.904,91 2.830,77 9.363,71 2.094,46 12.086,63 3.551,95 35.832,43 M3

TUBERIA DE INTERCONEXIÓN

MEDIA EXCAVACIÓN TUBO PLANTILLA

1 2 ML ML CMS MTS M3 M3 M3 COMP.  85 % COMP.  95 %

1,00 1,00 1,00 366,00 30 0,65 273,59 25,87 23,79 0,00 223,92

1,00 1,00 1,00 0,00 35 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,00 1,00 1,00 685,00 45 0,80 630,20 108,94 54,80 0,00 466,46

ANAEROBIA

IMPERMEABILIZACIÓN CON 

BENTONITA

VOLÚMEN
DIÁMETRO ANCHO

R  E  L  L  E  N  OPOZO 

374,50

370,50

P  R  O  F  U  N  D  I  D  A  D
LONGITUD

375,50

372,50

374,00

372,00

375,10 374,60

FACULTATIVA PULIMENTO

373,50
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