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INTRODUCCIÓN
En una crisis sanitaria como la que vivimos provocada por el COVID-19, los protocolos de desinfección e higiene suponen
un factor decisivo para evitar los contagios. Según la Organización Mundial de la Salud, la forma más eficiente de evitar
el riesgo de contagio del es el lavado de manos con agua y jabón. Al mismo tiempo, existen evidencias científicas de que
el lavado de superficies infectadas con agua y cloro elimina el riesgo de contagio. Aparentemente, estos dos métodos son
sencillos y accesibles para todo el mundo. Sin embargo, la realidad no es así ya que existen ciertos contextos en los que
el acceso al agua no está siempre disponible. A ello se une la necesidad de aumentar la cantidad de agua consumida por
familia para poder desempeñar dichas labores de desinfección e higiene, lo cual aumenta la brecha de la inequidad
existente.
Además de lo anterior, la falta de acceso a agua en el interior de la vivienda implica la necesidad de tener que salir al
menos una vez al día de la vivienda para poder realizar las labores de recolección del agua. Ello expone a la población a
un mayor riesgo de contagio ya que se ha comprobado que el confinamiento y el distanciamiento social son las dos
estrategias que mejor funcionan para el control de los contagios. Los puntos de agua comunales se convierten en puntos
de afluencia masiva de primera necesidad que necesitan incorporar medidas estrictas para que no se conviertan en puntos
de infección.
En este manual se recogen un conjunto de medidas o posibles estrategias que pueden incorporarse en los puntos de
agua comunales para reducir el riesgo de contagio en estos lugares de afluencia masiva. Si bien existen una serie de
criterios generales sobre la localización correcta de los pozos en los asentamientos o cómo debe realizarse la recogida y
el traslado de la misma hasta las viviendas, en este manual sólo se abordarán cuestiones relativas a la adecuación de los
puntos de agua para evitar los contagios. El resto de las indicaciones deben consultarlas en los manuales técnicos
específicos.
Finalmente, es importante señalar que este manual se recoge, de forma altruista, una información que esperamos sea útil
para aquellas entidades a las cuales les compete la gestión de esta emergencia en entornos de precariedad
Latinoamericanos. Lógicamente, cada una de las medidas debe contextualizarse y adaptarse a cada una de las
situaciones de los entornos que dichas entidades manejen. Nadie mejor que ellas conocen la realidad de dichos contextos.
No pretendemos con este manual imponer, un modelo único; tan sólo ofrecer, desde nuestra experiencia como
profesionales dentro de la Habitabilidad Básica (no somos sanitarios), unas posibles soluciones para mitigar los efectos
del COVID-19 entre la población más vulnerable.
En ese sentido, nuestro objetivo siempre será la lucha incansable por la ¡Habitabilidad Básica universal!
Lidia Fernández y Adela Salas, en representación del ICHaB-ETSAM
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La falta de acceso a agua en el interior de la vivienda implica la necesidad de tener que salir al menos una vez al día de la
vivienda para poder realizar las labores de recolección del agua, exponiéndose al riesgo de contagio. Los puntos de agua
comunales se convierten en puntos de afluencia masiva de primera necesidad que necesitan incorporar medidas estrictas
para que no se conviertan en puntos de infección. Antes de proponer las soluciones espaciales de adecuación de los puntos
de agua, es necesario señalar aspectos claves que la población debe tener en cuenta antes de iniciar el proceso de
abastecimiento de agua.
PREPARACIÓN. Dado el riesgo de contagio que supone la recogida de agua, es necesario que la población planifique su
demanda de agua. Para ello, se recomienda hacer una estimación de las necesidades diarias familiares y así poder planificar
una única salida diaria.
LLEGADA AL PUNTO DE DISTRIBUCIÓN Y RECOGIDA. Extremar la precaución en el contacto y buenas prácticas de
higiene. En este manual se recogen las posibles soluciones espaciales que faciliten el cumplimiento de las normas
establecidas por las organizaciones sanitarias; fundamentalmente el distanciamiento social y el lavado de manos frecuentes.
No obstante, es importante añadir medidas comunes tales como cubrirse la boca al toser o estornudar, el uso de máscaras
y guantes siempre que sea posible.
ALMACENAMIENTO SEGURO. Con el objetivo de reducir al máximo el número de salidas para abastecerse de agua, otra
medida para reducir el contagio es tener un buen sistema de almacenamiento de agua en la vivienda. Cada familia debe
tener, al menos, dos recipientes de agua limpios con capacidad de 10 a 20 litros, uno para el almacenamiento y otro para
el transporte.
CONSUMO. En los lugares donde no se disponga de tratamiento del agua en el punto de extracción, se debe desinfectar
por métodos caseros convencionales. El COVID-19 es altamente inestable en el medio ambiente y, por tanto, más
susceptibles de eliminar con cloro, calor o la luz solar, entre otros. (Ver figura 1 b)
SANEAMIENTO. Aunque no hay evidencia de contagio a través de suministros de agua potable, parece ser que existen
pruebas de su supervivencia en laboratorios bajo condiciones controladas pudiendo, además, permanecer activo en aguas
contaminadas fecalmente durante semanas. De modo que la clausura de puntos de saneamiento que puedan estar
infectando los pozos de agua debe ser la primera medida a implementar para la mitigación del contagio. Para más detalles
consultar el Manual de ACONDICIONAMIENTO DE LETRINAS para reducir el riesgo de contagio de COVID-19.

Fig. 1a: Protocolo de actuación general para el abastecimiento en puntos comunales.
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Fig. 1b: Protocolo de actuación general para el abastecimiento en puntos comunales.
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POZOS COMUNALES. La captación de agua subterránea mediante pozos, tiene la ventaja de ofrecer una mayor calidad
de agua debido a la filtración natural. Por regla general cuanto mayor sea la profundidad del pozo (aconsejable más de 5
metros) mejor será su calidad y menor la probabilidad de contaminación bacteriana. Como la mayoría de estos pozos son
excavados a mano, el agua extraída precisa de tratamiento.
- Es aconsejable lavarse las manos antes y después de cualquier contacto con elementos exteriores.
-

Los pozos deben permanecer cubiertos y protegidos de deshechos.

-

Las letrinas deben encontrarse siempre a 30 metros o más de cualquier fuente de aguas subterráneas.

-

En la extracción del agua debe evitarse al máximo el contacto con las superficies comunes.

-

Como medida se propone, por ejemplo, que cada familia utilice sus propios cubos para la extracción.

-

Si el contacto es inevitable, debe procederse a desinfectar llaves, manillas y elementos de contacto.

Fig. 2: Pautas a seguir para evitar el contagio en el abastecimiento y consumo de agua procedente de pozos.
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MANANTIALES Y FUENTES. Los manantiales, o nacimientos, son aguas subterráneas de buena calidad (ya que el agua
ha sido purificada y filtrada por la tierra) que sin necesidad de grandes excavaciones o bombeo salen a la superficie de
forma natural. Son sistemas que funcionan por gravedad lo cual implica poco coste por mantenimiento y la distribución de
una gran cantidad de agua. Al igual que los pozos poco profundos, suelen estar sujetos a gran variabilidad estacional. Por
lo general el agua es de buena calidad y no necesita ser desinfectada con excepción de aguas cuya composición química
tiene minerales en exceso como hierro o manganeso u otros contaminantes (metales pesados).
Los sitios donde emergen estas vertientes son laderas de colinas y los valles ribereños. La existencia de vegetación verde
en un área seca también es un indicativo de su presencia.
-

Es importante seleccionar una fuente adecuada o una combinación de fuentes para dotar de agua en cantidad suficiente
a la población. (Tener en cuenta la mayor demanda en higiene personal y limpieza).
Siempre que sea posible es aconsejable disponer de un punto común con agua y jabón para el aseo.
En lugares donde el nivel de la capa freática sea elevado, las fosas de las letrinas deben estar a más de 1,5 m de
profundidad y a más de 30 m ya que fuertes lluvias pueden hacer surgir restos fecales.
Aunque sea un abastecimiento habitual, antes del consumo del agua se debe realizar un análisis físico, químico y
bacteriológico para evaluar los resultados por si fuera necesario su tratamiento.
Para evitar cruces es aconsejable establecer un circuito de entrada y de salida, así como marcar distancias de seguridad
interpersonales de 2m en el suelo.
Es aconsejable una canalización cerrada del agua desde el punto de origen hasta el punto de consumo.
Tanto en el yacimiento como en el suministro, es necesario un cerco y aconsejable un segundo vallado con un radio
mínimo de 100 m para así, no contaminar y mantener a los animales salvajes y ganado lejos.

Fig. 3: Pautas a seguir para evitar el contagio en el abastecimiento de agua procedente de manantiales y fuentes.
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DEPÓSITOS COMUNALES DE RECOGIDA DE AGUA DE LLUVIA. Los tejados constituyen la primera opción para captar
aguas en zonas urbanas. Sin embargo, para el mejor aprovechamiento de este recurso como fuente de agua potable, se
requiere la instalación de un sistema de filtros, tuberías y depósitos. Esto tiene el inconveniente de que puede resultar
costoso.
Tiene el problema de que su suministro es poco fiable, pues la cantidad de agua depende de la intensidad de la lluvia, su
duración (tiempo), área del sitio que capta la lluvia y de su pendiente (%). Por ello, es importante determinar el uso que se
va a dar al agua en relación con el volumen de las precipitaciones del área. Es más recomendable como fuente de
suministro complementaria. En caso de no resultar una tecnología apropiada, este recurso se puede aprovechar de una
manera rudimentaria para limpiar y desinfectar calles, lavar suelos o vehículos, rellenar cisternas y para higiene personal.
-

Se debe cuidar la limpieza de tejados y canalizaciones.
El agua debe ser filtrada previo almacenamiento para impedir el arrastre de materia orgánica.
El depósito de almacenamiento (grande) debe estar cerrado y limpio.
Si su uso es para consumo humano el agua pluvial precisa de tratamiento para desinfección.

Fig. 4: Pautas a seguir para evitar el contagio en el abastecimiento de agua procedente de lluvia.
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PUNTOS DE VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA. VENTA DE GARRAFAS Y CAMIONES CISTERNA. Este puede ser
un método rápido y efectivo para zonas que requieran de un suministro de agua segura y no puedan acceder a ella de otro
modo. Sin embargo, las cantidades de agua que se pueden distribuir son limitadas y el transporte supone un coste
adicional.
El agua proveniente de camiones cisterna, es tratada con cloro para evitar la acumulación de materia orgánica en el tanque.
Sin embargo, en la compra de garrafas y bidones, es aconsejable un tratamiento domiciliar adicional. Hay que tener en
cuenta que, aunque el agua para consumo sea clara, visualmente sin turbidez (< 5 NTU) y sin contaminación biológica (0
coliformes/100 ml), puede contaminarse antes del consumo en el contenedor de transporte, en casa en el lugar de
almacenamiento, en la cocina o en el vaso usado para beber.
La forma más simple para distribuir el agua, es recogerla directamente del proveedor. No obstante, este método es lento y
origina aglomeraciones de personas. Si se trata de una población pequeña es preferible que el suministro se realice puerta
a puerta o se descargue en tanques de almacenamiento comunales.
-

Evitar muchedumbres. ¿Es posible la obtención de agua por otra vía? [Sí / No] → Mantener en todo momento una
distancia de seguridad interpersonal de 2m.
Siempre que sea posible, es aconsejable el uso de mascarilla y guantes.
Desinfectar las botellas de aprovisionamiento compradas antes de entrar en casa.
Anticiparse a la demanda de agua (qué cantidad es necesaria). No hacer viajes innecesarios.
Los recipientes para recoger y almacenar el agua deben ser de cuello estrecho.
Cubos y otros recipientes deben conservarse limpios y provistos de tapas.

Fig. 4: Pautas a seguir para evitar el contagio en el abastecimiento de agua procedente de lluvia
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