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1. ¿QUÉ ES MÁS POR ELLOS? 

Más Por Ellos es una asociación sin animo de lucro creada en noviembre de 2013 por 
un grupo de jóvenes españoles que deciden aunar sus fuerzas para crear una serie de 
proyectos en Kenia. Su principal objetivo es mostrar a los jóvenes y empresas que su 
participación activa en el mundo pude suponer repercusiones positivas para este. La 
organización, de origen español, trabaja en colaboración con Lisha Mtoto Initiative, 
creada en 2013 para poder operar de forma legal en Kenia. 

Para que un proyecto de desarrollo sea exitoso tiene que existir una involucración 
absoluta por parte de la comunidad que va a beneficiarse del proyecto. La 
involucración de los beneficiarios comienza desde la generación de la idea y se 
mantienen durante todo el proceso de desarrollo del proyecto. Es vital un involucración 
activa de la comunidad; son ellos el motor de su cambio. 

Más Por Ellos apuesta por un modelo de desarrollo basado en la autosuficiencia 
económica de proyecto- tos que beneficien tanto social como económicamente a los 
locales. 

Nuestro trabajo como asociación es asegurar que el dinero que recibimos de 
donaciones o afiliaciones es invertido de la manera más eficiente y transparente 
posible. Si el dinero de las donaciones es utiliza- do de una manera correcta, este 
dinero no solo tiene que tener un impacto a corto plazo, sino que tiene que generar un 
desarrollo a largo plazo. 

La creación de empresas sociales es la solución a este paradigma, ya que al mismo 
tiempo que se soluciona un problema social de la comunidad en situación de pobreza 
se generan beneficios económicos cuyos excedentes serán reinvertidos en la puesta 
en marcha de otra empresa social. Invertir en la creación de empresas sociales 
implica: 

• Generar puestos de trabajo 
 
• El inversor inicial está dispuesto a no lucrarse con los beneficios que genere la 

empresa social en cuestión 
 
• Resolver los problemas de comunidades en situación de pobreza 
 
• Generar beneficios que posteriormente sean reinvertidos en crear otra empresa 

social 

Este nuevo concepto de empresa es una alternativa a las técnicas tradicionales de 
generación de desarrollo que huye de un asistencialismo que puede derivar en 
dependencia por parte de los beneficiarios.  Más Por Ellos necesita que inversores 
iniciales crean en este modelo para continuar avanzando con nuestra misión de 
generar un cambio fruto del esfuerzo de los propios beneficiarios. 
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2. NUESTRO PROYECTO 
 
2.1. Introducción 
 
Este informe tiene como finalidad presentar el proyecto y su desarrollo durante el 
primer semestre de 2015.  

Nuestro proyecto principal del 2014-2015 es la construcción de una casa de acogida 
para 28 niños y 28 niñas en un terreno de 8.000 m2 en Tala, Machakos (a 63 Km de 
Nairobi). Existen un gran número de centros de acogida en Kenia, pero no los 
suficientes. Prueba de ello son varios orfanatos de la capital en el que los niños tienen 
que compartir una cama entre 4 o compartir un plato de comida entre 3. Estamos 
terminando la fase de cimentación de la construcción y en noviembre trasladaremos a 
56 niños de estos centros a un entorno rural donde puedan disfrutar de su infancia.  

En este mismo terreno también construiremos la Escuela Politécnica de Más Por Ellos 
en una segunda fase de construcción. Esta escuela beneficiará a 150 jóvenes de la 
zona, dándoles salidas profesionales con cursos como informática, mecánica o 
carpintería. Lo que pretendemos con esto es dar otra opción para aquellos niños que 
no tienen la posibilidad de acceder a la universidad. Apostamos a largo plazo por la 
sostenibilidad del proyecto creando una empresa social en la que los beneficios de la 
escuela politécnica sirvan para mantener la casa de acogida.  

Más Por Ellos va logrando sus objetivos uno por uno, paso a paso. Creemos que la 
puesta en marcha de proyectos sin precipitarnos es positivo para su posterior éxito y 
continuidad en el tiempo. Por ello nos marcamos unas metas definidas en el tiempo y 
nos volcamos en ellas con todo nuestro esfuerzo y dedicación.  

El terreno de la casa de acogida no dispone de ningún tipo de estructura de 
saneamiento.  A raíz de este problema y dejando de lado la posibilidad de usar los 
tradicionales pozos de letrinas, nidos de gérmenes y enfermedades por su falta de 
higiene, acabamos ideando, junto con la Fundación de Ingenieros de ICAI, este 
proyecto que denominamos: BAÑOS SECOS ECOLÓGICOS.  

Este proyecto es fundamental para el correcto funcionamiento de nuestro proyecto 
global en el terreno con una inmensidad de oportunidades tanto medioambientales  
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2.2. ¿Qué son BSE? 
 
Los BSE son una opción para el tratamiento adecuado de las excretas humanas, que 
se preocupa por satisfacer las necesidades de saneamiento de una manera 
responsable e inofensiva para el medio ambiente. 
 
Utilizan tazas o inodoros igual que cualquier otro baño común pero su funcionamiento 
es lo único que los diferencia de estos ya que no necesitan agua para su y los 
desechos son tratados convirtiéndose en abonos orgánicos. Enumeramos las 
principales razones por las que apostamos por la construcción de estos baños: 

 
• Estos baños protegen el medio ambiente, porque no descargan aguas 

contaminadas al suelo, evitando la contaminación de las aguas subterráneas, ríos y 
lagos (como las tradicionales letrinas) de los cuales se abastecen las poblaciones 
vecinas y los animales. Los baños ecológicos secos, son ideales para las zonas 
donde no se tiene alcantarillado, donde es difícil acceder al servicio de agua o su 
costo es elevado. 

 
• Tampoco es necesario la creación de una costosa fosa séptica las cuales requieren 

para su construcción una maquinaria que no existe en la zona. 
 
• Disponen de unas ventilaciones por donde sale el aire caliente y los malos olores a 

cierta altura alejando así ́ a los insectos y mosquitos transmisores de enfermedades 
con lo que se consigue un nivel de higiene importante. 

 
• Por ultimo, y como explicaremos más adelante, los desechos pueden ser utilizados 

en huertos para mejorar el suelo y aumentar los nutrientes; siempre y cuando estos 
hayan pasado el tiempo mínimo requerido para formar el compost (abono). 
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2.3. ¿Cómo funcionan los BSE? 

 
1. Los niños realizan sus necesidades en el inodoro. Este tiene una partición para que 

la orina vaya a unos vidicones que mas tarde mezclaremos con agua, en proporción 
1/5 para reducir el acido de esta y crear fertilizantes de riego. Mientras que los 
excrementos caerán al cubo de almacenaje interior del baño. Tras esto tendrán que 
echar por el inodoro dos cucharadas de serrín. 

 
2. situado en un cubo en la misma estancia del lavabo. 
 
3. Una vez el cubo este lleno lo sacaremos por las compuertas traseras y 

depositaremos en la cámara de compostaje. De igual modo esperaremos a que 
esta este llena (cuatro cubos aprox.) y la cubriremos con paja. 

 
4. Seis meses después podremos utilizar el compost como abono orgánico. 

Nutriremos nuestras huertas con el abono. 
 
¿Qué son las cámaras de compostaje? 
 
Las cámaras de compostaje son una estructura sencilla que consta de columnas y 
tablas de madera. Se dividen en cámara de uso, almacén de aditivos (paja, serrín...) y 
cámara de maduración. Mantenimiento: 

 
1. Cuando la cámara en uso este llena, se cubre con una capa de paja para que pase 

a ser una cámara de maduración 2. Se deja reposar por 6 meses. 
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2. Se usa una nueva cámara para almacenar el nuevo material orgánico de los baños 

secos. 
 
3. Seis meses después se vacía la cámara de maduración para utilizar el abono y 

poder empezar a llenarla de nuevo. 
 
 
3. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 
 
3.1. Ventajas medioambientales 
 
• Ahorra agua: Al no utilizar agua nos ahorramos unos costes mensuales 

importantes, y siendo el agua uno de los recursos que mas escasean en África, 
ponemos nuestro grano de arena en el racionamiento del mismo. 

 
• Cuida el medio ambiente: Debido al tratamiento de los residuos en cubos no se 

contamina el suelo con estos ni con las aguas vertidas. 
 
• Produce abono: El posterior tratado de estos residuos generan un beneficio extra, 

un abono cien por cien natural y comercializable que utilizaremos para nuestros 
huertos. 

 
• Es económico para construir y mantener: Se trata de una construcción atractiva y 

de calidad con elementos de madera y de hormigón, y que a su vez supone un 
coste y una cimentación mínima en comparación con otras alternativas. Vemos la 
fosa séptica como una inversión ineficiente ya que perdura por un tiempo limitado 
(se tapa y se hace otra), mientras que los BSE no. 

 
• Puede construirse fácilmente con mano de obra y materiales locales: La tradición 

de las construcciones de la zona son importantes por eso utilizaremos materiales y 
mano de obra local (dando empleo a los habitantes de Tala). Estamos seguros de 
que con esto generaremos una tendencia en la zona a la utilización de estos 
inodoros . 

 
• Es un sanitario limpio y sin malos olores: Su ventilación y estudio de la orientación 

de la estructura nos permite reducir los malos olores en los baños e incluso las 
enfermedades debido a que los mosquitos rondan alrededor de las tuberías y no a 
cota cero con este sistema. 

 
• Solución para lugares con falta de infraestructuras de saneamiento: En conclusión 

estos baños son la optima alternativa a pesar de no ser un método de saneamiento 
muy extendido por falta de información. 

 
3.2. Sostenibilidad económica 
 
Debido a la afluencia de personas en el terreno (56 niños huérfanos y 150 estudiantes 
dela escuela politécnica) se estima tener un excedente suficiente para poder 
materializar los desechos en beneficios económicos que permitan ayudar al 
mantenimiento del orfanato. Seguimos la dinámica de Más Por Ellos de generar de un 
problema, una solución sumada a una aportación positiva. 
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El terreno se encuentra en una zona rural dedicada a la agricultura. El abono es 
preciado en los alrededores de la casa de acogida (una carretilla que contiene unos 
5kg de estiércol, se vende a 2 euros). Existe una oportunidad de negocio en este 
mercado que podríamos aprovechar estableciendo una empresa social de venta de 
residuos y compost. 
 
Se calcula que podrá́ haber hasta 70 personas que utilicen los baños cada día; con una 
media de 200 gramos por excremento por persona, se recogerían 14 kilos al día. 
Después de mezclarlos con 1 kilo de paja y serrín, y esperar 6 meses estaría listo para 
la venta. A través de estas ventas se obtendría un beneficio mensual de 90€ lo que 
supondría un 10% del total del coste de mantenimiento del orfanato. 
 
 
4. DISEÑO Y MEDIDAS 
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Detalles y observaciones: 
 
• Cimentación a 1 metro con zapata corrida de 60x60cm armada. 
• Segunda planta de madera. 
• Ventilación con atrapamoscas en la parte superior para prevenir olores y 

enfermedades. 
• Cubierta de chapa separada para prevenir el calor en el interior de los lavabos. Con 

lo que se consigue crear una capa de aire entre la cubierta y la estancia reduciendo 
el calor y los malos olores. 

 
 
5. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO 
 
5.1. Resumen 
 
Los fondos, 10.900€, son recibidos el 18/02/2015. La construcción comienza en 
01/03/2015 y  tiene como fecha límite el 12/06/2015. Actualmente la fecha prevista de 
finalización es el 15/07/2015, debido a la disponibilidad del jefe de obra, algunos fallos 
cometidos por los obreros, añadir un sistema de desagüe para el lavado de los baños 
y la construcción de un depósito para el tratamiento de excrementos, mejorando la 
calidad del compost y aislando los olores.  
 
El desarrollo del proyecto actual permitiría alcanzar los objetivos específicos previstos, 
puesto que ya están listos para su funcionamiento.  
 
A lo largo de este semestre se han utilizado 4.040€ de los 11.000€ presupuestados, 
casi completando todas las fases presupuestadas y reduciendo los costes más de la 
mitad. 
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5.2. Seguimiento financiero 
 
5.2.1 Fases previstas 
 
5.2.1.1 Cimentación 
 
Gastos presupuestados 

MATERIAL COSTE UNITARIO UNIDADES COSTE TOTAL 
Cemento (50kg)  7€ 90 630 € 
Camión de arena 
(20 toneladas)  

150€ 4 600€ 

Camión de 
piedras/ladrillos  

220€ 2  
440€ 

Camión de balasto 
(20 toneladas)  

180€ 7  
1.260€ 

Barras de Metal*   
12,5€ 

15  
188€ 

Papel polietileno  1,2 €/metro 20 metros 26€ 
Anti-termitas  18€/ 5litros 1 18€ 
SUB TOTAL    2.162 € 

Mano de obra  +20%  433€ 
TOTAL    2.595€ 
 
Gastos reales 

MATERIAL COSTE UNITARIO UNIDADES COSTE TOTAL 
Piedras  169,8 €  1  169,8 €  
Camión de arena  235,8 €  1  235,8 €  
Cemento  64,2 €  2  128,3 €  

Vibrador de 
cemento  

 23,6 €  2  47,2 €  

BBR  70,8 €  1  70,8 €  
PFC   42,5 €  1  42,5 €  
Cinta dura  56,6 €  1  56,6 €  
Óxido    3,3 €  10  33,0 €  
Excavación de 
zanja 

 42,5 €  1  42,5 €  

Postes de madera  9,4 €  10  94,3 €  
Balasto   141,5 €  2  283,0 €  
Anti-termitas  23,6 €  1  23,6 €  
SUB TOTAL    1.227,4 € 

Mano de obra   186,8€ 
TOTAL    1.414,2€ 
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5.2.1.2 Cámaras de almacenamiento 
 
 
 
 
 
Gastos presupuestados 

MATERIAL COSTE 
UNITARIO 

UNIDADES COSTE TOTAL 

Cemento (50kg)  7€  50 350 € 

Camión de ladrillos 
cortados a maquina  

440 € 1 440€  

Camión de arena 
(20 toneladas)  

150€  2 300€  

Pintura  2,5€  20 50€  
Puertas metal  55€  6 330€  
Candado  5€  6 30  
SUBTOTAL    1.500 €  
Mano de obra  +20%   300 €  
TOTAL     1.800 €   
 
 
 
 
 
Gastos reales 

MATERIAL COSTE 
UNITARIO 

UNIDADES COSTE TOTAL 

Cemento 64,2 € 2 128,3 € 

Camión de piedras  169,8 €  1  169,8 €  
Y10  6,4 €  26  166,8 €  
Y8 metros   5,3 €  18  95,1 €  
Alambre de atar  26,4 €  1  26,4 €  
Puertas  7,1 €  8  56,6 €  
Pintura roja  6,6 €  8  52,8 €  
SUBTOTAL    695,8 €  
Mano de obra   

 
 186,8 €  

TOTAL     882,6 €   
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5.2.1.3. Estancias 
 
Gastos presupuestados 

MATERIAL COSTE UNITARIO UNIDADES COSTE TOTAL 
Cemento (50kg)  7€  70 490€  
Camión de arena 
(20 toneladas)  

150€  3 450€  
  

Camión de ladrillos 
cortados a maquina  

440€  2 880€  

Pintura  2,5  35 88€  
Puertas  70€  6 420€  
Azulejos  0,80€  84 68€  
SUBTOTAL    2.396 €  
Mano de Obra  +20%   480 €   
TOTAL    2.875 €  
 
Gastos reales 

MATERIAL COSTE UNITARIO UNIDADES COSTE TOTAL 
Camión de piedras  169,8 €  1  169,8 €  
Bolsas de cemento  6,4 €  10  64,2 €  
Rollo de DPC  26,4 €  1  26,4 €  
Rollo de metro  33,0 €  1  33,0 €  
Y10   0,5 €  14  6,4 €  
Y8  5,3 €  6  31,7 €  
Tonelada de 
balasto 

 122,6 €  0,5  61,3 €  

Hojas de hierro  10,8 €  20  217,0 €  
Tejadillo   1,9 €  10  18,9 €  
Encabezado de 
goma  

 0,9 €  5  4,7 €  

Uñas  1,3 €  10  13,2 €  
3 hinches uñas  1,3 €  20  26,4 €  
800 pies de madera 
4x2 

 49,1 €  1  49,1 €  

600 pies de madera 
3x2  

 28,3 €  1  28,3 €  

800 pies of 2x2 
madera 

 56,6 €  1  56,6 €  

400 pies 6x2  283,0 €  1  283,0 €  
Litros de barniz  2,5 €  20  49,1 €  
Hinches de cepillo   5,7 €  0,5  2,8 €  
Litres de tuperine  1,3 €  5  6,6 €  
SUBTOTAL    1.148,5 €  
Mano de Obra    124,5 €   
TOTAL    1.273 €  
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5.2.1.4. Acabado 
 
Esta fase, presupuestada en 3.000€, se encuentra a día de hoy en proceso.  
 
Gastos reales 

MATERIAL COSTE 
UNITARIO 

UNIDADES COSTE TOTAL 

Cemento  6,4 €  10  64,2 €  

Puertas  28,3 €  6  169,8 €  
Baldosas  14,2 €  3  42,5 €  
Baldosas  7,9 €  3  23,6 €  
Chapa  14,2 €  1  14,2 €  
A día de hoy   314,4€ 
 
 
5.2.2 Fases no previstas 
 
Hemos añadido dos fases adicionales, la construcción de un sistema de 
desagüe que permita una mejor limpieza de la infraestructura y la construcción 
de un depósito para el tratamiento de excrementos. Este depósito será 
fabricado de madera y se encontrará localizado en un área habilitada y aislada. 
 
5.2.2.1 Sistema de desagüe 
 
Como medida para mejorar el sistema de mantenimiento. Fue concluida el 
18/06/2015 junto a la fase de acabado. 
 
 
 
5.2.2.2 Depósito para el tratamiento de excrementos 
 
El cual estará hecho de madera. Esta previsto que comience el 01/07/2015 y 
finalice el 15/07/2015. 
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6. ANEXO I 
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