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1. Introducción 

 
El agua es un recurso esencial para la vida, y debido a esto la gestión 
hidrológica basada en principios de suficiencia, priorización, calidad y ahorro, 
ha devenido en uno de los grandes retos globales del siglo 21. En África 
Subsahariana, el logro de una adecuada gestión hidrológica es clave para 
mantener la salud, prevenir la enfermedad, garantizar las cosechas, sostener la 
ganadería, preservar caladeros y sustentar los ecosistemas y la biodiversidad 
natural, principalmente. 

La gestión integrada del ciclo hidrológico es esencial para lograr sostenibilidad 
y eficiencia en el uso del recurso. Este trabajo se ocupa de determinar la 
tecnología idónea para gestionar las aguas residuales de la comunidad de 
Falía, en la Reserva de la Biosfera del Delta del Saloum, en el marco de un 
Proyecto de cooperación al desarrollo más amplio que incluye la provisión del 
líquido elemento, promovido por la Cátedra UNESCO en Planificación Turística 
y Desarrollo Sostenible de la ULPGC. 

La selección de la tecnología es un aspecto crucial de la eficiencia y 
sostenibilidad de los proyectos de cooperación asociados a la provisión y 
sistemas de tratamiento de las aguas servidas. En efecto, se cuentan por 
decenas los proyectos fracasados en este ámbito, viniendo a representar no 
sólo la infrautilización de los recursos destinados a la cooperación al desarrollo, 
sino también la frustración de las expectativas de decenas de miles de 
habitantes, especialmente en las zonas rurales de África. 

Diversos estudios destacan que las razones de este fracaso son de tres tipos. 
En primer lugar, no se tienen en cuenta adecuadamente las características de 
los entornos naturales y socioculturales a los que van dirigidos los proyectos. 
En segundo lugar, no se prevé adecuadamente el mantenimiento de los 
equipos y sistemas instalados. No se contratan garantías ni se capacita a 
técnicos locales para el desempeño de tareas necesarias para su correcto 
funcionamiento. 

En tercer lugar, la concepción de los proyectos frecuentemente no implica a las 
sociedades destinatarias, que no participan en la definición de los problemas a 
satisfacer y de los objetivos a alcanzar. Por ello, la ausencia de sentido de 
apropiación, favorece que las comunidades locales se desentiendan de velar 
por su adecuado funcionamiento. Aprovechan sus efectos positivos mientras 
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éstos duran, y se acomodan a la situación anterior a la instalación de los 
sistemas, cuando éstos fallan. 

En consecuencia, el problema relevante de la selección de la tecnología 
apropiada, trasciende a la mera elección de los equipos y sistemas para 
englobar además un amplio conjunto de aspectos sociales, culturales e 
institucionales. De modo que los equipos idóneos lo son a la luz de las 
circunstancias socio-institucionales, condicionando éstas la elección de 
aquéllos. 

En el contexto que nos ocupa, una comunidad rural situada en la región 
noroeste de la Reserva de la Biosfera del Delta del Saloum, la selección de la 
tecnología más apropiada, se ha llevado a cabo mediante la implementación de 
un modelo de decisión multicriterio, en su versión de proceso analítico 
jerárquico (Saaty, 1998), empleado para determinar las características de la 
solución idónea entre las alternativas posibles. Los criterios y subcriterios se 
definen en procesos participativos, integrando a las comunidades beneficiarias, 
instituciones y expertos locales. Los resultados son validados en taller con 
agentes locales, fortaleciendo la sostenibilidad del proyecto a través de la 
apropiación local del mismo. 

En las siguientes secciones de este trabajo, se expone la secuencia de 
investigación-intervención llevada a cabo. En la sección siguiente, se presenta 
brevemente el contexto de estrés hídrico que sufre la comunidad de estudio y 
los problemas de desarrollo humano que ello representa. En la sección tercera 
se exponen los fundamentos metodológicos del trabajo, presentándose las 
bases del proceso analítico jerárquico de Saaty, que se ha seguido para la 
selección de la tecnología más apropiada para el tratamiento de las aguas 
servidas en la comunidad de Falia. La sección cuarta examina los resultados 
obtenidos por la aplicación del modelo anterior y se ordenan las alternativas en 
función de la idoneidad para satisfacer los objetivos planteados. La sección 
quinta y última presenta un breve conjunto de conclusiones relativas a la 
selección de proyectos hidrológicos en el contexto de la cooperación 
internacional al desarrollo. 

 

2. Provisión de agua y saneamiento en las comunidades rurales del Delta 
del Saloum: el caso de Falia 

 
La desembocadura del río Saloum conforma un extenso delta de origen 
sedimentario, caracterizado por una inmensa llanura inundable por la que 
circulan los diferentes ramales del río, y en la que se mezclan las aguas dulces 
procedentes del interior de Senegal, con las del Océano Atlántico. Así pues, los 
elementos más característicos del ecosistema son la dinámica hídrica, las 
tasas y gradientes de salinidad, y el movimiento de nutrientes que acompaña al 
movimiento de las masas de agua. 
Las zonas de manglar caracterizan las regiones más próximas al atlántico y 
desempeñan el papel más relevante en el sostenimiento del ecosistema de 
entre la extensa flora de la región. Más al interior, los bosques guineanos y 
soudianos, conforman lo esencial de la biomasa arbórea. Ésta alberga una 
fauna significativa en la que destacan especies de jabalíes, primates y 
ungulados, mientras que el manglar se erige en criadero y guardería de una 
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extensa fauna marina, que sostiene la actividad pesquera de las comunidades 
del Delta y de otras flotas artesanales e industriales que arriban a la región. 
La ruptura en 1986 de la flecha de Sangomar, de origen sedimentario, que 
frenaba la influencia de las aguas saladas del océano al interior de la Reserva, 
provocó la ruptura del equilibrio reinante y la progresiva salinización de tierras 
de cultivo y acuíferos, decenas de kilómetros adentro. Como consecuencia de 
ello, la disponibilidad de agua dulce para la agricultura, la ganadería y el 
consumo humano, ha devenido uno de los problemas más críticos para la 
subsistencia de las poblaciones del Delta. 
La comunidad de Falia, con aproximadamente 1.000 habitantes, es una de las 
que registra un más claro impacto de los problemas de salinización de las 
aguas en la salud humana. La salinidad del agua ingerida afecta seriamente a 
los procesos digestivos, al funcionamiento de los órganos encargados de llevar 
a cabo la purificación de los flujos corporales, y a los intercambios de flujos con 
la atmósfera a través de la piel, entre otros. Por otra parte, impone serios 
límites al desarrollo de iniciativas que persigan la diversificación de la 
economía, a través por ejemplo de la atracción y prestación de servicios a 
visitantes.  
En efecto, la crisis de la agricultura por salinización de suelos y aguas, y de la 
pesca a consecuencia de la sobreexplotación de los recursos, impulsa a los 
comunitarios, bien al desarrollo de nuevas iniciativas, bien a la emigración 
hacia las urbes del norte del país o al exterior. Sin embargo, la escasa 
disponibilidad y baja calidad del agua para consumo humano, imponen en la 
actualidad un límite infranqueable al desarrollo de actividades basadas en la 
prestación de servicios a visitantes. La testimonial tasa de ocupación del 
campamento comunitario construido con fondos de UICN en 2004 es, aunque 
no sólo, una buena expresión de ello. 
La provisión de agua potable y el tratamiento adecuado de las aguas servidas, 
está siendo objeto de un análisis que fundamente la formulación de un proyecto 
de cooperación en la zona. Se parte de un enfoque integral o de ciclo de vida, 
en el que las fases de producción, tratamiento y reutilización de las aguas es 
analizada globalmente, así como las necesidades provenientes de los diversos 
usos del líquido elemento que la comunidad demanda: consumo humano, 
huertos comunitarios orientados al autoconsumo, sostenimiento de una 
pequeña cabaña ganadera para la alimentación y otros aprovechamientos, y 
preservación de la integridad del ecosistema, incluyendo la prevención de la 
contaminación de las aguas del subsuelo de la comunidad de Falia. 
Con este enfoque, la gestión hidrológica deviene estrechamente conectada con 
buena parte de los objetivos de desarrollo del milenio en la región, a saber: 
 
1. Erradicación de la pobreza extrema y del hambre; 
2. Reducción de la mortalidad infantil; 
3. Mejora de la salud materna; 
4. Igualdad de género, y 
5. Sostenibilidad del medio ambiente. 
En consecuencial, la selección de la solución idónea para el tratamiento y 
eventual reutilización de las aguas servidas, deviene tributaria de la formulación 
del modelo integral de gestión del ciclo hidrológico en la comunidad, que debe 
contener al menos los siguientes aspectos: 
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 La cantidad de agua por habitante y día que las condiciones del área 
determinan necesaria para la satisfacción de las necesidades humanas 
básicas. 

 El modelo de distribución y las condiciones de acceso al agua, 
considerando como variable clave la proximidad a las viviendas. 

 La eventual demanda adicional de agua para la irrigación de huertos 
familiares y/o comunitarios, como parte de una estrategia de respuesta local 
a los problemas de seguridad alimentaria. 

 Otras demandas potenciales de agua no salobre, como las derivadas de la 
atención de ciertas formas de ganado doméstico. 

 La provisión de agua para centros públicos sanitarios, educativos, 
deportivos y culturales, jerarquizada en función de las preferencias y usos 
sociales. 

 El abastecimiento de agua potable para centros de información, 
alojamientos y otras estructuras turísticas, o con otros propósitos, como 
parte de una estrategia de diversificación del tejido económico local. 

 Las características edáficas de la zona, el tipo de vegetación arbórea, de 
matorral y herbácea natural, y la viabilidad ambiental y legal de introducir 
nuevas especies. 

Cualesquiera que sean las decisiones adoptadas para el conjunto de la gestión 
hidrológica, el conjunto de variables que de forma directa van a condicionar la 
idoneidad de una u otra tecnología de tratamiento son las siguientes: 

- La cantidad de agua que debe ser tratada. 
- La carga contaminante de la misma. 
- Las opciones de reutilización del agua tratada. 
- La distribución territorial de los puntos de consumo. 
- Las características del territorio, factores edáficos y las propiedades 

filtrantes de especies nativas, introducidas o susceptibles de introducir. 
- Factores climáticos, entre los que destaca la pluviometría media y la 

probabilidad de ocurrencia de fenómenos metereológicos extremos. 
En cualquier caso, las alternativas de gestión en liza podrán agruparse, desde 
el punto de vista de las soluciones técnicas propuestas, entre los tratamientos 
físico-químicos, aportando o no una fase final biológica; y los tratamientos 
integralmente biológicos, pudiendo éstos incluir fase anaerobia y aerobia, o 
sólo ésta última. En las secciones que siguen presentamos las líneas maestras 
de proceso analítico jerárquico seguido, y de los criterios seleccionados para 
fundamentar la elección. 
 

3. Criterios para la selección de la alternativa idónea de tratamiento de 
aguas servidas: aplicación del proceso analítico jerárquico 

El Proceso Analítico Jerárquico (conocido por sus siglas en inglés como AHP) 
modeliza los problemas de decisión mediante la conformación de una jerarquía 
formada por niveles que se relaciona entre sí unidireccionalmente. El nivel 
superior de la jerarquía es el objetivo del problema, el nivel inferior esta 
constituido por las alternativas a evaluar, y los niveles intermedios son los 
criterios y subcriterios, con base en los cuáles se evalúan las alternativas por 
su capacidad para satisfacer los objetivos. 
La comparación pareada de criterios en cada nivel, con ayuda de una escala 
que exprese adecuadamente la intensidad de las preferencias, permite asignar 
peso a los criterios, determinando su importancia local (en su nivel) y global 
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(con respecto al objetivo o primer nivel de la jerarquía). Los criterios pueden ser 
de naturaleza muy diversa, cuantitativos y fácilmente mensurables, o 
cualitativos y de difícil medición. La conformación de la jerarquía debe ser tal, 
sin embargo, que los criterios comparados en cada nivel sean de parecida 
significación con respecto al objetivo que se pretende alcanzar. 
La selección de los centros de decisión es otra variable de extraordinaria 
relevancia para la adecuada ejecución del AHP. La flexibilidad del método 
permite combinar las preferencias de técnicos y expertos, con partes 
interesadas directamente en la decisión. Lo relevante al respecto es la 
transparencia que comunica con respecto a los criterios que han pesado más o 
menos para cada uno de los centros de decisión. El decisor de última instancia, 
podrá imponer restricciones que redefinan el peso de los criterios. 
La complejidad del modelo de decisión generado dependerá en última instancia 
de la naturaleza de la materia sobre la que debe adoptarse la decisión, de la 
heterogeneidad de los criterios seleccionados, de la cantidad de subcriterios 
que componen cada uno de los niveles intermedios del árbol jerárquico 
construido, y del número de centros de decisión. El trabajo con los criterios y 
centros de decisión inicialmente formulados puede dar lugar a una ulterior 
simplificación de la jerarquía de decisión, siempre deseable en cuanto no 
sacrifique en exceso la relevancia y aplicabilidad de los resultados. 
Para la aplicación práctica del AHP se han desarrollado diversos paquetes 
informáticos1. Mediante la adecuada implementación de los mismos se 
obtienen los resultados deseados en función del objetivo planteado. En el caso 
de políticas o proyectos ya aplicados, el modelo evalúa los resultados 
obtenidos en relación con alguna política o proyecto de referencia, que se 
considera idóneo en virtud de los criterios adoptados. También pueden permitir 
elegir entre alternativas de política o proyectos, ordenándolas de acuerdo con 
su idoneidad para satisfacer el objetivo perseguido. 
Las aplicaciones informáticas permiten además la ejecución de dos tipos de 
análisis de gran relevancia para atribuir significado a los resultados obtenidos. 
El primero es el grado de consistencia de las preferencias a pares ofrecidas por 
los centros de decisión del proyecto. La consistencia requiere transitividad y 
proporcionalidad en los juicios, y es medida por un parámetro ad hoc con un 
valor crítico por encima del cual es aconsejable rehacer la experiencia de 
decisión multicriterio. El segundo es el análisis de sensibilidad, que evalúa la 
persistencia de la alternativa elegida ante variaciones de las preferencias 
registradas. La robustez de la alternativa elegida queda confirmada cuando 
sale airosa ante modificaciones de cierto rango de las preferencias expresadas. 
En el contexto del proyecto de tratamiento de aguas residuales de la 
comunidad de Falia, en el Delta del Saloum, que nos ocupa, el objetivo 
acordado como deseable por los centros de decisión fue el de: 

Llevar a cabo un sistema de tratamiento de aguas residuales que 
sea eficaz, económico, duradero y manejable por la comunidad local, 
reduciendo el riesgo de enfermedad por ingesta de aguas 
contaminadas e incrementando la oferta de agua residual para la 
agricultura comunitaria. 

                                                 
1 Quizá los más conocidos y aplicados sean el Superdecisions y el Expert Choice 
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Los grupos de decisión seleccionados son cuatro, cada uno de los cuáles se 
expresa a través de representantes cualificados de los mismos. En el caso de 
Falía, estos fueron: 
- Representantes de los grupos de interés económico y de organizaciones 

sociales (culturales, educativas, deportivas,…) de la comunidad. 
- Representantes de la institucionalidad local, siendo en este caso miembros 

del Consejo Rural al que pertenece la comunidad de referencia. 
- Expertos locales, pertenecientes a empresas públicas y privadas 

relacionadas con la producción y provisión de agua, a organismos estatales 
y ONGDs que tienen experiencia en la región. 

- Representantes de las instituciones donantes y ONGDs de países donantes 
que han implementado proyectos sobre agua en la región. 

La definición participativa de criterios y subcriterios es esencial para el éxito del 
proyecto. La identificación de la solución elegida con los criterios más 
valorados por los actores locales, es esencial para la estimular la apropiación 
local del proyecto, la implicación comunitaria en el mismo y su sostenibilidad a 
largo plazo. En este ámbito, el papel de la ONGD facilitadora consistió en 
confeccionar una propuesta inicial a someter a los decisores locales, que se 
recoge en la tabla 1. 
Como puede observarse en ella, en principio se han considerado 5 niveles 
principales: técnico, económico, sociocultural, ambiental e institucional. El 
segundo nivel de criterios o subcriterios, descompone los del nivel superior en 
sus integrantes fundamentales. Finalmente, el tercer nivel de criterios 
nuevamente se refiere a las variables que determinan los criterios del nivel 
anterior. En este caso, el facilitador del proceso avanza una primera propuesta 
de árbol de criterios con la finalidad de ser depurada mediante la participación 
de los grupos de decisión, antes de proceder a la evaluación por pares de los 
criterios. 
Esta evaluación por pares de criterios constituye el núcleo central del AHP 
desde su formulación inicial. En el caso del proyecto de tratamiento de aguas 
servidas en Falia, las comparaciones entre criterios son realizadas utilizando la 
escala lingüistico-cardinal propuesta por Saaty (1990), del 1 al 9, donde el 
primer valor representa la igualdad de ponderación entre los criterios 
comparados, y el último la mayor predominancia considerada de uno con 
respecto al otro. 
 
En la metodología aplicada, cada grupo de decisores generó una matriz de 
pesos de los criterios para cada nivel, simplemente mediante la media 
aritmética de las comparaciones de todos sus integrantes. En segunda 
instancia, la agregación de las preferencias obtenidas para los grupos, 
expresadas en la correspondiente matriz, se realizó mediante la media 
geométrica, con el fin de excluir de la ponderación aquellos criterios que de 
manera unánime hubieren provocado el rechazo de los integrantes de un grupo 
de decisión. 
Este último factor es esencial para generar consenso. Así, por ejemplo, los 
representes de las comunidades podrían desechar aquellas opciones 
tecnológicas que implican desplazamientos excesivos de la población o riesgos 
inasumibles en materia de salud. Los representantes de los donantes podrían 
dejar fuera aquellas soluciones que fueran excesivamente costosas y que, por 
tanto, provocaran una elevada concentración de los recursos destinados a 
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cooperación, en detrimento de otros colectivos potencialmente beneficiarios, 
por ejemplo. 



 
 

Tabla 1: Jerarquía de criterios y subcriterios para la selección de la tecnología idónea de tratamiento de aguas servidas en Falia, Delta del Salom, Senegal 
 
 

 
 
 

Objetivo

Técnicos Económicos
Socio-

culturales
Ambientales

Energéticos
Emplazamient

o

Red de 
recogida de 

aguas
Explotación Finacieros

Desarro llo  o  
ejecución

Implicación 
local 

Impacto 

Demanda

Fuente de 
energía

Centralización

Característica
s del suelo

Orografía del 
terreno

Única y 
centralizada

Individual

Coste inicial 
de la inversión

Gastos-
costes

Infraestructura

Actividades 
clasificadas

Institucionales

M arco 
normativo

Políticas de 
desarro llo

Estatal

Regional

Estatal

Regional

Comunal

Colectivos 
desfavorecido

s
Accesibilidadd

distancia/ 
tiempo

voluntad de 
pago

esfuerzo

tiempo

dedicación Comunal

Gestion

M odelos

Capacidad de 
pago

Venta a plazos

Cesión en uso

Tarificación del 
servicio

Capacidad 
comunal

Nº 
beneficiarios

Capacidad de 
ahorro

Ingresos

Utilización de 
infraestructura
s ya existentes

Otras vías 
alternativas de 
generación de 

energía 

Ampliación de 
potencia

Ampliación de 
la red de 

distribución

M anejabilidad

M antenimiento

Cesión y 
manteniamient
o a cargo de 
los usuarios

Característ icas 
del agua

Cant idad

Calidad

Reut ilización

Género

Infancia

Grupo de bajo 
poder 

adquisitivo

Aceptación del 
proyecto

Percepción de 
la necesidad

Grado de 
aceptación

M olestas

Nocivas

Insalubres

Peligrosas

Generación de 
residuos

Beneficios

Utilización de 
recursos 

endógenos

Elimiación de 
aguas 

contamindas

Disminución 
del vector 

enfermedad
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4. Resultados esperados 
La ejecución del proceso analítico jerárquico con los grupos de decisión más 
arriba referidos se llevará a cabo entre mediados de septiembre y de octubre 
del año en curso, por lo que aún no es posible registrar resultados definitivos 
de la experiencia. Sin embargo, no carece de sentido anticipar algunas de las 
disyuntivas que previsiblemente marcarán el output del trabajo realizado en la 
comunidad de Falia. 
Previsiblemente, el sistema de provisión de agua adopte un modelo de 
concentración en varios puntos del área poblada, en lugar de llevar la red hasta 
los domicilios. Esto es así debido a que, en los análisis previos, se ha 
observado una cierta disposición a emplear más tiempo y esfuerzo en lugar de 
pagar más por el agua. Sin embargo, la red de los puntos de uso y generación 
de aguas residuales domiciliarias será necesariamente más dispersa con 
multitud de puntos de muy baja generación. 
Los sistemas de tratamiento físico-químicos exhiben notables economías de 
escala en la producción, por lo que se requeriría un sistema de canalización de 
aguas servidas relativamente extenso, para un único centro de tratamiento de 
aguas. Nuevamente, la eventual reutilización de las mismas para usos 
agrícolas, en el ámbito doméstico o comunitario, requeriría una nueva red hasta 
los puntos de uso. En conjunto, los costes en infraestructura de transporte del 
líquido elemento de esta opción, representan el punto débil de la misma. 
Cuanto más dispersa es la generación del agua residual, cobra más sentido la 
utilización de tecnologías basadas en la depuración biológica. Éstas exhiben 
costes medios menos sensibles a la escala de tratamiento, al mismo tiempo 
que incrementan la tasa de uso de materiales localmente producidos, 
reduciendo la dependencia externa de la tecnología. El mantenimiento depende 
mucho menos de elementos que deban ser adquiridos en mercados externos, 
por lo que también este sería un factor que coadyuvaría a la sostenibilidad de 
esta solución. 
Los problemas de esta alternativa, sin embargo, aparecen ligados a dos 
factores clave, uno ambiental y otro social. El primero hace referencia a la 
disponibilidad o no de especies locales capaces de llevar a cabo las funciones 
filtrantes y de absorción de nutrientes que requiere esta técnica. En caso 
negativo, la solución dependería de la introducción de especies exóticas para 
este propósito. Esto podría tropezar con los objetivos de conservación, dados 
los evidentes riesgos de propagación sin control que existirían en una región 
como el Delta del Saloum. 
El segundo de los problemas, de índole social, se refiere a la mayor 
laboriosidad de los sistemas de depuración biológica. En conjunto, requieren la 
realización de un mayor cúmulo de tareas que la solución físico-química. Por 
otra parte, la correcta gestión de la depuración por lagunaje (con o sin fase 
anaerobia), no está exenta de cierta complejidad, al tiempo que las decisiones 
a adoptar están menos sujetas a protocolos establecidos. La formación de los 
gestores puede ser incluso más elevada que la requerida para la gestión de las 
soluciones físico-químicas. 
Finalmente, está la cuestión de los costes y de la durabilidad de las soluciones 
adoptadas. La solución biológica entraña menos costes, y habilita más 
fácilmente a la población local para implicarse en la construcción de la 
infraestructura (lagunas y, eventualmente, biodigestores anaerobios). En el 
caso de que la población local devenga implicada en los objetivos y acciones 
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que persigue el proyecto, ello puede influir positivamente en la eficiencia y 
durabilidad del sistema, dos dimensiones esenciales de la sostenibilidad. 
Sin embargo, en caso de que la implicación social e institucional local no 
alcance valores elevados, pueden resultar más duraderas soluciones menos 
dependientes del trabajo voluntario local. Además, las comunidades locales 
pueden optar por alternativas menos laboriosas, a cambio de asumir la 
obligación de mayores desembolsos para lograr una adecuada gestión de las 
aguas servidas. 
 

5. Lecciones aprendidas 
La gestión de las aguas servidas es un vector clave de prevención de la salud 
humana y, en contextos de sequía, una fuente complementaria de riego para 
mejorar la seguridad alimentaria en comunidades rurales de la región del Delta 
del Saloum, en Senegal. La experiencia en proyectos de cooperación que 
implican sistemas relativamente complejos de provisión de servicios públicos, 
revela la importancia de buscar soluciones que cuenten con la aceptación e 
implicación de los actores locales, sociales e institucionales. La metodología de 
decisión multicriterio conocida como proceso analítico jerárquico exhibe 
notables cualidades en contextos de decisión complejos, con múltiples 
variables a considerar, y que implican a actores e intereses diversos, 
frecuentemente en conflicto. La selección de la alternativa idónea de 
tratamiento de aguas servidas en la comunidad rural de Falia, en el Delta del 
Saloum, es una de las que puede beneficiarse de la aplicación de esta 
metodología. La conformación de grupos de decisión con todas las partes 
implicadas, y la identificación y ponderación de un conjunto relevante de 
criterios pertenecientes a los ámbitos técnico, económico, social, ambiental e 
institucional, han constituido la arquitectura de este proceso de decisión. Los 
resultados esperados consisten en la descripción de la solución más idónea, 
implicando aspectos relativos a la distribución territorial de los sistemas, la 
tecnología de depuración (físico-química, biológica), y la forma de implicación 
de la comunidad local en la construcción y gestión de la alternativa adoptada. 


