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“MEJORAMIENTO DE CONDICIONES HIGIÉNICO SANITARIAS 
EN BARRIOS DE EXTENSIÓN DE JOAL FADIOUTH, SENEGAL” 
 
Antecedentes 
 
En 2007, el Ayto de Fuenlabrada aprueba, en su convocatoria para subvención de proyectos de 
cooperación, el proyecto presentado por la ONGD Arquitectos Sin Fronteras: Mejoramiento de 
condiciones higiénico-sanitarias en barrios de extensión de Joal-Fadiouth, en Senegal. 
 
En este  proyecto se da continuidad a la intervención que el Ayto de Fuenlabrada y ASFe mantienen 
en la localidad de Joal-Fadiouth desde el año 2001. 
 
Los trabajos de fases anteriores conducen a establecer un conocimiento cada vez mayor de la 
localidad y de los habitantes de Joal, de sus necesidades y de la búsqueda participada de aquellas 
soluciones que posibiliten el desarrollo de esta comunidad. 
 
El proyecto de referencia tiene como eje conductor uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el 
Objetivo 7: La reducción al 50% de las personas sin acceso sostenible al agua potable y al 
saneamiento básico. E indirectamente incide en otros tres: 

• Objetivo 3: Promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer  
• Objetivo 4: Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años 
• Objetivo 6: Combatir el SIDA/VIH, el paludismo y otras enfermedades. 

 
Descripción del proyecto 
 
El estudio de la problemática existente sienta las bases de las malas condiciones de habitabilidad del 
barrio en tres puntos básicos: 

• La debilidad de las instituciones locales: aunque existen programas institucionales de 
abastecimiento de agua y saneamiento, estos no alcanzan a los barrios por dos motivos: la 
falta de recursos municipales prioriza las actuaciones en otras áreas y además son barrios 
nuevos ocupados por familias de menores recursos. Los grupos de barrio no tienen el 
convencimiento de que están reclamando sus derechos para presionar a las instituciones 

• Los malos hábitos higiénico sanitarios: las prácticas de riesgo son realizadas por la población 
e inciden en la situación ambiental del barrio 

• La carencia de infraestructuras 
Dadas las malas condiciones de habitabilidad, el proyecto plantea la solución de base de estos 
problemas, estableciendo tres líneas de intervención: 

1. Programa de fortalecimiento de las asociaciones de base. 
o Trabajo social con las comunidades implicadas. 
o Formación de Comités de gestión de agua 

2. Proyecto de mejoramiento de los barrios periféricos de Joal-Fadiouth: 
o Proyecto de ejecución de una red de casas de agua de uso comunitario 

3. Programa de formación y de sensibilización en los hábitos higiénico-sanitarios 
o Campañas de sensibilización con intervención de la población de los barrios 

periféricos de Joal y concienciación del agua como un recurso agotable en nuestro 
entorno 
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Las casas de agua cubren tanto el abastecimiento, como el saneamiento y la higiene. Por último el 
tratamiento de las aguas grises y negras mediante filtros verdes, para su posterior utilización en el 
huerto que incorpora al proyecto una  parte de producción que ayudará a la sostenibilidad económica 
del mismo, además de contribuir a una mejora de las costumbres nutricionales en los barrios. 
 
La función higiénico sanitaria se complementa con la labor social, mejorando los puntos de relación de 
las casas de agua, de forma que en barrios donde no existe ninguna infraestructura de carácter 
comunitario, las casas de agua se conviertan en un referente para los habitantes de los barrios de 
extensión e incorporen el carácter de pequeños centros sociales locales. Se trata de una 
reinterpretación de modelo que históricamente ha funcionado en distintas sociedades, desde las 
termas romanas a los baños árabes. 
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Contraparte (Socio Local) 
 
Nombre:   Mouvement Dynamique Femme de Joal-Fadiouth (MDF) 
Dirección:   Centre Social Fuenlabrada, Quartier Diamaguene, Joal-Fadiouth 
Teléfono:   (00 221) 597 46 73, (00 221) 954 81 52 
Correo electrónico:  dynfemme@yahoo.fr  
Web:    www.geocities.com/dynfemme
Fecha de constitución:  Septiembre de 2000.  
Forma jurídica:  Confederación de los GPF (grupos de promoción femenina) de Joal-Fadiouth, 
que toma la forma jurídica de Grupo de Interés económico (GIE), con registro en el Ministerio del 
Interior y en la Cámara de Comercio de la región de Thies 
 
Localización 
 
La Municipalidad de Joal– Fadiouth está situada a 114 
Km de Dakar. Pertenece a la Región de Thies y al 
Departamento de Mbour (a 32 Km en la carretera 
hacia Dakar). 
 
El Municipio está constituido por: Joal, la isla de 
Fadiouth y Ngozobil, en total 5.035 Ha. 
 
El clima local corresponde al tipo sudanés/saheliano, 
atenuado por la presencia del océano Atlántico y las 
temperaturas varían entre los 20 y los 25º. Estos 
elementos climáticos y la morfología de los suelos 
confieren a esta localidad una vegetación típica de los estuarios del litoral senegalés, marcado por la 
presencia del manglar. Los árboles predominantes son el baobab y el espino, apareciendo también 
perímetros de filaos y eucaliptos en el litoral Atlántico. En Ngazobil se cuenta con una reserva forestal. 
 
Joal dispone de un litoral de 10 km. que se extiende desde Ngazobil a Palmarin, dominado por la 
marisma de Mama Ngueth, de Ndiemane y de Mbissel. Joal cuenta, además, con un muelle de pesca 
artesanal, gran centro de actividad de la zona, creado en 1.994 por iniciativa del Gobierno senegalés. 
 
En el aspecto hidrográfico, la zona se caracteriza por la escasa profundidad del nivel freático. El 60% 
de su superficie está ocupada por terrenos inundados. 
 
La isla de Fadiouth, que conserva una parte de su estructura tradicional, constituye un centro de 
atracción turística. 
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Objetivos del proyecto 
 
Objetivo general:  
Barrios de extension de Joal-Fadiouth dotados de condiciones de Habiltabilidad básicas 
 
Objetivo específico: 
Condiciones higiénico-sanitarias en la población de los barrios periféricos de Joal-Fadiouth mejoradas 
 
Resultados esperados 
 
Resultado 1: Asociaciones de base fortalecidas 
Resultado 2: Siete (7) Casas de Agua construidas 
Resultado 3: Población formada en buenos habitos higienico-sanitarios 
Resultado 4: Documento de estudio de mejora de habitat redactado 
 
Descripción de los beneficiarios 
 
Son beneficiarios directos: 

• Los habitantes de los 7 barrios perifericos de Joal, puesto que tanto la acción de 
mejoramiento barrial como la de sensibilización, corresponde al ámbito público: 1. Darou 
Salam I y II, 2. Assam-bá, 3. Amedallah, 4. Cité-licée, 5. Khelcom y Khelcom Village, 6. 
Cáritas-Calvaire 

• Con un censo total de 653 familias, incluyendo a todos los integrantes de las familias 
(jóvenes, mujeres, niños, hombres y ancianos), que forman un total de 3.099 habitantes 

• Las asociaciones de los barrios: 1. Asociaciones de pescadores, 2. Asociaciones de mujeres 
transformadoras de pescado, 3. Asociaciones de mujeres (Mouvement Dynamique Femme, 
etc), 4. Asociaciones de jóvenes. 

• Las instituciones públicas como el Ayuntamiento de Joal y la SDE  

Son beneficiarios indirectos: 

• Las personas que, por motivos de comercio (sector pesquero u otros), visitas a familiares o 
usuarios de los equipamientos existentes (mezquita, liceo, escuela primaria, servicios de 
asistencia sanitaria) acudan a los barrios a desarrollar sus actividades 

• También se consideran beneficiarios indirectos los turistas que visitan la zona y las personas 
de tránsito provenientes de otros barrios 

 
Duración del proyecto: 23 meses 
Fecha de inicio:   1 de Agosto de 2008 
Fecha de finalización:  30 de Junio de 2010 
Presupuesto total:   264.343,42 € 
Costes indirectos: El 12% de la donación se destinará a gastos de funcionamiento de la 

ONG en sede. 
 
FINANCIADORES: 

• Ayuntamiento de Fuenlabrada 
• Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) 
• Ayuntamiento de Joal Fadiouth 
• Beneficiarios 
• Arquitectos Sin Fronteras – España (ASFE) 
• Mouvement Dynamique Femme de Joal-Fadiouth (MDF) 
• Comunidad Autónoma de Canarias 
• Global Nature 
• Agua de Senegal (SONES) 
• ISOVER 
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