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3. MARCO GENERAL 

3.1. Razón de ser del proyecto 

En el año 2.007, momento en el que empezaba el tercer curso de la escuela de caminos, 

comenzaron mis inquietudes sobre la posible aplicación de lo estudiado hasta el momento en 

la escuela y sobre el mundo de la cooperación internacional.  

Tras varios intentos fallidos, contactamos con un grupo de estudiantes de 

Telecomunicaciones de la UPC que recientemente habían fundado una asociación (Associació 

d’Universitaris per la Cooperació, AUCOOP) con el mismo propósito que yo buscaba; fue así 

como, junto con Miren Izkue,  fundamos la parte de Ingeniería de Caminos en la asociación y 

conocimos, a través de ésta y de los contactos que conseguimos, la existencia del Proyecto 

Final de Carrera realizado en la comunidad Tape Iguapei  en el año 2006. 

Gracias al trabajo conjunto de AUCOOP y ONGITS (ONG a la que pertenecen Allen 

Bateman, profesor titular de la escuela,  y Anna Mujal, PDI y autora del PFC de la comunidad),  

mi primer contacto con la comunidad fue durante el verano del año 2.008 para implementar 

parte del PFC realizado anteriormente. Tras la evaluación que realizaron Allen Bateman y Anna 

Mujal durante el verano del año 2.009 del trabajo realizado hasta el momento así como de la 

respuesta de los habitantes, surgió la posibilidad de realizar este Proyecto Final de Carrera que 

tiene por objetivo el aumento de la calidad de vida de esta comunidad que yo personalmente 

tanto quiero y aprecio. 

Deseo destacar que esta experiencia me ha ayudado a consolidar los conocimientos y 

formación adquirida durante mis estudios, a nivel técnico, profesional y personal, asumiendo  

así, muchas responsabilidades y afrontando circunstancias adversas y complicadas, a pesar de 

contar con escasos medios y tiempo muy limitado, con el único fin de alcanzar los objetivos 

marcados en el proyecto. 

 

3.2. Contexto del proyecto  

La nación Guaraní es un pueblo sudamericano que habita en zonas de Brasil, Paraguay, 

Argentina y Bolivia. Existen diferentes etnias que se han ido formando con el tiempo, 

probablemente por las migraciones que actualmente marcan las diferencias culturales 

importantes existentes dentro de este pueblo ancestral (contemporáneo al imperio inca). Se 

habla de las etnias mbya y tupi que habitan la zona de Paraguay y al nordeste de Argentina 

(provincia de Misiones), y de la etnia ava también conocida como taipeté que habita al sur de 

Bolivia y al nordeste de Argentina (provincia de Salta). 

El proyecto actual se localiza en una población fronteriza entre Argentina y Bolivia, que 

se reconoce como ava-guaraní. Por el hecho de estar en una zona limítrofe, habrá que tener 

en cuenta dentro de este marco general, las características de los dos países. 

Para la redacción de este apartado nos hemos basado en la memoria del Proyecto Final 

de Carrera (Mujal & Bateman, 2.007). 
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3.2.1. Historia 

La mitología guaraní explica que la historia comienza con dos hermanos gemelos tupi y 

guaraní, las esposas de los cuales no se llevaban bien y les obligaron a separarse. Cada uno de 

ellos formó un pueblo nuevo, pero las similitudes entre ellos continuaron siendo siempre muy 

considerables, tanto en la lengua como en las costumbres. 

No se data de manera fija el origen en el tiempo de esta nación, aunque sí que se 

conocen los movimientos migratorios principales. En el s.XIII aproximadamente, un grupo de 

pueblos amazónicos de la rama tupi-guaraní, avanzaron desde la Amazonia hasta el sur y el 

oeste buscando la “Tierra sin mal”. Entre los siglos XIV y XVI se produjo una colisión entre el 

pueblo chiriguano y la nación chané, ubicada al norte del actual territorio argentino. De esta 

colisión salieron vencedores los primeros, debido a su cultura guerrera más arraigada, y 

absorbieron la cultura chané, esclavizándola y emparentándose con sus mujeres. 

En el momento de la llegada de los españoles, en el siglo XVI, los chiriguano-chané 

ocupaban las cabeceras de los ríos Pilcomayo y Guapai, y se encontraban en guerra con el 

pueblo aymará y quechua. Los chiriguanos fueron casi irreductibles militarmente hablando 

ante las tropas realistas, aunque las misiones católicas, más adelante, realizaron la masacre y 

absorción cultural principal. Durante la segunda mitad del S.XIX, la expansión de la 

colonización acentuó el proceso de reducción a las misiones (en aquel momento, ya muchas de 

ellas directamente haciendas de grandes terratenientes) aunque algunos plantearon una 

resistencia importante en el estado boliviano, que se mantuvo hasta el asesinato del jefe de 

una tribu a finales del siglo XIX durante la batalla de Kuruyuki. 

Esta pérdida militar, junto con la Guerra del Chaco y la gran depresión de principios del 

S. XX obligó a esta población a migrar a zonas del noroeste de Argentina, donde ya había 

algunas poblaciones asentadas, estableciendo un circuito migratorio estacional hacia Ayorenda 

(Argentina en lengua Ava-guaraní). Muchas de las familias que se quedaron, fueron obligadas a 

someterse a un sistema de esclavitud, viviendo y trabajando para los grandes terratenientes, 

pero las que emigraron no se encontraron en una mejor situación, sobre todo aquellas que no 

se asentaron en zonas selváticas, aisladas de grandes ciudades y fincas explotadoras. 

La mayoría de las familias se asentaron en zonas cercanas al territorio que consideraban 

como propio los descendientes de militares de la guerra de la independencia, a los cuales se 

les habían adjudicado esas tierras como premio por su lucha, incluyendo los habitantes que las 

explotaban desde hacía siglos. 

Los descendientes de esos militares, habían establecido industrias basadas, 

mayoritariamente, en la caña de azúcar, en alguno casos en el algodón y explotaban la 

población autóctona en un régimen de esclavitud, sometiéndola a una limpieza étnica y 

cultural a base de imposiciones religiosas. Un ejemplo muy claro de este sometimiento, es la 

imposición de los nombres y apellidos a los recién nacidos dentro de la población guaraní. Los 

nombres guaranís se perdieron completamente y la mayoría de apellidos actuales de la 

población autóctona son ordinales (primero, segundo, tercero), ya que así los inscribían en el 

registro de la misma finca. 
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Las poblaciones que se establecieron en zonas selváticas tardaron más a partir de estas 

imposiciones, pero a finales de los años 70 comenzaron a migrar a las ciudades, en un intento 

de mejora de vida, que resultaba ser todo lo contrario. 

No es hasta el año 1992, con una reforma de la constitución argentina, donde se habla 

directamente del derecho indígena y se reconoce el derecho de los pueblos originarios a ser 

propietarios de la tierra en la que viven desde hace siglos. A pesar de eso, y como dice el 

refrán, hecha la ley hecha la trampa, sólo se utilizó de cara al escaparate, permitiendo a las 

comunidades constituirse como tales a través de las personas jurídicas, que define esta 

constitución; las trabas legales para conseguir la titularidad de la tierra son aún ahora, 

demasiado costosas económica y temporalmente hablando, como para permitir que consigan 

ser propietarios legales de sus tierras. 

Actualmente, a parte de la lucha por las tierras, la situación de la nación guaraní está 

lejos de ser humanitariamente aceptable, ya que mucha de la población continúa en régimen 

de semi-exclavitud por parte de las compañías multinacionales que se hicieron cargo de las 

empresas familiares de caña de azúcar y otros, así como de la situación política del país donde, 

la obligatoriedad del voto, y el analfabetismo en el que se encuentra la mayoría de la 

población guaraní, permiten a los llamados punteros políticos ejercer lo que se llama el bolsón. 

El bolsón es una práctica habitual en zonas rurales, que consiste en dar una bandeja o la mitad 

de una bolsa de alimentos básicos antes de la entrada a las urnas, a cambio de la papeleta y 

prometiendo que si gana el candidato considerado, se proporcionara la otra bandeja; en el 

peor de los casos el bolsón consiste en trasladar la población entera al lado del colegio 

electoral y mantenerla cerrada en una nave industrial las horas antes de las elecciones, 

durante las cuales se les introduce la papeleta del candidato en cuestión. Si este no gana, la 

población desplazada es abandonada a su suerte, y deberá volver a su hogar por su proprio pie 

sin medios para hacerlo. 

También es de destacar, el asentamiento al cual someten las multinacionales y grandes 

empresas de la zona, que tienen asentamientos humanos guaranís en las tierras de las cuales 

son titulares, a través de prácticas inhumanas como la quema de las casa o la contaminación 

de los pozos de agua y la fumigación de las pocas hectáreas que ocupan, provocando 

malformaciones fetales, abortos y diversas enfermedades en la población.  

Todas estas prácticas, evidentemente, son conscientemente ignoradas por parte de las 

autoridades competentes, a la hora de declarar la situación del respeto a los derechos 

humanos en estos territorios. 

3.2.2. Cultura 

La absorción de los chanés por parte de los chiriguanos, supuso una fusión cultural que 

heredaba diferentes ítems de cada una de estas dos culturas. 

De la cultura chané se derivó un modo de vida sedentario en grandes casas comunales 

de palma, leña y paja, en las cuales residían hasta trescientas personas, así como toda la parte 

de la cistellería y la cerámica. De la cultura chiriguana quedaron el idioma, el sistema de 

creencias, la organización social y la práctica de la pesca, la caza y la guerra. 

De esta manera, su forma tradicional de subsistencia se ha basado en una combinación 

de la horticultura (maíz, frijoles y yuca), la caza, la recolección y la pesca. La horticultura 
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proviene de la cultura chané, pero se heredó de la cultura chiriguana, el rasgo característico de 

la itinerancia de ésta. 

A nivel de creencias religiosas, ancestralmente se creía en un único dios Ñandarú que 

había engendrado hijos semi-dioses y que fue quien creó la tierra y todo lo que se le deriva; 

también existía un dios maléfico del cual se culpaba de las enfermedades y de las malas 

cosechas, llamado Añá. 

Las almas, según la creencia guaraní, se dividen en dos partes: una que brinda a las 

personas el habla y la inteligencia y la otra que proviene de los animales y es la que le brinda el 

carácter. Ante la muerte, aparece un largo camino hasta la otra vida, y por eso antes, se 

enterraba a las personas con todo aquello que les hacía falta para superar las dificultades del 

camino. 

“La tierra sin Mal” es una idea de las creencias religiosas guaranís, que impulsa a la 

migración, buscando la tierra donde nadie muere ni existen enfermedades. El camino se 

visualiza a través de los karais o profetas mientras duermen. 

Todas las características culturales ancestrales fueron abolidas por las misiones 

jesuíticas a partir del Siglo XVI que impusieron la religión católica. A pesar de eso, algunas 

fiestas populares se mantuvieron, como es la celebración del areté que se lleva a cabo en la 

época de carnaval, y en la cual se escenifica la lucha entre dos animales selváticos (el 

yaguareté y el puma), se toma chicha1 durante 7 días, y es el desmadre el que gobierna la 

comunidad en todos los aspectos. 

Los roles entre sexos quedan totalmente marcados y no se puede hablar de una 

sociedad patriarcal, sino antes distribuida de manera igualitaria. Los hombres son los 

encargados de cazar, fabricar objetos de madera y viviendas, preparar el terreno para cultivar 

y cocinar la carne; las mujeres se encargan de hilar, fabricar hamacas para dormir, cultivar, 

recoger la fruta, cargar el agua y todos los quehaceres domésticos que habitualmente se 

imponen al género femenino. De esta manera, el peso de la cultura lo llevan las mujeres, que 

también se encargan de criar a los niños; la cultura guaraní a diferencia de otras, tiene especial 

cuidado del hecho de que desde bien pequeños, los niños estén en contacto directo con la 

naturaleza, y en consecuencia, desde antes de caminar tienen la libertad absoluta para 

moverse y hacer lo que quieran sin una vigilancia impositiva por parte del resto de familiares. 

La etapa de amamantar a los recién nacidos dura hasta los tres años, y las mujeres 

comienzan a tener hijos desde los 15 ó 16 años. La pareja no es un elemento eterno, y las 

rupturas matrimoniales no se ven como una catástrofe cultural, sino todo lo contrario: Los 

hijos de la pareja se quedan con la mujer pasando a adoptarlos el nuevo marido. 

Anteriormente, y en algunos lugares aún se hace, los matrimonios eran arreglados entre 

diferentes clanes familiares. 

La medicina tradicional continúa utilizándose y también las diferentes creencias 

paganas, de forma aleatoria y sobretodo muy escondida, debida al complejo de inferioridad 

que se ha ido asimilando de manera cultural dentro de la población ante los continuos 

atropellos de sus derechos por parte de los colonizadores y de los poderes que siempre les han 

                                                           

1
 Bebida alcohólica de origen inca que se extrae de la fermentación del cacahuete o el maíz 
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intentado tener en un segundo plano. La hierba mate la heredan los pobladores nuevos de 

Argentina, de la medicina y tradiciones propias de la cultura guaraní. Por otro lado, los 

chiriguanos heredan por parte de los pobladores de la zona de potosí la coca y el coqueo, que 

consiste en masticar hoja de coca, y mantenerla en la parte lateral de la boca durante horas. 

Esta tradición se extiende desde las minas de potosí por toda la región central de Sudamérica, 

donde los esclavos utilizaban la coca para aguantas las duras condiciones laborales sin comer. 

La organización política de las comunidades Ava Guaraní ha variado con el tiempo y 

sobretodo últimamente, a raíz de la legalización de estas como personería jurídica. De todas 

formas, la organización interna sigue mucho la organización ancestral en clanes familiares. 

Cada familia tiene su jefe, y tienden a vivir en un mismo espacio, sino en uno cercano. El 

tuvichá o cacique- se referirá en este proyecto al término cacique siempre en el sentido 

guaraní, y no en el sentido despectivo que se toma en España- es la cabeza visible de las 

diferentes familias o clanes que se han unido a vivir en un espacio próximo, y no acostumbra a 

dar órdenes. 

El lenguaje guaraní se ha mantenido hasta nuestros días a pesar de no tener una grafía 

propia, gracias a las tradiciones orales. Después de la conquista y la alfabetización jesuítica, se 

comenzó a utilizar el alfabeto latín para la transcripción. Actualmente es lengua oficial en 

Paraguay y en la provincia argentina de Misiones. Existen diferentes variantes dialectales, 

muchas de ellas ininteligibles entre ellas. 

Los conocimientos se transmiten a través de la experiencia, tutelándola los padres y 

madres y permitiendo el cambio generacional en algunas tareas. 

La vestimenta es otro rasgo cultural que se ha mantenido hasta la actualidad, pero que 

también se está perdiendo. Las mujeres visten grandes túnicas de tela de colores vivos, 

llamados tipoi y algunos hombres aún llevan el tembete que es un clavo insertado por debajo 

del labio inferior. 

3.2.3. Economía 

La organización económica ancestral se basa en la no existencia de la propiedad privada, 

y en una distribución comunal tanto del trabajo como de los frutos obtenidos. El cacique era 

quien, tradicionalmente, decidía el reparto del trabajo y de los productos comunitarios, y eso 

actualmente es una responsabilidad que se ha pasado al cabeza década familia. 

De la selva se extraen los frutos silvestres así como los materiales para fabricar los 

utensilios necesarios y las viviendas en sí. También recolectan hierba mate salvaje, huevos de 

perdices y patos, miel de abejas salvajes, escarabajos, etc… Cazan mediante trampas y pescan 

utilizando todo tipo de mecanismos para optimizar el trabajo. 

Actualmente, las comunidades que están en zonas periurbanas, trabajan de manera 

comunitaria la poca tierra que posee – aquellos que la tiene -, y cada familia trabaja de manera 

individual, generalmente los hombres como peones de la industria azucarera en condiciones 

infrahumanas y por sueldos muy bajos, y las mujeres vendiendo los excedentes que puedan 

tener de lo que cultivan, o en su defecto la artesanía que fabrican a mano. En general, y 

sobretodo en la zona de Bolivia, los hombres trabajan de manera temporal en la cadena de 

producción de la caña de azúcar, tanto en recolección (zafra) como en la siembra o fumigación 

– que aún se realiza de forma manual-.  
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3.2.4. Demografía 

Tal y como se ha explicado hasta ahora, la 

nación guaraní está dispersa en 4 diferentes países: 

Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina; es por este 

motivo, que es difícil encontrar datos estadísticos de 

demografía. 

Se calcula que en el S. XVI había hasta 

1.500.000 guaraníes habitando la zona que ahora 

ocupa Paraguay.  

Si nos centramos en Argentina y basándonos en 

los datos obtenidos a través del ECPI (Encuesta 

Complementaria de Pueblos Indígenas) del año 2004-

2005, existen 21.807 guaraníes en toda Argentina; 

concretamente en la región muestral 1 (Jujuy y Salta) 

hasta 17.592 personas que descienden en primera 

generación del pueblo guaraní, tanto si se reconocen 

como si no, 10.770 de los cuales viven en comunidad. 

  

4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

La comunidad Ava Guaraní de Tape Iguapeí se sitúa en la zona fronteriza entre Argentina 

y la República de Bolivia, en el tramo que divide el río Grande Tarija. 

Perteneciente a la provincia de Salta, concretamente al departamento de San Martín –a 

pesar de que sanitariamente pertenece al departamento de Orán-, Tape Iguapeí queda 

totalmente aislada de las capitales 

administrativas de estos departamentos, 

como se verá más adelante. 

La situación geográfica se puede 

visualizar mejora través de la ilustración 

siguiente: 

 

 

 

 

   

4-1. Provincia de Salta y localización de la comunidad. 

3-1 Demografía pueblo Ava Guaraní. 
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5. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Basándonos en el PFC (Mujal & Bateman, Projecte sanitari integral autosostenible a 

Tape Iguapeí, 2.007), a continuación se describen diferentes aspectos del área de estudio. 

 

5-1. Comunidad Tape Iguapeí. (Mujal & Bateman, Projecte sanitari integral autosostenible a Tape Iguapeí, 2.007) 

La trama amarilla marca la división fronteriza; los puntos amarillos son diferentes 

asentamientos más densos que se explicarán a continuación; los puntos verdes son cordilleras 

cercanas; y finalmente los puntos en azul marcan los dos grandes ríos que bañan Tape Iguapeí. 

Tape Iguapeí se divide en 4 subcomunidades que tienen cada una de ellas una 

organización independiente para los quehaceres cotidianos (de Norte a Sur): Madrejones, 

Trementinal, Algarrobito y 

Baules. Se extiende paralela al 

río Tarija en 80 kilómetros de 

longitud y 4 kilómetros de 

ancho por un territorio 

catastralmente parcelado en 

fincas, de las cuales ninguna aún 

es titularidad de la comunidad. 

La población Tape Iguapeí 

llega actualmente hasta 455 

personas aproximadamente, 

suponiendo eso una densidad 

de población de 1.4hab/km2.  

 
5-2. Evolución de la población del año 1996 al 2006. (Mujal & Bateman, 
Annexo 3.Salud, 2007) 
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5.1. Características físicas 

5.1.1. Relieve 

Tape Iguapeí se encuentra en un terreno 

modelado por sierras subandinas formadas por 

pliegos sinclinales con falla, orientados de SO a 

NE. En concreto, la formación geológica que 

marca el relleno de Tape Iguapeí está dentro de 

una serie de 4 pliegos que yendo de Oeste a Este 

comenzando por Puna Andina, forman la sierra 

del Pescado, Sierra Baja de Orán, Sierra de San 

Antonio (Sierra del Alto Río Seco) y finalmente la 

Sierra de Aguaragüe) Sierra de Tartagal. 

Como se puede ver en la ilustración, la 

altimetría varía entre los 200 y los 500 msnm. 

Dado que este gráfico no es demasiado 

detallado, la siguiente muestra el relleno de la 

zona de una manera más concreta y sobretodo 

nos sitúa en la cordillera, de las 4 anteriores 

mencionadas, en la que se localiza el proyecto. 

La Sierra de San Antonio (Sa. Del Alto Río 

Seco) es la que ocupa parte del territorio de Tape 

Iguapeí y a la vez hace de frontera natural entre 

esta comunidad y el resto del territorio 

argentino. 

A nivel geológico estamos hablando, en general, de rocas sedimentarias y volcánicas del 

terciario en más de la mitad del territorio sur, y de rocas del mismo tipo pero del paleozoico 

superior en la parte norte tal y como podemos observar en la siguiente imagen. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-3. Relieve Argentina. 

5-4. Relieve Tape Iguapeí. 

5-5. Mapa geológico. 
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5.1.2. Clima y vegetación 

 La zona fronteriza donde se ubica Tape Iguapeí está 

catalogada como selva tropical, concretamente Yungas.  

“Las Yungas” es un tipo de selva tropical 

caracterizada por una elevada biodiversidad tanto animal 

como vegetal, también conocida como selva montanta o 

pedemontanta en función de la altura sobre el nivel del mar 

en la que se encuentra. 

Presenta un clima biestacional, con la estación 

lluviosa de noviembre a febrero-marzo, que registra unos 

valores pluviométricos que van desde 1000 mm hasta un 

pico de 3000 mm; la estación seca que ocupa la mayor 

parte del año (marzo-octubre) viene marcada por una 

precipitación horizontal resultado de la condensación sobre 

las copas de los árboles. 

En cuanto a la temperatura, esta oscila entre los 18oC 

y 20oC con valores de humedad que aumentan la sensación 

térmica de la zona. No obstante, y teniendo en cuenta las 

características de la selva amazónica de la que estamos 

hablando, las variaciones locales influyen mucho en las 

temperaturas y condiciones ambientales. 

 

 

5.1.3. Hidrografía e hidrología 

Tape Iguapeí limita al Oeste con el río fronterizo Río Grande Tarija, una pequeña parte al 

norte con un afluente suyo, el Río Itaú –también fronterizo- y al Este con la Sierra de San 

Antonio. Su territorio está bañado por diferentes afluentes al Tarija, que tienen variaciones 

exclusivamente estacionales, y que marcan la orografía de la zona. 

El río Tarija es un afluente al Río Grande Bermejo, que es a su vez un afluente de Río de 

la Plata, aportándole más del 50% del caudal sólido total. Esta caudal sólido proviene en gran 

parte de los afluentes de cabecera del Bermejo, y el Tarija hace una aportación de un 25% del 

50% total. Así, se constata la gran variación morfológica que sufre en Tarija en cada una de sus 

crecidas. 

La cuenca del Tarija queda limitada por la Sierra de San Antonio al este y la Sierra Baja 

de Orán al Oeste, siendo la aportación máxima de caudal por parte de los afluentes, la que 

proviene de los afluentes que nacen en la primera transcurren por tierras de Tape Iguapeí, y 

desembocan directamente en el Tarija. También hay que sumarle el Río Trementinal que 

desemboca en la orilla boliviana. 

5-6. Clima Argentina. 
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Siguiendo los datos obtenidos en dos estaciones de aforo situadas a la altura de 

Astilleros y San Telmo los peores años, hidrológicamente hablando, fueros los años 83-85 y 90-

91, aunque en el recorrido de campo se constató que el año 2001 (del cual no se tiene valores 

de aforos) fue la última gran crecida que se recuerda, llegando a una entrada del río de hasta 2 

kilómetros más allá del plano de inundación. 

 

5-7. Caudales mensuales San Telmo 1964/1997 (Mujal & Bateman, Annexo.2 Hidrografía i Hidrología, 2007) 

Los caudales más grandes se concentran entre los meses de enero a abril, llegando a ser 

de más de 3000 m3/s, hasta 30 veces superior al caudal que puede llegar a pasar los meses de 

estación seca (junio-septiembre). El anterior gráfico muestra la variación de caudales 

mensuales obtenida en la estación situada a la altura de San Telmo, justo encima de la 

desembocadura del río Trementinal al Tarija. 

La curva dibujada en el gráfico siguiente, muestra los periodos de retorno de los 

diferentes caudales en la estación de San Telmo, y en ella se puede constatar como una 

avenida de 3000m3/s tiene un periodo de retorno de 50 años aproximadamente. 

 

5-8. Periodos de retorno de los diferentes caudales. Estación de San Telmo. (Mujal & Bateman, Annexo.2 Hidrografía 
i Hidrología, 2007) 

Los afluentes que desembocan en el Tarija (localmente llamados quebradas) llegan a 

aportar hasta un 40% del caudal líquido durante la época de crecida. El caudal sólido es 

también muy importante si se observa la morfología de estos afluentes. 
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Las lagunas también forman parte de la hidrografía de Tape Iguapeí y se sitúan en zonas 

cercanas al río, favoreciendo las dos hipótesis que sustentan su existencia: Que sean meandros 

abandonados, o residuos de agua de grandes crecidas. 

 

5.2. Características económicas 

Los habitantes de Tape Iguapeí están por debajo del nivel de pobreza, como la gran 

mayoría de personas pertenecientes a una etnia originaria. La economía se sustenta 

básicamente del autoconsumo y la venta de excedentes en el mercado de la ciudad de 

Bermejo en Bolivia. 

Así, la población autóctona tiene una economía básicamente de subsistencia, y los 

criollos (personas que no provienen de ninguna etnia originaria) viven de la ganadería y de la 

madera. La mayoría de los hombres trabajan la caña de azúcar de los campos situados en 

territorio boliviano, haciendo de trabajadores temporales en la época de la zafra. También 

continúan cazando y pescando en el río como sus antecesores y muchas de las tradiciones no 

se han acabado de perder del todo. 

5.2.1. Comunicaciones y accesos 

Tape Iguapeí se sitúa a 40 kilómetros en línea recta del Gral. Mosconi y Tartagal, y a 80 

km de San Ramón de la Nueva Orán. 

El aislamiento geográfico formado por los accidentes orográficos que rodean Tape 

Iguapeí, se acentúa por el hecho de que el acceso rodado es prácticamente imposible. 

Las siguientes ilustraciones muestran los mapas de las carreteras de Bolivia y Argentina, 

respectivamente. En ellos se puede comprobar, como el acceso a Tape Iguapeí hay que hacerlo 

necesariamente pasando por la ciudad de Aguas Blancas (ARG), cruzando la frontera por 

Bermejo (BOL), y recorriendo por la ruta boliviana 33 el tramo paralelo al río; finalmente hay 

que cruzar el río a la altura que interese, para acceder a la zona de Tape Iguapeí, pasando de 

manera ilegal a Argentina, ya que no hay ningún control fronterizo. 

 

5-9. Mapa de carreteras del sur de Bolivia. 
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En el Anexo 2. Área de estudio y 

situación actual se describen las diferentes 

formas de cruzar el río Grande Tarija 

dependiendo de la zona de Tape  Iguapeí a la 

que se quiera acceder. 

 

Para recorrer Tape Iguapeí  por el 

interior de la comunidad, existe un camino 

también paralelo al río, por el cual es 

imposible transitar con vehículo rodado. A 

este camino le llaman en la comunidad 

“camino de herradura”. 

 

 

 

 

 

 

5.3. Características socio-históricas 

Comenzando por la organización política, Tape Iguapeí está representada legalmente 

por un cacique y un coordinador general. Para entender estas dos importantes figuras, el 

cacique es el líder nato, escogido siguiendo las pautas culturales que se definen en el segundo 

apartado, y el coordinador general la figura que las instituciones argentinas exigen a las 

comunidades constituidas como personería jurídica, escogida generalmente de manera 

democrática, delegada a través de los coordinadores de zona. 

La comunidad se divide en cuatro subcomunidades ya mencionadas, cada una de las 

cuales está representada por su cacique y su coordinador o coordinadora. Además, cada 

subcomunidad tiene de dos a cuatro vocales que también asisten a las reuniones dónde se 

toman las decisiones de manera representativa. 

Las elecciones se realizan aproximadamente cada cuatro años, y toda la comunidad se 

desplaza hasta el paraje de Media Luna donde se realizan las asambleas y se vota. 

Evidentemente, la convocatoria de elecciones se hace a través del sistema de anuncio casa por 

casa, y se hace coincidir normalmente con la época previa a las lluvias, seguramente porque 

los caminos aún son transitables. 

Cada subcomunidad se reúne en asamblea para tomar decisiones, y son el coordinador y 

el cacique los encargados de levantar acta en estas asambleas.  

5-10. Mapa de carreteras del Norte de Argentina 
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A nivel cultural, la población de Tape Iguapeí, no dista mucho de las características 

descritas en el primer apartado de este documento, pero su idiosincrasia geográfica la 

convierte también en una comunidad muy particular. 

Los guaraníes que viven en estas tierras provienen, según los más ancianos, de la parte 

sur de Bolivia, concretamente de Campo Largo. La generación más vieja que actualmente 

habita Tape Iguapeí, habla de que fueron sus abuelos los que emigraron a esta zona, y por 

tanto el asentamiento dataría de finales del siglo XIX principio del XX. Todas las personas que 

son y se reconocen guaraníes, están emparentados entre sí a lo largo de todo el territorio, lo 

cual aumenta su constitución y sentimiento como comunidad originaria única.  

En  las tierras de Tape Iguapeí no sólo viven personas de etnia guaraní. A lo largo de toda 

su extensión conviven con bolivianos de etnia kolla y trabajadores ocasionales de la caña de 

azúcar que inciden en la cotidianeidad de la población autóctona, hasta el punto de que 

algunos de ellos ya llevan años instalados en la zona y se han hecho si hueco de poder dentro 

de la población. 

Así, como se ha dicho anteriormente, la población autóctona tiene una economía de 

subsistencia, y los criollos viven de la ganadería y la madera. La mayoría de los hombres 

continúa cazando y pescando en el río como sus ancestros, y muchas de las tradiciones no se 

han perdido del todo. La generación de mayor edad, si que dice sin embargo, que se ha 

perdido la tradición de la cerámica, muchas técnicas de pesca, y sobretodo algún tipo de 

cultivo del cual ya no tienen la labor. Sí que se mantiene el hecho del cultivo rotativo trianual 

situado en zonas alejadas de la vivienda. 

El nivel de educación es muy bajo, y gran parte de la población de más de 30 años es 

completamente analfabeta. Tape Iguapeí tiene 3 escuelas a lo largo del territorio que abarcan 

el rango que va desde parvulario hasta el final del a primaria. En el Anexo 2. Área de estudio y 

situación actual se describe la situación de las escuelas de la comunidad. 
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6. ANTECEDENTES 

Desde el año 2006, cooperantes del Centre de Cooperació per al Desenvolupament 

(UPC) han realizado diferentes proyectos en la comunidad de Tape Iguapeí.   

Los proyectos realizados hasta el momento se han descrito en el Anexo 1. Antecedentes, 

exponiendo la siguiente información de cada uno de ellos:  

1. Participantes 

2. Fuentes de financiación 

3. Contraparte 

4. Otras entidades que participan  

5. Actividades realizadas. 

 

AÑO TÍTULO DEL PROYECTO 

2.006 Sostenibilitat de l´habitat i el maneig del recursos naturals a la comunitat  indígena Ava 
Guaraní Tape Iguapeí   

2.007 PFC de la ETSECCPB: Projecte sanitari integral autosostenible a Tape Iguapeí 

2.008 Potabilització d´aigua i comunicació radial en una comunidad guaraní.  

2.009 Avaluació i tancament del projecte hídrico-sanitari autosostenible a Tape Iguapeí 

2.010 Sistemas hidrosanitarios en la comunidad Tape Iguapeí 

6-1. Proyectos realizados hasta el momento en Tape Iguapeí por Cooperantes del CCD-UPC 

El conocimiento adquirido a través de los diferentes trabajos llevados a cabo y que 

posteriormente se ha transmitido de unos cooperantes a otros, hace que las nuevas iniciativas 

puedan aprovechar más los recursos locales disponibles y con ello, poder abarcar proyectos 

más ambiciosos. 
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7. SITUACIÓN ACTUAL 

Para el adecuado planteamiento del proyecto en necesario conocer cuáles son las 

condiciones actuales de abastecimiento y saneamiento de la población, así como las 

necesidades que los propios habitantes de la comunidad consideran como principales. 

7.1. Abastecimiento de agua 

Para entender la situación ante la que nos encontramos, hay que partir de la base de 

que en la comunidad de Tape Iguapeí no existe, ni ha existido nunca, ninguna red de 

abastecimiento para el consumo de agua de las familias. 

Las encuestas realizadas durante el verano del año 2.010 nos dan información sobre el 

tipo de fuente de agua, el consumo de agua diario y sus diferentes usos, las condiciones de 

almacenamiento, el tratamiento previo según el uso del agua, la diferencia de color según la 

estación del año y el uso del agua de lluvia (ver anexo 4. Encuestas a las familias). 

 A través de estas encuestas, se llega a la conclusión de que todas las familias extraen el 

agua de fuentes naturales: arroyos, vertientes o quebradas, ríos o pozos. La fuente más 

utilizada es el pozo de agua, aunque sólo en casos aislados reúnen las condiciones que 

deberían. Los pozos de la mayoría de las familias, son excavaciones superficiales ubicadas 

cerca de fuentes de agua (arroyos, vertientes etc.) que se tapan en la época de verano por la 

crecida de los caudales.  

En este sentido, en la comunidad de Algarrobito producido cambios en los últimos dos 

años debido a la modificación del curso del agua de una de las quebradas de la comunidad. Por 

este motivo el arroyo del que la mayor parte de las familias se abastece, ha sufrido una 

disminución del caudal muy importante (más información en el anexo 2. Área de estudio y 

situación actual). 

Las familias afirman tratar el agua hirviéndola, con pastillas de cloro o gotas de 

lavandina (equivalente a la lejía). Los agentes sanitarios realizan de manera rutinaria visitas a 

las casas y es entonces cuando dispensan las pastillas de cloro a las familias. El problema viene 

cuando la visita tarda más de lo previsto o cuando los centros de salud no disponen de más 

cloro para repartir, esta situación se da con frecuencia. Si a esto se le suma el calor en el lugar, 

que hace que muchas veces no hiervan el agua para consumo, y la falta de disponibilidad de 

lavandina de forma continua, se puede afirmar que el tratamiento del agua está muy lejos de 

ser el adecuado. 

La vulnerabilidad frente a la transmisión de enfermedades a través del agua se hace 

patente cuando se tiene en cuenta que el brote de cólera que sufrió Argentina durante los 

años 1.991 y 1.995, entró al territorio argentino por esta comunidad, la comunidad Tape 

Iguapeí. 

La calidad del agua se ha evaluado gracias a los análisis, tanto in situ como en 

laboratorio,  que  se realizaron de las diferentes fuentes de agua de la comunidad. (ver anexo 

6. Calidad del agua). De los resultados obtenidos destaca la elevadísima contaminación fecal 

en las aguas superficiales, la turbiedad del agua que proviene de pozos superficiales, así como 

la elevada dureza del agua independientemente de la fuente de agua de la que provenga. 
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Durante varios años, los cooperantes del CCD-UPC, hemos trabajado en concienciar y 

capacitar a los habitantes sobre el problema del agua existente y las diferentes alternativas 

para combatirlo. En el año 2.007, Anna Mujal, a través del Proyecto Final de Carrera,  diseñó 

un sistema de filtros de arena unifamiliares para la comunidad. A partir de entonces, entre 

otras actividades,  se han realizado capacitaciones sobre cómo construir los filtros, y en dos 

ocasiones, en los años 2.008 y 2.010, se han llegado a construir un total de 26 filtros de arena 

en las familias de tres de las comunidades, Algarrobito, Madrejones y Astillero (ver anexos 1. 

Antecedentes y 3. Trabajo de Campo). 

Tras la experiencia del año 2.008, en el año 2.010 se encuestaron a las familias 

beneficiarias sobre el funcionamiento del filtro: la mayoría de las familias habían utilizado el 

filtro de forma ininterrumpida además de que nos afirmaron que habían notado mejorías en la 

salud. Varias de las familias nos mostraron su satisfacción con el sistema ya que les va muy 

bien para almacenar el agua, además de mantenerse fresca en el interior del filtro. 

En el año 2.010 se analizó la calidad de agua a la salida de uno de los filtros para evaluar 

así la eficacia real del mismo. Teniendo en cuenta que en el momento en el que se tomó la 

muestra del arroyo, el agua estaba prácticamente estancada, por lo que es el momento del 

año en el que la turbiedad del arroyo es más baja, obtenemos los siguientes resultados: la 

turbiedad del agua tras ser tratada por el filtro se acerca considerablemente al límite 

establecido como aceptable por la OMS; en la cuanto a la contaminación bacteriológica,  los 

indicadores fecales, coliformes fecales y enterococos, se reducen en un 99 % y en un 93 % 

respectivamente. Tras este tratamiento, el agua está en perfectas condiciones para ser 

desinfectada para el consumo humano. 

La experiencia llevada a cabo en la comunidad por cooperantes de la UPC-CCD, en la 

construcción de filtros lentos de arena unifamiliares con el objetivo de tratar el problema de la 

turbiedad del agua y de la contaminación fecal, se considera que ha sido un éxito.  

Durante los años 2.009 y 2.010 se ha comprobado que las familias que no han sido 

beneficiarias de las actividades de construcción de filtros desean tener uno, pero que no 

disponen de recursos económicos y medios suficientes para comprar el material y hacerlo 

llegar hasta sus casas.  

Por otro lado, a pesar de que con la instalación de filtros de arena se soluciona gran 

parte del problema de la contaminación del agua y de que el sistema ha sido aceptado por la 

población, las familias siguen sin poder contar con un sistema que les abastezca de agua sin 

tener que desplazarse lejos para acarrear el agua hasta sus casas.  

 

7.2. Saneamiento  

También en el anexo 4. Encuestas a las familias se encuentran los detalles sobre los 

resultados de las encuestas realizadas en campo. Éstas hacen patentes las condiciones de 

eliminación de residuos de origen humano. 

El brote de cólera del año 1.995, hizo que la administración sanitaria obligase a todas las 

familias a tener una letrina por vivienda, siendo los técnicos sanitarios los que hacían el 

seguimiento del uso y su estado. Por este motivo, más de un 80% de las familias de Tape 

Iguapeí disponen de una letrina en sus casas. 
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El problema de las letrinas de las familias de Tape Iguapeí, es que muchas de ellas no 

reúnen las condiciones necesarias para considerarse letrinas sanitarias: a veces no tienen 

puerta, cubierta o no disponen de tapa para el agujero; otras veces están ubicadas cerca de 

cultivos o pozos, constituyendo peligros de contaminación de las aguas; etc.  

 

7.3. Necesidades básicas 

A través de unas encuestas realizadas 

en campo, en los meses de julio y agosto del 

año 2.010, se ha conocido cuáles son las tres 

necesidades que las familias consideran 

principales (ver anexo 4. Encuestas a las 

familias). 

Un 64% de las familias de Tape 

Iguapeí contestaron a estas preguntas: un 

100% dijo una  primera necesidad, un 51% 

una segunda y un 11% nos dijo una tercera 

(primera, segunda o tercera por orden de 

importancia). 

Un 49% de las familias considera que 

su primera necesidad es el agua y derivados 

(agua para las casas, pozos en buen estado, 

red de tuberías etc), seguida por la luz y un 

camino de acceso por Argentina. 

Si se tienen en cuenta las tres necesidades principales de las familias, vemos que el agua 

es el aspecto que más familias lo consideran como una necesidad principal, con un casi 70% 

de las familias encuestadas.  
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7-1. Datos primera necesidad de la población 

7-2. Necesidades de la población 
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8. ENFOQUE DE MARCO LÓGICO 

A través del Enfoque del Marco Lógico (EML en adelante), se ha realizado un análisis de 

los actores implicados y beneficiarios del proyecto, así como de los principales problemas y 

objetivos. Siguiendo la metodología del EML,  posteriormente a estos análisis  se ha realizado 

un análisis multicriterio de las alternativas posibles para alcanzar el objetivo principal.  

8.1. Análisis multicriterio de alternativas 

Para la formulación de las alternativa posibles con las que podamos alcanzar el objetivo 

principal al que queremos llegar, se barajan dos posibilidades: la construcción de sistemas de 

abastecimiento y saneamiento de agua, ya que esta opción posibilitaría el cumplimiento del 

mayor número de objetivos planteados (ver anexo 8. Enfoque de Marco Lógico), y la 

construcción de filtros lentos de arena, diseñados en el PFC del año 2007, ya que se ha 

trabajado en ello durante varios años y se ha comprobado su efectividad como tratamiento 

contra la contaminación del agua, así como su buena aceptación por parte de los habitantes de 

la comunidad. 

 Alternativa 1: Construcción de un sistema de abastecimiento y saneamiento de agua para 

toda la comunidad Tape Iguapeí. Esta alternativa es la idónea para el cumplimiento de 

todos los objetivos planteados, sin embargo la dispersión de las casas nos lleva a decir que 

es una alternativa inviable. El hecho de que las viviendas de los habitantes se encuentren 

en muchos casos a kilómetros unas de otras (véase plano 1. Tape Iguapeí), imposibilita 

técnicamente la proyección de un sistema común o de varios sistemas de abastecimiento 

y saneamiento. Otro aspecto que nos confirma la inviabilidad de esta posibilidad sería el 

coste económico que supondría. 

 Alternativa 2: Construcción de un sistema de abastecimiento y saneamiento de agua en la 

comunidad de Algarrobito (comunidad con mayor número de casas en una menor área) y 

construcción de filtros de arena en el resto de las familias de Tape Iguapeí para tratar el 

problema de consumo de agua no potable. Esta alternativa supone un coste mucho 

menor que la alternativa 1. Con ella se conseguiría la totalidad de los objetivos en una de 

las subcomunidades y en el resto de subcomunidades se mejoraría sustancialmente la 

calidad de vida ya que se solucionaría el mayor de los problemas como es el del consumo 

de agua no potable. Además, para otra fase del proyecto se podría estudiar la posibilidad 

y ubicación de realizar pozos comunitarios. 

Indicador 
Peso 
(%) 

Alternativa 1 Alternativa 2 

P.10 P.Pon P.10 P.Pon 

1. Coste  15 0 0 10 15 

2.1.Recursos materiales 15 10 15 10 15 

2.2. Recursos humanos 15 10 15 10 15 

3. Contribución a los objetivos 20 10 20 0 0 

4.Viabilidad 35 0 0 10 35 

TOTAL 100   50   80 

8-1. Análisis de alternativas EML 
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Tras el análisis multicriterio, la altenativa seleccionada ha resultado ser la 2: 

Construcción de un sistema de abastecimiento y saneamiento de agua en la comunidad de 

Algarrobito (comunidad con mayor número de casas en una menor área) y de filtros de arena 

en el resto de las familias de Tape Iguapeí para tratar el problema de consumo de agua no 

potable. 

 

8.2. Matriz de planificación del Proyecto 

La matriz de planificación del proyecto es el documento–herramienta más característico 

del enfoque del marco lógico. A continuación se presenta la Matriz de Planificación del 

presente proyecto, la cual  muestra la lógica de la intervención, los indicadores, las fuentes de 

verificación y las hipótesis: 
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 Lógica de la Intervención 
Indicadores Objetivamente 

verificables 
Fuentes de Verificación Hipótesis 

O
. G

en
er

a
l Aumentada la calidad de vida 

de los habitantes de la 
comunidad Tape Iguapeí 

1. Incremento de la población de 
la comunidad con la instalación 
de las nuevas generaciones. 

 1. Estadísticas de los Centros 
de Salud. 

 

O
. E

sp
ec

íf
ic

o
 

OE1. Manejo adecuado del 
agua para consumo humano 
entre la población de Tape 
Iguapeí. 
 
 
 

 1.Disminución de enfermedades 
provocadas por el mal uso del 
agua (parasitosis, cólera  etc.) así 
como de algunos síntomas que 
los habitantes no les dan 
importancia por  considerarlos 
normales por el tiempo que 
persisten (dolor de tripa, 
manchas en la cara etc). 
 
 

1.Informe de los Centros de 
Salud. 

La calidad del agua no 
empeora significativamente, 
así como tampoco el tipo de 
contaminación. 

OE2. Aumentada la capacidad 
de autoabastecimiento a partir 
de una mayor posibilidad de 
gestión y explotación de sus 
propios recursos. 
 

2.Funcionamiento de huertas   
(posibilidad de que sea por 
familia) de las que se pueda 
abastecer la población. 

2.Informe del INTA  

R
es

u
lt

a
d

o
s 

1.Establecida una red de 
abastecimiento y saneamiento 
en Algarrobito con capacidad 
para el consumo humano, 
consumo de los animales y para 
el riego de un pequeño huerto 
familiar. 
 

1.Sistema en funcionamiento en 
Algarrobito. 

 1. Certificación de las obras 
emitida por las autoridades 
oportunas. 

Las tareas de mantenimiento 
del sistema son asumidas 
por los beneficiarios. 
 
Ante situaciones que no 
puedan asumir los 
habitantes de Tape Iguapeí, 
otras entidades (INTA, INAI) 
les ayudaran. 
 

2.Establecido un sistema de 
tratamiento de agua en la 
comunidad Tape Iguapeí.  
 

2.1.El 80% de los filtros de arena 
lentos en funcionamiento al final 
del primer año. 
 
2.2.Funcionamiento del sistema 
de tratamiento implantado en  
la red de abastecimiento y 
saneamiento de agua en 
Algarrobito. 
 

2.1.Informe del Agente 
Sanitario de la zona a partir de 
observación directa. 
 
2.2.Informe de los 
responsables de la Junta de 
Aguas de Algarrobito. 

Las tareas de mantenimiento 
del sistema son asumidas 
por los beneficiarios. 

3.Mejoradas las condiciones 
higiénicas de Algarrobito. 

3.El 90% de las letrinas en 
funcionamiento al final del 
primer año. 

3.Informe del Agente 
Sanitario de la zona a partir de 
observación directa. 

 

4.Mejoradas las condiciones 
alimentarias por la 
disponibilidad de un huerto con 
sistema de regadío. En época 
de lluvias, momento en el que 
se aíslan, disponen de mayores 
recursos para alimentase. 
 

4.Disponibilidad de mayor 
cantidad y variedad de 
alimentos que ellos mismos 
cultivan.  

4.Informe del INTA  
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A
ct
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a
d
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1.Realización del estudio 
técnico. 
 
2.Toma de datos en campo 
(levantamiento topográfico, 
datos GPS, encuestas, análisis 
de la calidad de agua etc) 
 
3.Realización de trabajos 
comunitarios para excavación 
de zanjas. 
 
4.Intalación de depósitos. 
 
5.Construcción de pozos. 
 
6.Instalación de filtros de arena 
lentos. 
 
7.Cursos formación. 
 
8.Campaña de sensibilización 
acerca del uso y la gestión del 
agua, así como de la 
importancia del buen estado de 
las letrinas. 
 
9.Campaña de información 
acerca de las enfermedades 
relacionadas con el consumo de 
agua contaminada. 
 
10.Establecimiento y formación 
de Junta de Aguas en 
Algarrobito.  
 
11.Impartir cursos de 
capacitación para los 
pequeños agricultores. 
 

Recursos Humanos: 
 
- Formadores procedentes de la 
UPC y de la asociación AUCOOP, 
que se encargaran de realizar los 
seminarios especificados. 
 
-Habitantes de la comunidad de 
Tape Iguapeí que se encargarán 
de la instalación de los filtros de 
arena lentos, así como de la 
mano de obra necesaria para la 
implementación del sistema de 
abastecimiento y saneamiento.  
 
- Personal del INTA que se 
implicará en el proyecto, 
aportará su conocimiento de la 
zona y la problemática, apoyará 
la realización de los estudios de 
campo, ofrecerá a los alumnos el 
alojamiento y espacio de trabajo 
en Orán y se encargará de las 
capacitaciones para los 
pequeños agricultores.  
 
Recursos materiales: 
 
- Material para implementación 
de filtros.  
 
-Material para la construcción 
del sistema de abastecimiento y 
saneamiento de agua.  
 
- Material para los diferentes 
talleres de formación o 
campañas de sensibilización 
(trípticos, posters etc) 
 
-Material para el cultivo de los 
diferentes huertos. 
 
Recursos financieros: 
 
-Importe de los 
desplazamientos, manutención y 
alojamiento de los formadores. 
 
- Importe del material necesario 
para la implementación del 
proyecto. 
 
-Importe para el pago de salarios 
para la ejecución del proyecto. 

COSTES 
Detallar costes:  
- 123.435,4 Euro (€):  
- 673.497 Pesos Argentinos ($) 
 

 

   Condiciones previas 
Se encuentra la financiación necesaria para la implementación 
del proyecto, los habitantes se comprometen a realizar el 
mantenimiento así como el INTA y otras entidades ofrecen su 
apoyo para la ejecución y mantenimiento del sistema.  

8-2. Matriz de planificación EML 
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9. OBJETIVO DEL PROYECTO 

9.1. Objetivo general 

Tal y como se muestra en la Matriz de Planificación del proyecto, el objetivo general es 

el de aumentar la calidad de vida de los habitantes de la comunidad de Tape Iguapeí. 

 

9.2. Objetivos específicos 

OE1. Manejo adecuado del agua para consumo entre la población de Tape Iguapeí 

Este objetivo se alcanzará gracias a la construcción de una red de abastecimiento y 

saneamiento en la comunidad de Algarrobito y la construcción de filtros de arena lentos en el 

resto de las familias de Tape Iguapeí.  

OE2.Aumento de la capacidad de autoabastecimiento a partir de una mayor posibilidad de 

gestión y explotación de sus propios recursos. 

Este objetivo se alcanzará gracias a la construcción de la red de abastecimiento, con la 

cual dispondrán de agua para regar un huerto de autoconsumo en la vivienda. 

 

10. CONDICIONANTES DEL PROYECTO 

A continuación se incluyen los condicionantes con los cuales se ha trabajado hasta ahora 

y los que marcan el proyecto actual y la situación futura. 

10.1. Condicionantes generales 

- Económicos: La situación económica de la población de Tape Iguapeí no permite 

alternativas que a priori resulten más efectivas, pero que la población no pueda 

financiar. 

- Transporte a Tape Iguapeí: El transporte resulta un condicionante debido a la situación 

geográfica que se ha explicado anteriormente. 

10.2. Condicionantes parciales 

Los condicionantes parciales son aquellos que afectan a las alternativas que más 

adelante se proponen: 

- Integración: La solución tiene que adaptarse a las necesidades y al contexto, así como 

suponer un impacto mínimo. 

- Material asequible: El material y la tecnología necesaria debe de estar disponible en un 

entorno cercano. 

- Facilidad de gestión y mantenimiento por los habitantes: La solución tiene que ser fácil 

de mantener y gestionar para los habitantes para poder garantizar su uso. 

- Diferencias de sistemas: La solución no tiene que crear diferencias dentro de una misma 

subcomunidad. 
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Memoria 

Aspectos valorados 

Captación de agua 

Superficial 

Subterránea 

Sistema de bombeo 
(fuentes de energía y 

sistemas) 

Combustible 

Energía Eólica 

Energía Humana 

Energía fotovoltaica 

Almacenamiento de 
agua 

Red de distribución 

Arborescente  

Mallada 

Sistema de 
potabilización 

11. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y SOLUCIONES ADOPTADAS DEL 

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUA DE 

ALGARROBITO. 

 

11.1. Alternativas al sistema de abastecimiento de Algarrobito  

El estudio de alternativas para la selección del sistema de abastecimiento de agua de 

Algarrobito se detalla en el anexo 9. Estudio de alternativas de abastecimiento.   

 

11.1.1.  Factores de selección de las alternativas 

Los aspectos a partir de los cuales se han formulado las alternativas posibles  son los 

siguientes: 
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1. Captación de agua: Se desestima la opción de una captación superficial por la 

inexistencia de una fuente que reúna las condiciones necesarias. La captación 

subterránea se considera la adecuada y se formulan alternativas en función del 

número de pozos (unos, dos o tres) y de su ubicación. 

 

2. Sistema de bombeo: posibles fuentes de energía y sistemas: Se desestimas las 

opciones en las que la fuente de energía es el combustible o la energía eólica. Como 

posible sistema de energía manual se valora la bomba de soga debido a que es un 

sistema que se ha llevado a cabo con éxito en la zona. Como posible sistema de 

energía fotovoltaica se valora el sistema bombas solares. Se formulan alternativas en 

función de los diferentes sistemas de bombeo. 

 

3. Almacenamiento de agua: Debido a la topografía del terreno, para poder garantizar la 

presión mínima necesaria en los puntos de agua, se necesita disponer de tanques 

elevados. Dadas las dificultades de acceso para la ejecución de las obras, la no siempre 

disponibilidad de materiales para la construcción y las posibilidades de la mano de 

obra, los tanques de almacenamiento serán de plástico. Tanto la torre como le tanque 

será suministrado por una casa comercial. A modo de ejemplo, en el apéndice 1 del 

anexo 9, se adjunta un folleto de una casa comercial argentina que suministra torres-

tanques de distintas capacidades, alturas y materiales. 

 

4. Red de distribución de agua: La opción de la red mallada se desestima  debido a la 

disposición de las viviendas, al amplio conocimiento de los consumos de las familias y a 

la escasa tasa de crecimiento de la población. Una red arborescente se considera 

adecuada para este caso. 

 

5. Sistema de potabilización del agua: Como sistema de pretratamiento, se cree 

suficiente la acción del terreno y del pozo, reduciendo así la turbiedad y la 

contaminación. Como sistema de desinfección se ha considerado que el sistema 

adecuado es clorar el agua directamente en el depósito elevado mediante un 

hipoclorador por difusión. 
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Memoria 

Aspectos 
valorados 

Captación de agua 

Superficial 

Subterránea 

Un pozo 

Dos pozos 

Tres pozos 

Sistema de bombeo 
(fuentes de energía y 

sistemas) 

Combustible 

Energía Eólica 

Energía Humana Bomba de soga 

Energía fotovoltaica Bomba solar 

Almacenamiento de agua Tanque elevado 

Red de distribución 

Arborescente  

Mallada 

Sistema de potabilización 

Pretratamiento: Terreno y 
pozo 

Desinfección:Hipoclorador 
por difusión en tanque 

elevado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1.2. Formulación de alternativas 

A continuación se introducen las alternativas de las que más adelante se van a valorar 

diferentes condicionantes e indicadores mediante un análisis multicriterio con el fin de elegir 

la más adecuada para nuestro fin.  

Las descripciones de cada una de las alternativas contenidas en este apartado se han 

incluido para hacernos una idea a priori  de cada una y así justificar la selección de las mismas. 

Se quiere destacar que estas descripciones se basan en suposiciones iniciales y no será hasta 

más adelante cuando veamos la magnitud de los diferentes aspectos comentados. 
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ALTERNATIVA 1 

Nº de captaciones Una 

 

Sistema de bombeo 1 Bomba solar 

Tanque elevado  Uno  

Descripción 

Esta primera alternativa propone que se 
realice un único sistema de abastecimiento 
para toda la comunidad.  

 
La principal ventaja es la disminución de 
coste, tanto de tecnología como de  
mantenimiento, con respecto a otras 
alternativas que contemplan más de una 
captación.  
 

Los puntos débiles de esta opción son: 1. El paso de las tuberías por las quebradas, donde se tendrá 
que optar por el paso aéreo de las mismas con el fin de intentar evitar averías que provoquen cortes en 
el sistema a mucha parte de la comunidad en época de lluvias. 2. Al existir un único punto de agua, se 
considera que no es suficiente para garantizar la disponibilidad de agua en un futuro. 
 
Por el hecho de que las crecidas de verano cortan el paso entre la propia comunidad y teniendo en 
cuenta la topografía del terreno, se ha considerado que la captación tiene que ubicarse en un lugar 
donde residan un mayor número de familias y evitando el caso de que sea una única familia, como es 
el caso del sector central (entre las dos quebradas). Esta consideración se ha tomado con el objetivo de 
que si se produjese una avería se pueda arreglar o identificar el problema.  

 

 

 

ALTERNATIVA 2 

Nº de 
captaciones 

Dos 

 

Sistema de 
bombeo  

2 Bombas 
solares 

Tanques Dos 

Descripción 
 

La segunda alternativa contempla 
dos sistemas independientes, 
disminuyendo por un lado el riesgo 
de averías y garantizando de esta 
forma que en caso de averías no se 
vea perjudicada la totalidad de la 
comunidad.   
 
Como aspecto negativo, esta opción 
supone un aumento de inversión 
inicial con respecto a la alternativa 
1. 
 

101 hab.* 

 

 

*  Habitantes en 20 años 

37 hab.* 

 

64 hab.* 

*  Habitantes en 20 años 
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ALTERNATIVA 3 

Nº de 
captaciones 

Dos 

 
 

Sistema de 
bombeo  

1 Bomba de soga 
+ 1 bomba solar 

Tanques Dos 

Descripción 
 

La alternativa 3 es igual que la 
número 2 con la diferencia de que 
uno de los sistemas de bombeo es 
una bomba de soga (de mecate).  
 
Se ha considerado que este último 
sistema de bombeo es factible 
instalarlo en el sector con menos 
población (casi la mitad) ya que para 
una demanda diaria elevada sería 
inviable por el esfuerzo humano 
necesario.  

 
A diferencia de la anterior alternativa, con este sistema el coste económico de la inversión inicial 
disminuye considerablemente, sin embargo también puede limitar el número de familias futuras en 
este sector, creando de esta forma diferencias entre sectores. 
 

 

 

ALTERNATIVA 4 

Nº de 
captaciones 

Tres 

 

Sistema de 
bombeo 

3 Bombas solares 

Tanques  Tres 

Descripción  
 
Con el fin de disminuir el riesgo de 
averías por la crecida de las 
quebradas, se ha considerado esta 
opción en la que se diseñan tres 
sistemas de menores dimensiones e 
independientes. 
 
En este caso el coste inicial aumenta 
más que en los casos anteriores. 

 

37 hab.* 

 

64 hab.* 

*  Habitantes en 20 años 

27 hab.* 

11 hab.* 

64 hab.* 

*  Habitantes en 20 años 
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ALTERNATIVA 5 

Nº de 
captaciones 

Tres 

 

Sistema de 
bombeo  

1 Bomba solar + 1 
bomba soga + 1 

bomba solar 

Tanques Tres 

Descripción 
 
Esta alternativa es igual que la 
anterior (alternativa 4) excepto uno 
de los sistemas de bombeo en el que 
se propone una bomba de soga. 
 
Esta opción disminuye el coste de la  
inversión inicial con respecto a la 
opción anterior y limita la población 
futura menos que la alternativa 3, 
aunque sí crea diferencias entre 
sectores. 
 

 

 

 

ALTERANTIVA 6 

Nº de 
captaciones 

Tres 

 

Sistema de 
bombeo 

2 bombas de soga+ 
1 Bomba solar 

Tanques Tres 

Descripción 
 

Esta alternativa considera un punto 
intermedio entre las alternativas 3  y 
la 5, disminuye el coste de la 
inversión inicial de la alternativa 5 y 
limita la población futura menos 
que la 3 aunque sigue creando 
diferencias entre sectores. 
 
 
 
 

 

 

27 hab.* 

11 hab.* 

64 hab.* 

*  Habitantes en 20 años 

27 hab.* 

11 hab.* 

64 hab.* 

*  Habitantes en 20 años 
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11.1.3. Análisis multicriterio 

Teniendo en cuenta que ya se ha hecho una preselección de las muchas alternativas que 

se podrían analizar, a continuación se evalúan las seis alternativas descritas anteriormente 

considerando condicionantes y factores de diferente índole con distintas ponderaciones.  

Este apartado se va a llevar a cabo mediante un análisis multicriterio debido a la 

complejidad de evaluación de las diferentes alternativas. 

Las características técnicas de cada una de ellas se pueden consultar en los apéndices 

1,2 y 3 del anexo 13. Cálculos hidráulicos abastecimiento. Algunas de las más representativas 

que se valorarán en el análisis multicriterio se resumen en la siguiente tabla: 

 

ALTERNATIVA SISTEMA 
Altura del depósito 

(m) 
Horas de bombeo 
(sistema de soga) 

1 Único 23 - 

2  
A 11,5 -  

B 8,5 - 

3 
A 11,5 2,75 

B 8,5 - 

4 

A 7 - 

B 5,5 - 

C 8,5 - 

5 

A 7 - 

B 5,5 0,8 

C 8,5 - 

6 

A 7 2 

B 5,5 0,8 

C 8,5 - 
11-1. Características de las alternativas de abastecimiento 
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CONDICIONANTES E INDICADORES 
 

1. Viabilidad económica (20%) 

Para valorar este punto se ha realizado un  estudio económico (ver anexo 15). 

1.1. Inversión Inicial (10%): Se ha considerado que la inversión inicial (gastos de la 
infraestructura) es aportado por fondos de cooperación externos o por instituciones 
locales de manera directa y puntual en el primer año. Mayor puntuación equivale a 
menor inversión. 

1.2. Costes totales de mantenimiento (10%): Suma de la totalidad de los gastos de 
operación y mantenimiento. Mayor puntuación equivale a menores costes de 
mantenimiento. 

Alter. Explicación 
Inversión 
Inicial (€) 

Mantenimiento 

(€) 
Coste total 

(€) 

1 Un pozo: 1 bombeo solar 13.671 € 3.611 € 17.282 € 

2 Dos pozos: 2 bombeo solar 15.825 € 4.500 € 20.325 € 

3 
Dos pozos: 1 bombeo solar + 
1 bomba soga 

9.819 € 2.503 € 12.323 € 

4 Tres pozos: 3 bombeo solar 16.437 € 5.174 € 21.611 € 

5 
Tres pozos: 1 bombeo solar + 
1 bomba soga + 1 bomba solar 

13.996 € 4.255 € 18.251 € 

6 
Tres pozos:2 bomba soga+1 bomba 
solar 

9.694 € 2.635 € 12.330 € 

11-2. Costes de las alternativas de abastecimiento 
 

2. Viabilidad técnica/funcional (50%) 
 

2.1. Adecuación de las infraestructuras al contexto de la comunidad. (10%). Mayor 
puntuación equivale a mayor adecuación al contexto. 

2.2. Potencial de averías. (10%) Este punto merece una atención especial en el caso que 
nos ocupa ya que además de que es complicado acceder a la zona, hay que tener en 
cuenta, como ya hemos comentado anteriormente, que en época de verano son 
varios los meses que se corta el paso de acceso a la misma. Este hecho provoca que 
en caso de que produjesen averías que no pudiesen solucionar los propios 
habitantes, se necesitarían días o incluso semanas para poder intervenir. Mayor 
puntuación equivale a menor potencial de averías. 

2.3. Fragilidad del sistema (10%) En relación al punto 2.2., con este aspecto se intenta 
valorar negativamente la solución en que a causa de una avería se vean perjudicadas 
un mayor número de familias. Mayor puntuación equivale a menor fragilidad del 
sistema. 

2.4. Disponibilidad de agua (10%). Se valorará positivamente la alternativa que garantice 
una disponibilidad de agua de al menos dos pozos. 

2.5. Viabilidad en la operación (10%). Este indicador penaliza las alternativas no viables 
operativamente como los sistemas de bombeo en los que se necesitan más de 2 
horas bombeando para extraer el agua de consumo. 
 

3. Viabilidad social (30%) 
 

3.1. Facilidad de gestión por los habitantes. (10%) Se considera indispensable  la 
implantación de un sistema de gestión global de la solución adoptada. Por ello, las 
alternativas que contemplan varios sistemas independientes son más complicados 
desde este punto de vista. Mayor puntuación equivale a mayor facilidad de gestión. 
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3.2. Diferencias de sistemas (20%). Con este punto se penalizan las soluciones que crean 
diferencias entre sectores debido al sistema de bombeo implantado. El hecho de que 
un sector no necesite realizar ningún esfuerzo diario para obtener el agua y otro 
sector sí, puede generar conflictos internos e incluso la no utilización de alguno de 
los sistemas. Mayor puntuación equivale a menores diferencias de sistemas. 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Indicador Peso (%) 
Alt.1 Alt.2 Alt.3 Alt.4 Alt.5 Alt.6 

P.10 P.Pon P.10 P.Pon P.10 P.Pon P.10 P.Pon P.10 P.Pon P.10 P.Pon 

1.1 Inversión inicial 10 4,10 4,10 0,91 0,91 9,81 9,81 0,00 0,00 3,62 3,62 10,00 10,00 

1.2 Costes totales 
mantenimiento 

10 5,85 5,85 2,52 2,52 10,00 10,00 0,00 0,00 3,44 3,44 9,51 9,51 

2.1 Adecuación de las 
infraestructuras 

10 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

2.2 Potencial averías 10 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

2.3 Fragilidad sistema 10 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

2.4 Disponibilidad de 
agua 

10 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

2.5 Viabilidad en la 
operación 

10 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 10,00 10,00 5,00 5,00 0,00 0,00 

3.1 Facilidad gestión 10 10,00 10,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 Diferencias entre 
sistemas 

20 10,00 20,00 10,00 20,00 0,00 0,00 10,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 100   50,0   58,4   44,8   70,0   52,1   59,5 

11-3. Análisis multicriterio del sistema de abastecimiento 
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11.2. Solución adoptada del sistema de abastecimiento de Algarrobito 

La solución adoptada será finalmente la  alternativa 4. 

 

ALTERNATIVA 4 

Nº de 
captaciones 

Tres 

 

Sistema de 
bombeo 

3 Bombas solares 

Tanques  Tres 

Características 
 

- Infraestructuras adecuadas. 
- Bajo potencial de averías 
- Baja fragilidad del sistema. 
- Garantiza la disponibilidad 

de agua para un futuro. 
- No genera diferencias entre 

la comunidad. 
 

 

El sistema de potabilización del agua consistirá en la acción del terreno y del pozo, como 

sistema de pretratamiento, reduciendo así la turbiedad y la contaminación,  y un  hipoclorador 

por difusión en  cada uno de los tres depósitos elevados como tratamiento de desinfección.  

Para ver las características técnicas de esta alternativa consultar el apéndice 3 del anexo 

13. Cálculos hidráulicos abastecimiento.  

 

  

27 hab.* 

11 hab.* 

64 hab.* 

*  Habitantes en 20 años 
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Saneamiento "in situ" 
húmedo (a distancia) 

Alternativa 1. Letrina de pozo anegado. 

Alternativa 2. Letrina de cierre hidráulico 

Alternativa 3. Tanque séptico 

Sanemiento a distancia 

Alternativa 4. Alcantarillado convencional 

Alternativa 5. Alcantarillado simplificado 

Alternativa 6. Alcantarillado de pequeño diámetro 

11.3. Alternativas al sistema de saneamiento de Algarrobito 

El estudio de alternativas para la selección del sistema de saneamiento de Algarrobito se 

detalla en el Anexo 10. Estudio de alternativas de saneamiento.   

11.3.1.  Factores de selección 

• A nivel técnico 

- Cantidad de agua utilizada en la descarga 

- Fuentes de agua 

- Densidad poblacional 

- Distancia entre pozo de agua y letrina o pozo de infiltración < 25m 

- Facilidades de limpieza 

- Disponibilidad de terreno 

- Permeabilidad del suelo 

• A nivel social 

- Método de limpieza anal 

- Aprovechamiento de los residuos fecales 

• A nivel económico 

- Gastos de capital y de mantenimiento 

 

11.3.2. Opciones técnicas: formulación de alternativas 

Partiendo de que estamos ante una subcomunidad atendida con conexión domiciliar de 

agua (el sistema de abastecimiento de agua que también es objeto del presente proyecto), 

según los factores antes descritos, la solución de saneamiento más conveniente sería una 

disposición a distancia. 
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ALTERNATIVA VENTAJAS DESVENTAJAS 
Alternativa 1 Letrina de pozo 

anegado.  
 Minimiza la presencia de moscas y olores. 

 Puede ser construida fácilmente por el 
usuario. 

 Es más costosa que la letrina de hoyo 
seco ventilado. 

 Requiere de agua . 

 La falta de cierre hidráulico crea molestias 
debido a la presencia de insectos y la 
generación de olores. 

 Es necesario el retiro periódico de lodos. 

 Se requiere de alguna organización en el 
lugar que disponga de equipo mecánico 
para el retiro de los lodos. 

 Demanda de suelos permeables. 

 Requiere de áreas libres. 

Alternativa 2 Letrina de cierre 
hidráulico 

 Minimiza la presencia de moscas y olores. 

 Con pozo desplazado, el ambiente donde se 
ubica la taza puede ser el baño de la vivienda. 

 En el futuro puede integrarse a la red de 
alcantarillado. 

 Es más costoso que la letrina de hoyo 
seco ventilado. 

 Requiere de agua. 

 No es adecuado cuando se utilizan 
materiales voluminosos para la limpieza 
anal. 

 Es necesario el retiro periódico de lodos. 

 Se requiere de alguna organización en el 
lugar que disponga de equipo mecánico 
para el retiro de los lodos. 

 Demanda de suelos permeables. 

 Requiere de áreas libres. 

Alternativa 3 Tanque séptico  Elimina la presencia de moscas y olores. 

 El ambiente donde se ubica la taza se 
encuentra integrado a la vivienda. 

 Puede tratar las aguas grises de la vivienda. 

 En el futuro puede integrarse a la red de 
alcantarillado. 

 Es más costoso que la mayor parte de los 
sistemas de saneamiento in situ. 

 Necesita de agua en cantidad. 

 No es adecuada cuando se utiliza 
materiales voluminosos en la limpieza 
anal. 

 Sólo es adecuado para las zonas 
residenciales con una baja densidad de 
población. 

 Es necesario retirar el lodo 
periódicamente. 

 Se requiere de alguna organización en el 
lugar que disponga de equipo mecánico 
para el retiro de los lodos. 

 Demanda de suelos permeables. 

 Requiere de grandes áreas libres. 

Alternativa 4 Alcantarillado 
convencional 

 Gran capacidad de conducción. 

 Menos expuesta a atoros. 

 Implementación costosa por el empleo de 
mayores diámetros de tuberías, número y 
tamaño de buzones y altas pendientes 
para mantener la velocidad mínima. 

 

Alternativa 5 Alcantarillado 
simplificado 

 Menos costoso que el alcantarillado 
convencional por el empleo de tuberías de 
menores diámetros y pendientes, menor 
profundidad de excavación y menor número 
de buzones estándar. 

 Reemplazo de buzones por cajas de registro. 

 Requiere de mayor atención para evitar 
atoros. 

Alternativa 6 Alcantarillado 
de pequeño 
diámetro 

 Es menos costoso que el alcantarillado 
convencional y simplificado por el empleo de 
tuberías de menores diámetros y bajas 
pendientes, menor profundidad de excavación 
y muy poco número de buzones estándar. 

 Reemplazo de buzones por cajas de registro. 

 Menor costo en el tratamiento de las aguas 
residuales. 

 Esta expuesta a rotura por sobrecarga. 

 Requiere de tanques interceptores. 

 Es necesario retirar el lodo 
periódicamente. 

 Se requiere de alguna organización en el 
lugar que disponga de equipo mecánico 
para el retiro de los lodos. 

11-4. Ventajas y desventajas de las alternativas de saneamiento 
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11.3.3. Selección de alternativas: análisis multicriterio 

A continuación vamos a realizar un análisis multicriterio basándonos en los factores de 

selección antes descritos. 

CONDICIONANTES E INDICADORES 
 

1. Viabilidad ténica (35%) 
1.1. Fuentes de agua (15%): Debido a que en el caso que nos ocupa, la fuente de agua 

para el sistema de abastecimiento de agua es una fuente subterránea, los sistemas 
“in situ” se valorarán negativamente en este sentido. Mayor puntuación en el caso 
de menor contaminación y menor puntuación en el caso de mayor contaminación. 

1.2. Facilidades de limpieza (20%): El uso de sistemas individuales implican una mayor 
dedicación por parte de las familias para la  limpieza o vaciado del sistema. A mayor 
dedicación requerida menor puntuación. 
 

2. Viabilidad social (35%) 
2.1. Método de limpieza anal (15%): En el caso de Algarrobito, los tipos de materiales 

empleados en la limpieza anal son papel higiénico o en su defecto mazorcas de maíz. 
Por ello, es importante tener este aspecto presente para no poder penalizar los 
sistemas que por este aspecto tengan más probabilidad de obstrucción. Menor 
puntuación, mayor probabilidad de obstrucción. 

2.2. Aprovechamiento de los residuos fecales (20%): no existe una tradición ni ninguna 
costumbre arraigada en este sentido. Mayor puntuación, menor dedicación 
necesaria para aprovechamiento de los residuos fecales. 

3. Viabilidad económica (30%) 
3.1. Gastos de capital y de mantenimiento (30%): Este se considera uno de los aspectos 

más importantes debido  a que el éxito del proyecto sólo existirá cuando éste se 
integre a la comunidad, a su población y a sus hábitos. Por ello, teniendo en cuenta 
que estamos ante una comunidad con escasos recursos  económicos y de 
mantenimiento, se considera que hay que valorar positivamente la opción que 
suponga el mínimo mantenimiento y el menor gasto económico. Poder tener en 
cuenta los dos factores de inversión inicial (financiada por entidades externas) y el 
coste y dedicación de mantenimiento por parte de los habitantes valoraremos als 
alternativas de la siguiente forma. 

- 0 puntos al sistema que requiera de una gran inversión inicial a demás de un 
gran coste de mantenimiento. 

- 5 punto al sistema que requiera o una gran inversión inicial o un gran coste de 
mantenimiento. 

- 10 puntos al sistema que además de requerir una menor inversión inicial, el 
coste de mantenimiento también es menor. 
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ALTERNATIVAS DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA 

Indicador Peso (%) 

Alt.1. Letrina 
de pozo 
anegado 

Alt.2. 
Letrina de 

cierre 
hidráulico 

Alt.3. 
Tanque 
séptico 

Alt.4. 
Alcantarillado 
convencional 

Alt.5. 
Alcantarillado 
simplificado 

Alt.6. 
Alcantarillado 
de pequeño 

diámetro 

P.10 P.Pon P.10 P.Pon P.10 P.Pon P.10 P.Pon P.10 P.Pon P.10 P.Pon 

1.1 Fuentes de agua 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 15,00 10,00 15,00 10,00 15,00 

1.2 Facilidades de 
limpieza 

20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 20,00 10,00 20,00 10,00 20,00 

2.1 Método de limpieza 
anal 

15 10,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 15,00 10,00 15,00 0,00 0,00 

2.2 Aprovechamiento de 
los residuos fecales 

20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 20,00 10,00 20,00 10,00 20,00 

3.1 Gastos de capital y de 
mantenimiento 

35 5,00 17,50 5,00 17,50 5,00 17,50 5,00 17,50 10,00 35,00 10,00 35,00 

TOTAL  100   30   15   15   85   100   85 

11-5. Análisis multicriterio de las alternativas de saneamiento 

11.4. Solución adoptada del sistema de saneamiento de Algarrobito 

La alternativa seleccionada ha sido la número 5: sistema de saneamiento a distancia de 

alcantarillado simplificado.  

Al igual que en el caso del sistema de abastecimiento de agua y por los mismos motivos, 

el sistema se compondrá de 3 sistemas de menores dimensiones. Para evitar los problemas de 

posibilidad de obstrucción por las dimensiones de los diámetros de las tuberías, el diámetro 

que se utilizará será de 8”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-1. Solución adoptada sistema de saneamiento. 
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11.4.1. Sistema de tratamiento posterior 

Después del sistema antes descrito, es necesario tratar el agua para no contaminar el 

suelo. Los métodos más prácticos para proyectos rurales son de tanques sépticos hasta 

poblaciones de 2.000 habitantes como es nuestro caso.  

El sistema de post-tratamiento consiste en un sistema de zanjas de infiltración.  

 

11-2. Zanja de infiltración 

 

Complementariamente debe incluirse un lecho de secado de lodos y un cerco 

perimétrico de toda el área de tratamiento.  

La Organización Panamericana de Salud recomienda no usar las efluentes en cultivos, ni 

descargar en canales o aguas superficiales. 
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12. FILTROS DE ARENA LENTOS UNIFAMILIARES  

Como se ha expuesto anteriormente, los filtros de arena lentos unifamiliares que se 

proyectan construir en la comunidad de Tape Iguapeí fueron diseñados en el Proyecto Final de 

Carrera de la Escuela de Caminos, Canales y Puertos de la UPC  (Mujal & Bateman, 2.007). 

Posteriormente, cooperantes del CCD-UPC han realizado capacitaciones en la comunidad 

sobre cómo construir los filtros, y en dos ocasiones, en los años 2.008 y 2.010, se han llegado a 

construir un total de 26 filtros de arena en las familias de tres de las comunidades, Algarrobito,  

Madrejones y Astillero (ver anexos 1. Antecedentes y 3. Trabajo de Campo). 

El objetivo del presente proyecto con respecto a los filtros, es que las familias que ni han 

sido beneficiarias en intervenciones anteriores, ni lo serán del proyecto de abastecimiento y 

saneamiento de agua, puedan construir sus propios filtros de arena.  

Las familias en las que se construirán los filtros de arena suman un total de 74 y 

corresponden a las de los parajes de Corredero, Isla de Novillos, Trementinal, El Churqui, San 

Telmo Volcán, Media Luna, Aujón, Baule y Porcelana. (Ver apéndice 2 del Anexo 4). 

 

 

13. MANTENIMIENTO 

En el Anexo 11. Mantenimiento, se incluyen manuales para el mantenimiento de la red 

de abastecimiento y saneamiento, de los tanques séptico, de los hipocloradores por difusión, 

de los filtros de arena unifamiliares etc. 

Todos ellos son publicaciones de la Organización Mundial de la Salud a excepción del 

manual correspondiente a los filtros de arena lentos que fue realizado por los cooperantes del 

CCD-UPC. 
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14. BASES DE CÁLCULO 

Los cálculos realizados para la elaboración de este proyecto se encuentran subdivididos 

en los siguientes anexos de esta memoria 

 

14.1. Proyecciones básicas 

- Proyección de la población 

- Proyección de la ubicación de las viviendas 

- Consumo de agua por familia 

- Número de tomas de agua por familia y caudal 

- Obtención del patrón de consumo diario 

- Caudal de bombeo necesario 

 

14.2. Cálculos hidráulicos abastecimiento 

- Velocidades admisibles 

- Dimensionamiento de las tuberías 

- Cálculo de pérdidas totales 

- Presiones admisibles 

- Cálculo de la altura del depósito 

- Volumen del depósito 

- Altura manométrica 

- Potencia de bombeo 

 

14.3. Cálculos hidráulicos saneamiento 

- Red colectora 

- Volumen de diseño de la planta de tratamiento 

- Dimensiones de la zanja de infiltración 

 

14.4. Estudio económico 

- Cálculo de la inversión inicial 

- Gastos de operación y mantenimiento 

 

14.5. Estructuras 

- Cálculo de la cimentación 
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GENERAL 

Familias en los distintos parajes de la comunidad Tape 
Iguapei 

Datos de la persona encuestada 

Núcleo familiar 

Necesidades básicas de las familias 

AGUA 

Quién va a buscar agua 

Consumo diario 

Fuente de agua 

Uso del agua 

Condiciones de almacenamiento 

Tratamiento previo 

Diferencia de color del agua durante el año 

Uso del agua de lluvia 

15. ENCUESTAS A LAS FAMILIAS 

Durante los meses de julio y agosto del año 2.010, los cooperantes del Centro de 

Cooperación para el Desarrollo (UPC) Abel Peinado, Wenceslao Rodriguez y Marta Mercadal,  

realizaron encuestas a las familias  de Tape Iguapeí con el objetivo de conocer las costumbres 

de sus habitantes para poder diseñar un proyecto que se adapte a ellos, pudiendo garantizar 

así el éxito del proyecto y con ello, una mejora en la calidad de vida de las personas que allí 

habitan. 

Este apartado se desarrolla en profundidad en el anexo 4. Encuestas a las familias. 

De las 101 casas habitadas en el verano del año 2010, se realizaron encuestas a 88 

familias, lo que representa un 87% del total, dato que se considera todo un éxito dadas las 

dificultades encontradas. 

A continuación se van a presentar los puntos principales de las diferentes encuestas 

realizadas: 
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PARTE SANITARIA 

Disponibilida de letrina 

Condiciones de la letrina 

Periodo de uso 

Hace cuánto tiempo que tienen letrina en casa 

Construcción de la letrina 

Otros usos de la letrina 

Formación previa sobre las letrinas 

DATOS FAMILIAS 
ALGARROBITO 

Cultivos 

Animales 

Residuos 

¿Han hecho alguna vez pozos? 

Opinión y uso de la radio instalada en el año 2.008 

Obtención de ingresos de las familias 

FILTROS DE ARENA 
INTALADOS EN EL AÑO 

2.008 

Utilidad 

Mantenimiento 

Posibles cambios en la salud con el uso de los filtros 

Aspectos positivos 

Aspectos negativos 
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DESINFECCIÓN U.V. Utilidad 

PREFERENCIAS EN LA 
GESTIÓN DEL AGUA 

Aportación económica 

Forma de gestión y cobro 

Contador 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. CALIDAD DEL AGUA 

Durante los meses de julio y agosto del año 2.010, los cooperantes del Centro de 

Cooperación para el Desarrollo (UPC) Abel Peinado, Wenceslao Rodriguez y Marta Mercadal,  

realizaron análisis de agua tanto in situ como en laboratorio de las diferentes fuentes de las 

que se abastecen los habitantes de la comunidad. 

Este apartado se desarrolla en profundidad en el anexo 6. Calidad del agua. 

 

16.1. Análisis en laboratorio 

Los análisis que se realizaron en laboratorio fueron: análisis físico-químico, 

bacteriológico y de efluentes.  

Las muestras se tomaron de las cuatro diferentes fuentes de agua de las que se abastece 

la comunidad de Algarrobito: Río Grande Tarija, arroyo, pozo excavado a mano en la orilla del 

arroyo y por último una muestra a la salida del filtro de arena construido en el año 2.008.  

El objetivo que se busca con la selección de estas muestras, además de evaluar la 

calidad de agua de todas las fuentes de los habitantes de Algarrobito, es el de contrastar esta 

calidad dependiendo del origen de la muestra: 

- Agua del arroyo-Agua del río Grande Tarija 

- Eficacia del filtro de arena: Agua directa del arroyo - agua del arroyo tras pasar por 

el filtro:  

- Agua del arroyo – Agua de pozo superficial en la orilla del arroyo. 

 

16.2. Análisis in situ 

Los análisis que se realizaron in situ fueron: dureza, PH, nitritos y nitratos y turbidez. 

Con los análisis in situ evaluamos la calidad del agua del mayor número posible de 

fuentes de agua de las familias de la comunidad Tape Iguapei (excepto Algarrobito), ya fuesen 

pozos, arroyos, ríos etc. De esta forma se realizaron un total de 48 fuentes de agua de las que 
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se abastecen 71 familias, lo que representa un 70 % del total de las familias que habitaban en 

Tape Iguapeí en el verano del año 2.010.  

Teniendo en cuenta que en la comunidad de Algarrobito habitan 15 familias y que en 

ella se han analizado en laboratorio la totalidad de las fuentes de agua de sus habitantes, la 

suma total de familias a las que afectan las analíticas, tanto in situ como en laboratorio,  

asciende a 86, representando un 85 % de la las familias de Tape Iguapeí. 

 

17. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

Debido a que no existe ningún levantamiento topográfico previo de la zona ni tan 

siquiera un plano a mano alzada, además del hecho de que no se ha podido disponer de una 

estación total,  esta es  la parte del proyecto a la que más tiempo se le ha dedicado, tanto de 

trabajo de campo como de gabinete. 

El equipo que se ha utilizado para el levantamiento topográfico es: un Nivel Óptico 

CST/Berger 32x , prestado por el INTA durante 15 días, una cinta métrica de 100 metros de 

longitud y un GPS Garmin GPSMAP 60  para la ubicación de la zona en X,Y (propiedad de 

AUCOOP). 

En los 15 días en los que pudimos contar con el Nivel Óptico,  se realizó el levantamiento 

topográfico de la comunidad de Algarrobito, con una extensión aproximadamente de 16,5 ha. 

y un perímetro de 4,5 km., con la precisión necesaria para diseñar la red de abastecimiento y la 

de saneamiento. El trabajo de campo se realizó con la ayuda en todo momento de los 

habitantes de la comunidad. 

Posteriormente, una vez realizadas todas las comprobaciones necesarias de los 

aproximadamente 200 puntos que resultaron del trabajo de campo, se elaboró el plano de 

triangulación (plano nº 3.2) y de curvas de nivel (plano nº 3.3) con el programa AutoCAD Civil 

3D Land Desktop Companion 2009. 

 

18. EXPROPIACIONES 

Las conducciones de la red de abastecimiento y saneamiento de Algarrobito están 

ubicadas en zonas de carácter comunal no siendo necesaria ninguna expropiación para llevar a 

cabo las obras. 

 

19. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Se describen por separado las  fases de los sistemas de abastecimiento y saneamiento 

de agua de Algarrobito, así como las fases de la construcción de filtros en el resto de la 

comunidad. 
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19.1. Sistemas de abastecimiento y saneamiento de agua de Algarrobito 

Las obras se realizarán en 8 fases.  

 

FASE 0: ACTIVIDADES PREVIAS DE ACONDICIONAMIENTO 

- Establecimiento de una Junta de Aguas en Algarrobito. 

- Formación a los habitantes de la comunidad para los trabajos a realizar. 

- Establecimiento de la caseta de obras y recopilación del material 

- Replanteo del proyecto 

FASE 1: CONSTRUCCIÓN DE POZO DE MAMPOSTERÍA 

- Desbroce, excavación y revestimiento de los pozos. 

FASE 2: DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO 

- Desbroce y excavación de las cimentaciones. 

- Encofrado, colocación de las armaduras y hormigonado de las cimentaciones. 

- Instalación de las torres y los depósitos. 

- Construcciones auxiliares de conexión a las redes de abastecimiento 

FASE 3: SISTEMA DE BOMBEO Y DE POTABILIZACIÓN 

- Instalación de los sistemas de bombeo 

- Instalación de los sistemas de cloración 

FASE 4: RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUA 

- Desbroce y excavación de zanjas 

-Colocación de tuberías, válvulas, pozos de registro, arquetas y otros dispositivos 

indicados en el proyecto. 

- Acometidas a las viviendas 

- Relleno de zanjas 

FASE 5: TANQUE SÉPTICO 

- Desbroce y excavación 

- Construcción de las estructuras: disposición de encofrado y hormigonado. 

- Colocación de tuberías y dispositivos indicados en los planos. 

- Conexión a las redes de saneamiento. 

FASE 6: ZANJA DE INFILTRACIÓN 

- Desbroce y excavación de la zanja 

- Colocación de tuberías, conexión al tanque séptico y otros dispositivos indicados en el 

proyecto. 
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- Relleno de zanjas. 

FASE 7: ACABADOS 

- Retirada de materiales 

FASE 8: FORMACIÓN 

- Capacitaciones sobre el manejo del sistema y su mantenimiento. 

- Capacitaciones para la constr2ucción de huertas en las parcelas de las viviendas. 

SEGURIDAD Y SALUD 

CONTROL DE CALIDAD 

 

19.2. Filtros de arena lentos unifamiliares 

 

FASE 0: ACTIVIDADES PREVIAS  

- Capacitación a las familias sobre la construcción del filtro. 

- Ubicación del filtro en la vivienda. 

- Construcción de los soportes de los bidones.  

- Recoger,  tamizar y limpiar los áridos necesarios para la construcción del filtro. 

- Abrir la tapa de los bidones. 

- Perforación de los bidones para la instalación de las conexiones. 

FASE 1: CONSTRUCCIÓN DEL FILTRO  

- Situación de los bidones en su colocación final. 

- Colocación de las conexiones (bridas, válvulas, manguera y demás dispositivos 

incluidos en el proyecto.  

- Colocación de los áridos y la arena. 

FASE 2: FORMACIÓN  

- Capacitación sobre el mantenimiento del sistema. 

SEGURIDAD Y SALUD 

CONTROL DE CALIDAD 

 

20. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

De acuerdo con las Normativas Españolas debe incorporase un Estudio de Seguridad y 

Salud. Debido a las condiciones en que se enmarca este proyecto, no se pueden tomar ni 

garantizar todas las medidas de seguridad frente a riesgos que puedan existir durante las 

obras. 
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Por esta razón sólo se marcaran unas pautas y se realizará un serie de recomendaciones 

para intentar reducir estos riesgos al máximo, pero teniendo siempre en cuenta la realidad de 

las condiciones de trabajo. Dichas pautas se encuentran en el anexo correspondiente de esta 

memoria.  

 

21. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Esta obra se debe de construir provocando el menor impacto ambiental posible. Con 

este propósito se tendrá especial cuidado, durante la construcción de las diferentes 

infraestructuras proyectadas en no verter residuos de la construcción. 

Una vez finalizada la obra se procederá al retiro de todo el material residual, dejando el 

terreno tal como se encontró. También con el fin de minimizar esos impactos se delimitará 

adecuadamente la zona de instalación y la maquinaria a utilizar deberá estar en buen estado.  

Se pueden consultar las prescripciones correspondientes al impacto ambiental de las 

obras recogidas en el Anexo del estudio de Impacto ambiental del presente documento. 

 

22. PLAN DE TRABAJO DE LA OBRA 

En el anexo del plan de obra se desarrolla el plan de traajo con las actividades más 

importantes, así como su orden de ejecución. 

El plazo de ejecución de la obra será de 5 meses a partir del día 2 de mayo del 2013. 

 

23. JUSTIFICACION DE PRECIOS 

La justificación de precios se basa en los precios válidos para España en el año 2011 a 

excepción de algunos precios muy concretos que se basan en datos referentes a Argentina.  

Una de las posibilidades que ofrece el proyecto es precisar de la colaboración de los habitantes 

de las comunidades para la realización de la mayoría de los trabajos. 

En caso de conseguir financiación para este proyecto, será conveniente hacer un 

recalculo del presupuesto teniendo en cuenta los precios actuales de mano de obra, 

maquinaria y materiales en Argentina. 

24. PRESUPUESTO 

El Presupuesto de Ejecución Material, resultante de aplicar las mediciones de las 

diferentes unidades de obra a los correspondientes precios, incrementando el nombrado 

Presupuesto de Ejecución Material con un 13% por gastos generales y con un 6% de beneficio 

industrial y posteriormente aplicando el 18% de IVA se obtiene el Presupuesto General de 

Ejecución por Contrato, que asciende a: 

CIENTO VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CUATRO CÉNTIMOS  

123.435,4 € 
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25. DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO 

 

25.1. Documento nº1: MEMORIA Y ANEJOS 

- Memoria 

- Anexo 1. Antecedentes 

- Anexo 2. Área de estudio y situación actual 

- Anexo 3. Trabajo de campo 

- Anexo 4. Encuestas a las familias 

- Anexo 5. Reportaje fotográfico. 

- Anexo 6. Calidad del agua 

- Anexo 7. Levantamiento topográfico 

- Anexo 8. Enfoque del Marco Lógico 

- Anexo 9. Estudio alternativas abastecimiento Algarrobito 

- Anexo 10. Estudio alternativas saneamiento Algarrobito 

- Anexo 11. Mantenimiento 

- Anexo 12. Proyecciones básicas 

- Anexo 13. Cálculos hidráulicos abastecimiento 

- Anexo 14. Cálculos hidráulicos saneamiento 

- Anexo 15. Estudio económico 

- Anexo 16. Estructuras 

- Anexo 17. Gestión del agua 

- Anexo 18. Planificación de la obra 

- Anexo 19. Estudio de Seguridad y salud 

- Anexo 20. Estudio de Impacto Ambiental 

- Anexo 21. Justificación de precios 

 

25.2. Documento nº2: PLANOS 

 

0. Índice de  planos y localización geográfica del proyecto 

 

1. Comunidad Tape Iguapei 

 

2. Zonificación del espacio del proyecto 
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3. Información topográfica de Algarrobito 

3.1. Puntos del levantamiento 

3.2. Triangulación 

3.3. Curvas de nivel 

 

4. Sistema de abastecimiento 

4.1. Planta general alternativa 1  

4.2. Planta general alternativas 2 y 3 

4.3. Planta general alternativas 4, 5 y 6 

4.4. Planta general solución adoptada abastecimiento 

4.5. Detalles constructivos abastecimiento 

4.6. Sistema de captación 

 

5. Sistema de saneamiento 

5.1. Planta general saneamiento 

5.2. Perfiles longitudinales saneamiento sistemas A y B 

5.3. Perfiles longitudinales saneamiento sistema C 

5.4. Detalles constructivos saneamiento 

5.5. Sistema de tratamiento 

 

6. Superposición sistemas abastecimiento y saneamiento 

 

7. Filtros de agua unifamiliares 

7.1. Secciones filtros 

7.2. Detalles constructivos filtros 

 

25.3. Documento nº3: PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

- Disposiciones generales 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

 

25.4. Documento nº4: PRESUPUESTO 

- Cuadro de precios 1 

- Cuadro de precios 2 

- Mediciones 

- Presupuesto 

- Resumen de presupuesto 
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27. CONCLUSIÓN 

Considerando que el proyecto puede servir de base para la construcción de las obras, 

estando ampliamente desarrollado y detallado en los correspondientes documentos, se estima 

haber cumplido el objetivo y en consecuencia, se presenta a la consideración de la autoridad 

correspondiente, sometiéndola a su aprobación su procede. 

 

 

Barcelona, febrero de 2.012 

La autora del proyecto 

 

 

 

Marta Mercadal Minguijón 

Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 
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Anexo 1. Antecedentes 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto no es una actuación aislada, sino que es un paso más dentro de las 

actuaciones que se han llevado a cabo en Tape Iguapeí desde el año 2006 por cooperantes de 

la UPC-CCD. 

A continuación vamos a hacer una breve descripción de cada una de ellas. 

 

2. ACTUACIONES 

2.1. Año 2006: Sostenibilitat de l´habitat i el maneig del recursos naturals a la comunitat 

indígena Ava Guaraní Tape Iguapeí   

2.1.1. Participantes 

Ramiro Bastos, Pablo Reyero, Roger Torres (estudiantes ESAB), Anna Mujal, Olga Pla 

(estudiantes ETSECCPB), Mónica Fernández, Ana Gris (estudiantes ETSEIB), Kilian López 

(estudiante ETSAB). 

2.1.2. Fuentes de financiación 

 Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD-UPC) 

2.1.3. Contraparte 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), FLACAM (Foro Latinoamericano 

de Ciencias Ambientales) 

2.1.4. Actividades realizadas:  

Proyecto de mejora de vivienda: hacer encuestas sobre el uso del agua a más del 80% de 

las familias de la comunidad. Evaluar las fuentes de agua disponibles y su grado de 

contaminación. Analizar la composición físico-química y bacteriológica del agua. Hacer talleres 

de capacitación en grupo para la construcción de un filtro de arena piloto. Diseñar 4 filtros de 

arena unifamiliares. 

Proyecto de producción agrícola: Capacitar en sistemas de comercialización: 

cooperativismo, asociacionismo etc., y en dotar de valor añadido los productos: fraccionado, 

denominación de origen. Capacitar para la construcción  y el uso de una máquina de pelar 

arroz de tracción humana.  

 

2.2. Año 2007: PFC de la ETSECCPB: Projecte sanitari integral autosostenible a Tape Iguapeí 

2.2.1. Autores 

Allen Bateman y Anna Mujal 

2.2.2. Objetivos 

- Diseño de un sistema de potabilización de agua: filtros de arena lentos más posterior 

desinfección en un cajón de desinfección solar. 

- Diseño de un sistema de eliminación de residuos: letrina ventilada. 
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2.3. Año 2008: Potabilització d´aigua i comunicació radial en una comunidad guaraní.  

2.3.1. Participantes  

Marta Mercadal Minguijón y Miren Izkue  Rodríguez (estudiantes de ETSECCPB), Daniel 

Cañelles Bofarull y Ruth Portas Burón (estudiantes de la ETSETB), Allen Bateman Pinzón (PDI 

ETSECCPB), Anna Mujal y Colilles (PDI ETSECCPB). 

2.3.2. Fuentes de financiación  

Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD-UPC), Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Telecomunicaciones de Barcelona. (ETSETB) y Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona (ETSECCPB). 

2.3.3. Contraparte 

 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). 

2.3.4. Otras entidades que participan 

Grupo de investigación de Transporte de Sedimentos (GITS) y  Associació d'Universitaris 

per a la COOPeració (AUCOOP). 

2.3.5. Actividades realizadas 

- Proyecto de comunicación: Instalación de radios en los cuatro puntos más importantes 

de la comunidad (dos en los centros sanitarios al lado de la escuela  y dos en casas 

familiares). También se instaló una radio en la ambulancia del centro de salud de la 

ciudad de Aguas blancas (ciudad Argentina fronteriza con Bolivia).  

- Proyecto de potabilización de agua: Instalación, con su correspondiente capacitación, de 

filtros de arena con su posterior desinfección solar en Algarrobito, una de las sub 

comunidades de Tape Iguapeí. También se realizaron talleres en las escuelas sobre la 

importancia del agua y concienciación del problema existente.   

 

2.4. Año 2009: Avaluació i tancament del projecte hídrico-sanitari autosostenible a Tape 

Iguapeí 

2.4.1. Participantes 

Allen Bateman y Anna Mujal 

2.4.2. Fuentes de financiación 

Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD-UPC) 

2.4.3. Contraparte 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). 

2.4.4. Otras entidades que participan 

Grupo de investigación de Transporte de Sedimentos (GITS)  
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2.4.5. Actividades realizadas 

Evaluación del impacto y del uso del sistema instalado en el 2008 y de la satisfacción de 

las familias beneficiarias mediante la visita a las familias, reunión con los dirigentes de la 

comunidad y con el director de la escuela de Media luna. Evaluación de las perspectivas de 

continuidad. 

 

2.5. Año 2010: Sistemas hidrosanitarios en la comunidad Tape Iguapeí 

2.5.1. Participantes 

Marta Mercadal Minguijón (estudiante ETSECCPB), Abel Peinado Mateo (estudiante 

ETSECCPB), Wenceslao Rodríguez Fernández (estudiante ETSECCPB), Allen Bateman Pinzón 

(PDI ETSECCPB), Anna Mujal y Colilles (PDI ETSECCPB). 

2.5.2. Fuentes de financiación 

Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD-UPC) y ETSECCPB. 

2.5.3. Contraparte 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). 

2.5.4. Otras entidades que participan 

Grupo de investigación de Transporte de Sedimentos (GITS) y  Associació d'Universitaris 

per a la COOPeració (AUCOOP). 

2.5.5. Actividades realizadas 

- Levantamiento topográfico de la comunidad de Algarrobito con un nivel de anteojo y 

una cinta métrica. 

- Encuestas sobre las familias, hábitos de consumo de agua, letrinas, cultivos etc. a 88 

familias de la Comunidad de Tape Iguapeí, lo que representa un 89% del total.  

- Charlas sobre la problemática del agua y capacitación sobre la construcción de filtros a 

todas las familias encuestadas y en las tres escuelas. 

- Análisis de agua tanto in situ como en laboratorio (físico-químicas y bacteriológicas) para 

conocer la calidad del agua. 

- Construcción de 13 nuevos filtros lentos de arena y evaluación de los instalados en el 

año 2008. 

- Evaluación del estado y funcionamiento de las radios instaladas en el año 2008. 

- Recogida de datos GPS de todas las casas de Tape Iguapeí así como de los caminos de 

acceso a la comunidad. 
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2. INTRODUCCIÓN 

A continuación se van a describir diferentes aspectos de la comunidad y de su evolución 

hasta la actualidad. 

3. SITUACIÓN DE LAS ESCUELAS 

Existen actualmente tres escuelas de educación primaria: Madrejones, Trementinal y 

Media Luna.   

En el proyecto realizado por Anna Mujal en el 2007 en el cual se hizo un estudio a fondo 

de la situación de la comunidad, se puede ver las malas condiciones de las escuelas. Las 

escuelas principales eran la de Madrejones y la de Media Luna, siendo la de Trementinal una 

escuelita rancho que se consiguió gracias al esfuerzo de los padres.  

Las tres escuelas de la comunidad son escuelas albergue (los chicos y chicas duermen de 

lunes a viernes en ella) debido a la dispersión de las viviendas. Algunos de ellos tienen que 

andar hasta 6 horas para llegar a la escuela, lo que impide que los lunes y viernes las clases se 

impartan con normalidad. Hay que mencionar que en época de lluvias, los diferentes arroyos  

que desembocan en el río Grande Tarija y delimitan los parajes, se desbordar e imposibilitan el 

paso de los alumnos a las escuelas o el regreso a casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Escuela de Madrejones 

La escuela de Madrejones hoy en día es una escuela ejemplar tras la entrada de la nueva 

directora  Sra. María Ríos de Albert y el maestro agrónomo Sr. Gustavo Norberto Albert a 

finales del año 2007. Alberga a 42 chicos y chicas, y a partir del año 2008 están llevando a cabo 

un Proyecto Autosustentable de “Huerta, Granja y Agroindustria”.  Dicho proyecto fue ganador 

de un premio por Energy Globe de Austria.  

En la actualidad cuentan con 16 paneles solares, un pozo nuevo de 18 metro  de 

profundidad,  clorador (a espera de la instalación) y tanque de agua, agua caliente a gas y pozo 

séptico. Por otro lado disponen de dos congeladores que funcionan a gas. Hay que comentar 

que el gas les es muy costoso subirlo hasta la comunidad y que las inversiones han sido de 

capital propio y otras con la ayuda del Ministerio.    

3-1. Vuelta de la escuela a casa 
Fuente: Elaboración propia 
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3-2. Pozo de la escuela de Madrejones. Años 2006 y 2010 

3-3. Exterior de la escuela de Madrejones. Año 2010 

3-4. Interior de la escuela de Madrejones. Año 2010 

Fuente: PFC del año 2007 y elaboración propia respectivamente 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2. Escuela de Trementinal 

La escuela de Trementinal a finales del 2009, gracias a una fundación privada, ha pasado 

a ser de una escuela rancho, a una escuela con unas infraestructuras apropiadas para albergar 

a los 43 chicos que actualmente asisten a ella. Con la entrada de la nueva directora Sara Juerez 

De Ortega en enero del 2010, han aprobado un proyecto desde Obras Públicas de Salta para 

conseguir un sistema de potabilización de agua que es de lo que actualmente carece la 

escuela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-5. Escuela de Trementinal. Años 2006 y 2010 

3-6. Dormitorios de la escuela de Trementinal. Años 2006 y 2010 

3-7.Aulas de la escuela de Trementinal. Años 2006 y 2010 

Fuente: PFC del año 2007 y elaboración propia respectivamente 

Fuente: PFC del año 2007 y elaboración propia respectivamente 

Fuente: PFC del año 2007 y elaboración propia respectivamente 
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3.3. Escuela de Media Luna 

Por último, la escuela de Media Luna alberga alrededor de 70 chicos y chicas y es la que 

actualmente dispone de peores condiciones. Parece ser que el director Fernando Vidal lleva 

tiempo intentado conseguir un proyecto que en su momento se aprobó para hacer un sistema 

de potabilización de agua pero que con el cambio de gobierno se paralizó. Tras manifestarnos 

la necesidad de tener algún documento donde se apreciase la necesidad del sistema de 

potabilización de agua para volver a reanudar los trámites del proyecto para la escuela, le 

pudimos facilitar los resultados de las analíticas de agua realizados en el año 2006 por Anna 

Mujal y Olga Pla en la escuela de Media Luna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ACCESOS A LA COMUNIDAD 

Para acceder a la comunidad hay que hacerlo 

por Bolivia. Para ello hay que cruzar primero el río 

Bermejo, de Aguas Blancas (Argentina) a Bermejo 

(Bolivia), después tomar un turno (autobús) que 

recorre la ruta que bordea el río Grande Tarija por 

la parte Boliviana, bajar a la altura de la sub 

comunidad a la que te dirijas y allí, para cruzar el 

segundo río (el Río Grande Tarija), depende de las 

posibilidades del momento y de la situación del río.  

El paso por Argentina solo está abierto en los 

meses en los que una empresa maderera extrae 

madera de la zona y arregla para ello los caminos. 

Aun así, son muchos los arroyos que hay que cruzar, siendo muy difícil y largo el camino a 

menos que se vaya con un vehículo apropiado. 

Para llegar a Madrejones (parada boliviana de San Antonio) se puede cruzar por el río, 

siempre que se vaya con alguien de la zona ya que hay múltiples rápidos y es peligroso, o por 

4-1. El turno 

Fuente: PFC del año 2007  
2-8.  Escuela de Media Luna 

Fuente: Elaboración propia 
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un acceso para camionetas que han hecho los padres en los 

dos últimos años para un mejor acceso de la Directora de la 

escuela con la mercancía de comida y útiles para los niños. 

En el paso de Trementinal existe una pequeña barca 

de madera (chalana) que utilizan para pasar el río. Aun así 

son varios los problemas de organización para usarla. 

Cuando fuimos a visitar la escuela, la chalana estaba 

candada a un tronco de árbol. 

En Algarrobito (parada boliviana de Siclera) no hay 

chalana propia, por lo que depende de si disponen de 

caballo o no. Cuando el río tiene poco caudal la mayoría de 

la gente cruza andando. En este punto puede acceder una 

camioneta en épocas de poco caudal.  

 

En Media Luna (parada boliviana de 

Colonia Linares) el acceso es similar al de 

Algarrobito, a caballo o a pie dependiendo de la 

situación de la familia.  

Estos serían los accesos principales en 

época de poco caudal (de abril a septiembre 

aproximadamente) a partir de octubre-

noviembre, las lluvias son tan intensas que el río 

ocupa toda su llanura de inundación 

imposibilitando el paso del mismo.  Por ello, ni 

las emergencias médicas, ni maestros, pueden 

cruzar el río en esa época.  

 

5. CENTROS DE SALUD 

Actualmente existen dos centros de salud, uno en Madrejones y otro en Media Luna, 

que dependen del centro de salud de Aguas Blancas y éste a su vez del de Oran. Cada uno de 

estos cuenta con un enfermero y un técnico sanitario.  

Los dos centros de salud carecen de agua, de luz (el centro de salud de Madrejones 

utiliza el agua y luz de la escuela), de acceso directo, y son pocos los tratamientos que se 

pueden llevar a cabo en el mismo. Por ello, la dificultad de comunicar una urgencia o el 

posterior traslado del enfermo al hospital más cercano, demuestran la situación de olvido en la 

que se encuentran.  

En caso de urgencias son dos los motivos por los que es difícil, o imposible, el traslado 

del enfermo a un hospital cercano: en época de lluvias, tal y como hemos descrito 

anteriormente,  hay días en los que ni en barca se puede cruzar el río, y en épocas en las que el 

río lleva poco caudal y la ambulancia podría pasar el río sin problemas, ésta no cruza por 

4-2. Chalana de Trementinal 

4-3. Paso por Algarrobito 
Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia  
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desconocimiento de la zona y por no saber dónde ubicar las casas o incluso los propios centros 

de salud.   

6. CAMBIO DEL CURSO DEL ARROYO EN ALGARROBITO  

Como el resto de sub comunidades de Tape Iguapeí, Algarrobito siempre ha tenido 

acceso al agua de una laguna y del arroyo que mana paralelo a la comunidad. En época de 

lluvias, las quebradas desbordadas desembocan tanto en la laguna como en el arroyo.  

 Este es el proceso que ha sido siempre hasta que, en el año 2009 y el 2010, la quebrada 

modificó su curso creando un meandro, y transportando toda esa materia sólida a la laguna 

(no se sabe el motivo, dicen que por la deforestación, porque un vecino intento modificar el 

curso etc.). La deposición de arena ha sido tal, que los vecinos aseguran que son dos o más 

metros lo que ha subido el terreno de la laguna. Con todo esto, la laguna ha desaparecido, y 

por el arroyo actualmente tan sólo discurre un pequeño caudal de agua, el agua está 

prácticamente estancada.  

El resultado de todo esto es que los habitantes de Algarrobito han tenido que 

ingeniárselas para poder disponer de algo de agua, ya sea recogiendo el agua directamente del 

río cada día (se encuentra a unos 15 o 20 minutos y no todos tienen caballos o carros para 

transportar el agua), cavando pequeños pozos en las orillas del arroyo o simplemente siguen 

recogiéndola del arroyo, aunque esté mucho más contaminado. 

   

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laguna 

Arroyo 

 

Quebrada 

 

 

6-1. Croquis: Situación antes 

Quebrada 

desviada, 

creación 

de 

meandro 

 

 

Laguna tapada 

por la arena y 

tierra depositada 

Arroyo con 

menor caudal  

 

6-2. Croquis: situación después 
Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia. 



1
0 

Proyecto de abastecimiento y saneamiento de agua en la comunidad Tape Iguapei, 
Argentina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-3. Meandro 

6-4. Meandro 

6-5. Cauce de la quebrada 

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia  
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6-7. Antigua laguna 

6-6.Antigua laguna 

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  
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1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Los trabajos de campo realizados para la elaboración de este proyecto se llevaron a cabo 

durante los meses de julio y agosto de 2010 en la comunidad Tape Iguapeí por los alumnos de 

la UPC, Marta Mercadal (que ya participó en el proyecto llevado a cabo en la comunidad en el 

año 2008, ver anexo 1. Antecedentes), Wenceslao Rodríguez y Abel Peinado. Además, la 

doctoranda Anna Mujal, cotutora del proyecto, se desplazó a la zona durante unos días para 

enfocar el trabajo y los datos que se iban a tomar. 

Tras varios años de actuaciones en la zona, la metodología de trabajo que se ha seguido 

ha sido siempre muy similar.  

La dispersión de las casas, los difíciles accesos, las limitaciones de tiempo y de medio de 

transporte que se tienen para ir desde Oran a la comunidad, la falta de comunicación con el 

exterior (aspecto que ha mejorado gracias a la actuación del 2008) y la complicada movilidad 

por el interior de la comunidad, condicionan nuestro trabajo y muchas veces lo limitan. 

Por todo ello, y para poder cumplir todos nuestros objetivos, nos dividimos para poder 

abarcar toda la comunidad a tiempo, para lo cual nos tuvimos que organizar muy bien los 

tiempos y material ya que no disponíamos de tres GPS ni  varios equipos de analíticas in situ.  

 

  
1-1. Desplazamientos internos 

 

2.      OBJETIVOS 

1. Conocer la situación actual de la comunidad: Conocer las condiciones actuales para saber 

las necesidades existentes y para que las actuaciones se integren satisfactoriamente. 

2. Dotación de sistemas hidrosanitarios: Mejorar las condiciones de vida de los habitantes 

de Tape Iguapei garantizando una calidad de agua que cumpla la legislación argentina. 

3. Sensibilización sobre la problemática del agua: Insistir en la tarea que se lleva haciendo 

desde el 2006 de sensibilización de la comunidad para concienciarles del problema 

existente. 

4. Realización de una mapa de la comunidad. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3. ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBJETIVOS ALCANZADOS 

3.1. Conocimiento de la situación actual de la comunidad  

Actividad realizada con el fin de valorar la situación y las necesidades existentes en las 

tres escuelas (infraestructuras, personal etc.), en los dos centros de salud y en las familias de 

los diferentes parajes.  

Es muy importante conocer bien el contexto global de la comunidad para poder 

entenderles y así hacer proyectos que se adapten a las circunstancias y que perduren en el 

tiempo.   

3.1.1. Actividad realizada 

Lo primero de todo que hicimos fue hablar con el INTA para que nos dijesen la actual 

estructura de la comunidad, nos pusimos en contacto con los directores de la escuela y los 

enfermeros  para darles  a conocer nuestras intenciones de visitar la comunidad esa primera 

semana y la posibilidad de realizar una reunión convocada por ellos con las familias.  

Es entonces cuando nos desplazamos a la zona para realizar las siguientes tareas: 

- Reunión con los padres de las familias con el fin de conocer su situación actual, 

explicarles el trabajo que queríamos realizar y pedir su ayuda para saber el número 

de casas que eran en el paraje, la distancia, estimación del tiempo que tardaríamos 

para poder organizarnos con el tiempo que disponíamos y para disponer de su 

colaboración (alojamiento, desplazamientos, comida si es necesario etc.) 

- Obtención de datos actuales de las escuelas  y centros de salud para valorar su 

estado y las necesidades. 

3.1.2. Objetivos alcanzados 

Con todo ello pudimos hacer dos cosas: por un lado, y lo más importante de todo en un 

proyecto de este tipo, conocimos la realidad de primera mano pudiendo hacer una buena 

valoración de las necesidades y una comparación con la situación en el año 2006 y 2008. Por 

otro lado realizamos el planning de lo que iba a ser nuestro trabajo allí, objetivos, actividades y 

tiempos. 

 

  

 

 

 

 

 

3-2. Centro Sanitario Madrejones 3-1. Huerto escuela Madrejones 
Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia 
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3.2. Levantamiento topográfico 

Hoy en día no existe ningún mapa topográfico de la zona. Es por eso por lo que para 

poder realizar un diseño de una red de abastecimiento y saneamiento en la comunidad hay 

que hacer el levantamiento con el material que se consiga. 

En este caso, desde España contactamos con el INTA para ver si existía la posibilidad de 

que nos dejasen algún equipo. La respuesta fue positiva y finalmente pudimos disponer de un 

Nivel Óptico CST/Berger 32x durante 15 días. 

3.2.1. Actividad realizada 

Con el objetivo de realizar el diseño de una sistema de abastecimiento y saneamiento de 

agua en la sub-comunidad de Algarrobito nos desplazamos hasta la comunidad con el equipo 

que disponíamos (Nivel óptico CST/Berger 32x, un GPS Garmin GPSMAP 60  y una cinta métrica 

de 100 metros) y analizamos bien el terreno para planificarnos y poder realizar la actividad en 

los 15 días. 

Para esta actividad aprovechamos los días de vacaciones de los chicos ya que así nos 

podrían ayudar (fue indispensable, sin su ayuda no hubiéramos llegado a tiempo). 

El trabajo fue el siguiente: 

-   Reunimos  a todas las familias para informarles del trabajo que íbamos a hacer y 

pedimos su colaboración para que hiciesen entre 10 y 17 estacas cada uno para 

sus casas y los espacios comunes.  

-  Explicamos la tarea que había que hacer a los chicos y chicas que se ofrecieron a 

ayudar y cada uno de ellos fue encargado de un trabajo distinto (dos para la cinta 

métrica, uno para el GPS, dos para la regla,  uno para escribir todo los datos que 

dijese en la plantilla de valores y otro para clavar estacas). 

-  Durante los siguientes días trabajamos desde que salía hasta que se iba el sol 

hasta que todo estuvo realizado 

3.2.2. Objetivos alcanzados 

El objetivo de tomar los datos topográficos necesarios se pudo alcanzar en el plazo 

previsto  para el posterior análisis  de los datos obtenidos y 

elaboración de la topografía del terreno. 

 

 

  

3-3. Realizando el levantamiento topográfico 
3-4. Osvaldo, Maricel y Adrián Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 



8 Proyecto de abastecimiento y saneamiento de agua en la comunidad Tape Iguapei, 
Argentina 

 

 

3.3. Encuestas a las familias 

Como ya he dicho anteriormente, un proyecto de estas características tiene que 

adaptarse a las costumbres, cultura y preferencias de los beneficiarios, para integrarse en el 

contexto en el que nos encontramos. 

3.3.1.  Actividad realizada 

- Se realizó una primera reunión en las escuelas de Madrejones, Trementinal y Media 

Luna, así como en el centro comunitario de Algarrobito (con la presencia de padres y 

alumnos) en la que se explicó el motivo de nuestra presencia. Posteriormente, 

juntamente con los coordinadores de las diferentes zonas se organizaron las visitas a las 

familias. 

- Encuestas a las familias de Algarrobito para conocer sus preferencias en la gestión de un 

sistema de abastecimiento de agua (contador o no contador, tipo de junta de aguas, 

cuánto dinero estarían dispuestos a pagar, preferencias en la ubicación del baño, etc.). 

 

- Encuestas a las familias de Algarrobito en las que se instalaron filtros de arena en el año 

2008 para conocer cuál ha sido su uso, el mantenimiento del mismo, los problemas 

identificados, cambios visibles por ellos en el agua, si han notado diferencias en la salud 

etc. 

 

- Encuestas a 88 familias de Tape Iguapeí, lo que representa un 87% del total, para 

conocer las características de las familias, los hábitos en relación al manejo del agua, el 

estado de las letrinas, propiedad de animales y cultivos , cuáles consideran las mayores 

necesidades de momento. 

3.3.2. Resultados obtenidos 

Se pudieron recoger satisfactoriamente la gran mayoría de los datos que se pretendía 

conocer. La organización con los coordinadores fue muy buena y la colaboración de técnicos 

sanitarios, enfermeros, directores y profesores de las escuelas fue inmejorable. Gracias a ello 

se pudo visitar a la gran mayoría de las familias, y obtener de primera mano, datos 

indispensables para conocer la situación actual de la comunidad, así como sus necesidades. 

(Para ver el análisis y conclusiones de las encuestas, véase el anexo 4) 

 

3-6. Reunión en Trementinal 3-5. Wences realizando una de las encuestas 

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia 
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3.4. Análisis de agua 

Para poder valorar la calidad de agua es necesario realizar analíticas de agua. Estas 

pueden ser de dos tipos, “in situ” o en laboratorio.  (Para más información, véase Anexo 6) 

3.4.1. Actividad realizada 

 

- Realización de analíticas in situ en las fuentes de agua de las familias que afectaban a 

un 70 % de las familias de Tape Iguapeí (no se realizaron en Algarrobito). Para ello 

compramos el material necesario en Barcelona para analizar el PH, nitritos y nitratos, 

dureza y turbidez. 

- Toma de muestras de las fuentes de agua de las familias de Algarrobito. Para ello se 

fue hasta el lugar con una conservadora con hielo dentro, botellas de agua mineral 

vacías y botes esterilizados comprados en farmacia. Una vez recogidas las muestras, 

volvimos a Orán y de ahí a Salta a primera hora de la mañana para poder llegar al 

laboratorio sin cortar la cadena de frío. 

 

 

 

 

 

 

  

3.4.2. Resultados obtenidos 

Ver anexo 6. Calidad del agua 

 

3.5. Mapa de la comunidad  

Aunque en un primer momento no formaba parte de los objetivos del proyecto, surgió 

la idea de realizar un mapa de la comunidad. 

 Actualmente lo más parecido que existe son unos esquemas hechos a mano por los 

técnicos sanitarios, los cuales les sirven a ellos para saber cuántas casas existen y tener una 

distribución aproximada de las mismas. Si bien estos esquemas son prácticos para los 

conocedores del lugar, de poca utilidad resultan cuando alguien ajeno a la comunidad ha de 

llegar a un cierto lugar. La existencia de un mapa a escala toma mayor trascendencia cuando el 

objetivo es evacuar a un enfermo y se le tiene que indicar a la ambulancia el camino a seguir  o 

al helicóptero el lugar donde aterrizar.  

Por este motivo, y aprovechando que íbamos a ir casa a casa realizando las encuestas ya 

comentadas, se decidió llevar también dos aparatos GPS (uno de ellos ya estaba contemplado 

3-7. Equipos para los análisis insitu 
3-8. Recogiendo una de las muestras para 

analizar 
Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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como material necesario para la realización del levantamiento topográfico) para referenciar las 

casas y caminos, y confeccionar así un mapa con la intención de hacerlo llegar a escuelas, 

hospitales, centros sanitarios y demás agentes interesados. Además de la confección del mapa, 

los archivos con los datos GPS se facilitaron al INTA para su uso. 

3.5.1. Actividad realizada 

- Antes de desplazarnos a Argentina para empezar con el proyecto, AUCOOP realizó un 

taller en el que se instruyó a los cooperantes sobre el uso del GPS. Gracias a este taller, 

cuando llegamos a Argentina ya estábamos preparados para hacer uso del aparato y 

tomar los datos necesarios.  

- Organización del trabajo de campo conjuntamente con las encuestas, pues a la vez que 

nos desplazábamos íbamos marcando los caminos, y cada vez que llegábamos a una 

casa la situábamos en el GPS.  

- Toma de datos con GPS 

3.5.2. Resultados obtenidos  

No fue fácil cubrir toda la zona, pues como ya se ha comentado se extiende en una 

franja de alrededor de 80km y los desplazamientos se hacen a pie o en caballo. No obstante, se 

pudo referenciar casi al completo el camino de herradura, que conecta la comunidad de 

extremo a extremo, los accesos más importantes y prácticamente la totalidad de las casas. Las 

casas que no se han podido referenciar con el GPS son una serie de casas que están juntas y en 

las que por problemas de tiempo no se pudieron hacer las encuestas. Aún y así, dado que 

alguna de las que forman el núcleo de viviendas sí que está marcada, se podrán situar con 

aceptable precisión las viviendas restantes. Por tanto, el trabajo de campo fue un éxito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3-9. Tomando datos en Algarrobito 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6. Sensibilización de la problemática en la comunidad 

La gran mayoría de la población es consciente de que el agua que obtienen del rio, 

pozos o afluentes no es potable. Por ese motivo, en general tratan el agua destinada al 

consumo humano mediante diferentes técnicas. No obstante, se pudo comprobar que en la 

mayoría de estos casos el tratamiento es insuficiente e incluso, en algunos casos, inexistente.  

En este aspecto es de vital importancia la tarea que desde hace años realizan los 

técnicos sanitarios y enfermeros de la zona, pues mediante visitas periódicas a las familias son 

los encargados de concienciar sobre medidas concretas destinadas a mejorar su situación 

sanitaria, siendo uno de los puntos fuertes la concienciación y formación en el tema del agua. 

Nuestro punto de vista es que el conocimiento del problema es el primer paso para 

solucionarlo, y en este sentido, y con el apoyo y colaboración de los diferentes agentes 

sanitarios de la zona, se ha llevado a cabo una tarea de sensibilización desde la primera de las 

actuaciones de los cooperantes de la UPC-CCD en la comunidad en 2006.  

Por todo ello, para el proyecto de este año se  decidió tomar como uno de los puntos 

fuertes la sensibilización sobre la problemática del agua tanto en las escuelas como a la 

población en general. Para ello, se propuso la realización de charlas en todas las escuelas de la 

comunidad y en el centro comunitario de la sub-comunidad de Algarrobito. Se pretendía llegar 

al máximo de gente, con lo que cuando fue posible se contó también con la presencia de los 

padres en las escuelas. 

3.6.1. Actividades realizadas 

-  Reunión previa con la dirección de cada escuela donde se explicó el motivo de nuestra 

presencia y en la que se estudió cuando se podía realizar la charla y a que público estaría 

dirigida. 

- Diálogo con el enfermero de cada zona a fin de que colaborasen en la realización de las 

charlas en lo que respecta a las enfermedades asociadas al uso del agua en mal estado. 

- Realización de las charlas a los alumnos (con la presencia también de los padres cuando 

fue posible) y demostración del sistema de filtrado de arena lento mediante la 

construcción de un filtro a escala. 

- Realización de charla en el centro comunitario de la sub-comunidad de Algarrobito. 

- Entrega del material (posters, trípticos e instrucciones de montaje de filtros) que se 

adjunta en el Apéndice 1 del presente anejo, a las escuelas y centro comunitario donde 

se realizaron las charlas.  Los trípticos en instrucciones de montaje de filtros se 

entregaron a todas y cada una de las familias visitadas durante las encuestas. 

3.6.2. Resultados obtenidos 

Se pudieron realizar todas las charlas previstas tanto en las escuelas como en el centro 

comunitario de la comunidad de Algarrobito. Creemos que las charlas funcionaron muy bien, 

pues los asistentes (tanto alumnos como padres) mostraron mucho interés y realizaron 

bastantes preguntas una vez acabada la exposición.  



12 Proyecto de abastecimiento y saneamiento de agua en la comunidad Tape Iguapei, 
Argentina 

 

 

Una de las cosas que más llamó la atención fue el filtro a escala que se montó a modo de 

demostración. Este pequeño filtro de arena lento se construyó con una botella de plástico de 

1,5 litros y situando los niveles de gravas y arena en proporciones similares a las usadas para 

los filtros unifamiliares. La finalidad de este filtro era que las familias comprobasen la 

efectividad del filtro, lo cual resultó un éxito, pues los asistentes podían ver como el agua 

totalmente turbia que se introducía salía completamente traslúcida.  Esta demostración fue, 

probablemente, lo que acabo de convencer sobre la utilidad del sistema, y seguramente, uno 

de los motivos por los cuales la gran mayoría de los vecinos (todos menos uno) pidieron ser 

beneficiarios en sus propias casas del sistema de filtrado. 

En la escuela de Madrejones fue posible contar con la presencia de los alumnos y la 

mayoría de padres, mientras que en las de Trementinal y Media Luna la charla se realizó 

únicamente a los alumnos. 

Un dato a tener en cuenta y que realmente refleja la buena aceptación de la tarea que 

llevamos haciendo desde hace años es que una de las profesoras que trabajaba en la escuela 

de Media Luna y que actualmente está ejerciendo en Los Toldos y la Coordinadora de 

enfermería de la sub área de Río Pescado que trabaja en el Centro de Salud de Aguas Blancas  

nos pidieron el material de trabajo que utilizábamos para poder llevar esa información de la 

construcción de filtros más allá de la comunidad. 

En definitiva, creemos que el mensaje llegó claramente y que estas charlas 

contribuyeron a la tarea de concienciación que desde hace años se viene haciendo en la 

comunidad por parte de los agentes sanitarios y con la que nosotros hemos colaborado desde 

el primer proyecto que se realizó en 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-10. Charlas en la escuela de Madrejones 

3-11. Padres asistentes 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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3.7. Construcción de filtros de arena lentos. 

Tras la experiencia del montaje de filtros en 2008 y con el proyecto realizado durante 

septiembre de 2009 se comprobó que la solución implementada en la sub-comunidad de 

Algarrobito había sido todo un éxito, no sólo porque los filtros seguían montados y 

funcionando, sino porque los habitantes de Algarrobito lo habían tomado como algo propio y 

hablaban de las mejoras sanitarias que les había reportado. Por ello nos marcamos como 

objetivo ofrecer este sistema a los habitantes de otra sub-comunidad, así como capacitar a 

todos los habitantes de la comunidad Tape Iguapeí para que pudieran construirse su propio 

sistema de filtrado lento de arena. 

La elección de la comunidad que iba beneficiarse este año se realizó tras la primera 

visita a las diferentes sub-comunidades. La elegida fue Madrejones. Los motivos que nos 

llevaron a decantarnos por esta zona en concreto fueron por un lado la buena organización de 

la escuela y la sub-comunidad (asistieron casi todos a la primera reunión y se pudo realizar la 

charla), por otro lado el interés mostrado por sus habitantes y por último las excelentes 

condiciones en las que se encuentra la escuela. Le dimos mucha importancia a este último 

punto, pues los alumnos usan agua en buen estado de lunes a viernes, pero enferman los fines 

de semana cuando llegan a sus casas. Se consideró que la construcción de los filtros familiares 

contribuiría a cerrar el ciclo y que los chicos tuvieran acceso a agua en buen estado todos los 

días de la semana. 

3.7.1. Actividades realizadas 

- Evaluación y decisión de en que sub-comunidad se iban a realizar los filtros. La decisión 

final fue Madrejones. 

 

- Comunicación a la comunidad de la decisión tomada y recuento del número de familias 

que desean ser beneficiarias del sistema. Se explicó a estas familias que debían recoger 

diferentes tamaños de ripio, se les enseño a hacerlo y se dejaron los cedazos 

necesarios para ello. 

3-13. Mini filtro. Se puede comprobar la 

acción del filtro. Año 2008 

3-12. Mini filtro. Año 2010. 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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- Compra de material necesario, limpieza de tachos y transporte hasta Madrejones. 

 

- Construcción de un total de 15 filtros de arena lentos en las casas de la sub-comunidad 

de Madrejones (Parajes de Madrejones y Astilleros). Este punto supuso una semana de 

trabajo de dos de los participantes en el proyecto. 

 

- Construcción de 2 filtros adicionales a modo de muestra en las escuelas de 

Madrejones, Trementinal y Media Luna. Para que no requiriesen de un mantenimiento 

continuo, y puesto que no se iban a usar, no se llenaron de ripio, sino que se dejaron 

muestras de arena y piedras, y se marcaron los distintos niveles con un rotulador en el 

exterior del tacho. Se construyó además un filtro funcional en la escuela de 

Trementinal debido a que no tenían agua potable en ella y los chicos bebían agua 

directamente del pozo. En todos los casos, se dejaron instrucciones de montaje y 

mantenimiento.  

 

- Donación de 6 juegos de tamices (18 tamices en total) a la sub-comunidad, necesarios 

para separar correctamente el ripio y la arena de los filtros que futuras familias 

interesadas pretendan construir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3-14. Durante el montaje de los filtros de arena 

3-16. Filtro acabado 

3-15. Filtros de arena lento instalado 
Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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3.7.2. Objetivos alcanzados. 

Se instalaron 15 filtros en el verano del 2010 que suman un total de 26 filtros si 

sumamos los que se instalaron en el año 2008. Se pudo cumplir, por tanto, la totalidad del 

trabajo previsto. Esto no hubiera sido posible de no ser por la ayuda de la directora Sra. María 

Ríos de Albert, del maestro agrónomo Sr. Gustavo Norberto Albert, de los alumnos Paolo 

Reyes y César Rodríguez, y de toda la sub-comunidad en general.  

 

3-17. Vista general del montaje de filtros 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

APÉNDICE 1.                                                              
MATERIAL UTILIZADO EN EL TRABAJO DE 

CAMPO 
Anexo 3. Trabajo de campo 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 



Agua no 
potable 

Agua filtrada 

Agua desinfectada 
por rayos Solares 

Agua desinfectada 
por rayos Solares 
sin haber sido 
filtrada 

Filtros lentos de 
arena: 

Agua filtrada 

Agua limpia 

El agua no queda 
limpia 



Agua contaminada Produce 
enfermedades 

Parasitosis Diarrea 

Parasitosis 

- Dolor de panza 
- Anemias 
- Falta de ganas de comer 

Desnutrición 

Diarrea 

Aguda 

Deshidratación 

Disentería 

Con sangre 

Crónica 

DESNUTRICIÓN 



Poner 2 gotas de lavandina por cada litro de agua y esperar 30 minutos antes de tomarla. 

Hervir el agua durante 3 minutos y luego dejarla tapada. 

1 pastilla de cloro cada 3 litros de agua 

El agua recogida del río o del pozo la echamos en el primer tacho del filtro de 
arena. 

Recogemos el agua a la salida del segundo tacho del filtro en una botella de 
plástico transparente ( de gaseosa o de agua vacías) que esté bien limpia (por 
dentro y por fuera). 

Cerramos la botella y la colocamos encima del tejado de la casa durante toda 
la mañana (para que le de el sol y así se desinfecte). 

Al final del día (como mínimo tiene que estar cinco horas bajo el sol) el agua 
ya está desinfectada y lista para su consumo. 



El filtro consiste en 2 tachos de PVC de 200 litros 
conectados entre si a través de una manguera 
transparente. Es importante que el primer tacho 
esté 30cm más alto que el segundo para asegurar el 
paso del agua de uno a otro. 

Irán llenos de piedras de diferentes tamaños: 

CAPA 1: En el fondo 10 cm de piedra gruesa de 
soporte hasta llegar a la altura del caño (sin 
cubrirlo). 
  
CAPA 2: Encima de este unos 10 cm de grava de 
unos 50mm tamizados con el mismo cedazo de 
gallinero. 
  
CAPA 3: 20 cm de grava de unos 10 mm de 
diámetro máximo. 

CAPA 4: Arriba, se coloca una capa de 40 cm 
como mínimo de arena limpia tamizada con un 
cedazo hecho de tela mosquitera de 1 mm 
doblada para reducir el tamaño de los agujeros. 

Es muy importante que la arena este limpia 
para el mantenimiento del f i ltro y 
sobretodo para evitar que el agua que sale 
por la canilla sea más turbia que el agua 
cruda que ha entrado por el primer tacho. 



Filtro lento de arena  
 

Materiales necesarios: 
 

• 2 Tachos de 200 litros cada uno 
• 5 Bridas de media pulgada 
• 3 Válvulas de media pulgada 
• 2 Espigas macho de media pulgada 
• 1 Canilla de media pulgada 
• Sellaroscas 
• Cinta teflón 
• 1,4 metros de manguera transparente de media pulgada 
• 50 cm de caño de PVC de media pulgada perforado cada 5 cm 

 

Instrucciones de armado: 

1. Abrir la tapa de los tachos: Se puede hacer con machete. A continuación lavar bien los 
tachos. Al cortar la tapa superior del tacho puede ser útil dejar sin cortar 5cm para que haga 
bisagra. 

2. Construcción de los soportes de los dos tachos:  El correspondiente al primer tacho debe 
estar 30 cm más elevado que el segundo. El segundo debe estar a una altura suficiente para 
que quepa una botella debajo de la canilla. 

3. Colocación de los tachos encima de sus soportes  (su localización final). 

4. Realizar los agujeros con tubo metálico de media  pulgada al rojo vivo.  En el primer 
tacho el agujero para el desagüe de lipieza estará a 5cm de la base del tacho, mientras que 
el correspondiente a la manguera que conecta ambos tachos se situará a 7cm de altura en 
el lado opuesto del tacho. En cuanto al segundo tacho, el agujero correspondiente a la 
manguera transparente que une ambos tachos se realizará a 7cm del borde superior; el de 
desague de limpieza a 5cm de la base y el del grifo a 10cm. Atención, con el plástico 
extraído de uno de los agujeros tapar uno de los extremos del caño perforado de PVC para 
que no entren piedras aprovechando que está caliente. 

5. Clocación de las bridas en los cinco agujeros. Para asegurar que no pierda agua añadir 
sellaroscas en el contacto tacho-brida. 

6. Colocar válvulas en las salidas de desagüe de limpieza (bridas 1 y 4) y el grifo en la salida 
del segundo tacho (brida 5). En la salida del agua del primer tacho (brida 2) se colocará una 
válvula seguida de una espiga macho , mientras que en la entrada al segundo (brida 3) se 
pondrá únicamente una espiga macho. Para evitar pérdidas en las uniones roscadas se 
usará la cinta teflón. 

7. Enroscar el caño perforado  de PVC. Este debe ser perforado previamente cada 5cm, y 
realizarle una rosca de 3cm en la parte exterior (con una tarraja) en el extremo que no fue 
tapado. Será roscado en la parte interior de la brida 

8. Calentar la manguera (para facilitar su colocación) y unirla a las espigas macho de ambos 
tachos. 



9. Colocar las piedras limpias, lavadas con agua y clasificadas  según los diferentes tamices 
en capas siguiendo los siguientes esquemas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tamiz 1:  Alambre de gallinero sin doblar (agujeros de aproximadamente 2cm) 
Tamiz 2:  Doble capa de alambre de gallinero que reduce el tamaño de los agujeros. 
Tamiz 3:  Doble capa de tela mosquitera de 1mm. 
 
ATENCIÓN: Colocar una piedra plana encima de la are na del segundo tacho en el lugar 
donde cae el agua proveniente del primero a fin de evitar la erosión de esta capa de arena. 
 
 

MANTENIMIENTO: 

1. Durante la primera semana hacer correr el filtro  para que se forme una biopelícula en 
la capa superior de la arena del segundo tacho para que el filtro sea totalmente efectivo. 

2. En cada cambio de estación (4 veces al año) dejar secar la primera capa de arena y 
retirar la biopelícula del segundo tacho. Reponer después con arena limpia y fina. 

3. Cuando el filtro vaya a estar más de 1 semana sin ser usado , abrir las válvulas de 
desagüe para vaciarlo  para que no quede agua estancada. 

4. Mantener siempre los filtros tapados con la tapa para evitar que caigan cosas dentro o 
que entren animales. 

5. El objetivo del primer tacho es retener gran parte de las partículas en suspensión que 
lleva el agua (agua turbia). Cuando haya demasiado sedimento y el agua pase turbia 
al segundo tacho, éste debe ser vaciado y retiradas las piedras, lavadas con agua  y 
depositadas de nuevo en el interior del tacho. 

6. La manguera transparente  con el tiempo se pone verde. Lavarla con lavandina con un 
trapo y un alambre o como se crea más conveniente. 

Capa 1: Las que no 
pasan por el tamiz 1. 
 
 
 
Capa 2: Las que 
pasan por el tamiz 1 
pero no por el 2. 
 
 
Capa 3: Las que 
pasan por el tamiz 2 
pero no por el 3. 
 
 
Capa 4: Arena muy 
fina sin impurezas. 



 El agua es un bien necesario 
para nuestra vida cotidiana, por lo que 
su mala calidad es un gran problema 
para nuestra salud. 
 
 El agua a través de su curso 
por el suelo se contamina y se carga de 
materiales (residuos, bacterias, virus…) 
que hacen que no pueda ser utilizada 
directamente por las personas. 
 
 Estas son algunas de las 
bacterias presentes en el agua y las 
enfermedades que transmiten: 
 

� Entero bacterias  (provienen 
de la materia fecal animal) 

1. Escherichia coli:  
- Infecciones en el sistema urinario 
(riñones uréteres, vejiga, uretra) 

- Diarreas 
- Meningitis neo natal (mortal en la 
mayoría de los casos) 
2. Salmonelas: 

Fiebre tifoidea 
Gastroenteritis con importante número 
de bacterias en sangre 

3. Shighellas: 
Diarrea con sangre y pus. 

 
� Bacterias mesófilas : 

    Diarreas ocasionales 
 

En esta comunidad se han hecho 
diferentes analíticas para comprobar la 
calidad del agua y se han obtenido los 
siguientes resultados: 

 
 
Según la legislación argentina, para 
que el agua sea apta para tomar y para 
limpiar los alimentos la cantidad de 
Entero Bacterias debe ser 3 ufc/100ml 
y debe haber ausencia de escherichia 
coli. 
 
Este problema se puede solucionar 
con el sistema familiar de filtración 
lenta y desinfección solar que 
proponemos: 
 
CONSTRUCCIÓN DEL FILTRO:  
 
El filtro consiste en 2 tachos de PVC 
de 200 litros conectados entre si a 
través de una manguera transparente. 

Es importante que el primer tacho esté 
30cm más alto que el 
segundo para asegurar el paso del 
agua de uno a otro. 

 
Los tachos irán llenos de piedras de 
diferentes tamaños: 
 
En el primer tacho se colocarán 30cm de 
gravas de unos 50 mm de diámetro 
máximo tamizados con un cedazo hecho 
de tela de gallinero. 
 
En el segundo tacho habrá 4 capas: 

 
CAPA 1: En el fondo 
10 cm de piedra 
gruesa de soporte 
hasta llegar a la altura 
del caño (sin cubrirlo). 
 
CAPA 2: Encima de 
este unos 10 cm de 
grava de unos 50mm 
tamizados con el 
mismo cedazo de 
gallinero. 
 
CAPA 3: 20 cm de 
grava de unos 10 mm 
de diámetro máximo. 
 
 



 
CAPA 4: Arriba, se 
coloca una capa de 40 
cm como 
mínimo de arena 
limpia tamizada con 
un cedazo hecho de 

tela mosquitera de 1 mm doblada 
para reducir el tamaño de los agujeros.  
 

Es muy importante que la arena este 
limpia para el mantenimiento del filtro y 
sobretodo para evitar que el agua que sale 
por la canilla sea más turbia que el agua 
cruda que ha entrado por el primer tacho. 
 

 
 
 
 
 

 
Con este sistema se puede recudir la 
concentración bacteriana de 10000 a 10 
ufc/100ml. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

FILTROS DE AGUA 
   

COMUNIDAD TAPE IGUAPEÍ 
 
 
 
 



¿QUÉ ES EL AGUA POTABLE? 
 
 Se puede decir que un agua es 
potable cuando puede ser consumida 
por personas y animales sin riesgo de 
contraer enfermedades. 
 
 El agua por naturaleza no es 
potable ya que por su transcurso a 
través de los ríos acumula sustancias. 
Entre esas sustancias hay algunas, 
llamadas patógenos, que son causantes 
de enfermedades tan graves que 
provocan la muerte a 2 millones de 
personas cada año. 
 
 Estos patógenos son tan 
pequeños que no los podemos ver, pero 
no por esto quiere 
decir que no estén en 
el agua que 
consumimos. Por eso 
es tan importante que 
potabilicemos el agua 
antes de beberla o 
utilizarla para lavar 
alimentos. 
 
 

 Hay diferentes métodos para 
potabilizar agua como son:  
 

• Hervir el agua durante 3 minutos y 
luego dejarla tapada. 

• Poner dos gotitas de lavandina por 
cada litro de agua y esperar 30 
minutos antes de consumirla. 

• Una pastilla de cloro cada tres litros 
de agua. 

 
 En ocasiones estos métodos no son 
posibles y por ese motivo os proponemos 
este método sencillo perfecto para una 
familia. 
 
 El método propuesto consiste en una 
filtración lenta que elimina gran parte de las 
sustancias que el agua ha ido recogiendo 
que pueden contener patógenos. 
 
 Para que la potabilización sea 
completa utilizamos un método simple pero 
muy eficaz que es la desinfección por luz 
solar. Los rayos del sol eliminan los 
patógenos que no podemos ver teniendo 
como resultado un agua apta para 
consumir. 
 
 

PASOS  A SEGUIR : 
 

1. El agua recogida del río o del pozo la 
echamos en el primer tacho del filtro de 
arena. 

 
 
2. Recogemos el agua a la salida del 

segundo tacho del filtro en una botella de 
plástico transparente ( de gaseosa o de 
agua vacías) que esté bien limpia (por 
dentro y por fuera). 

 
 



3. Cerramos la botella y la 
colocamos encima del tejado de 
la casa durante toda la mañana 
(para que le de el sol y así se 
desinfecte). 

 
 
 
 
 
 
 

 
4. Al final del día (como mínimo 

tiene que estar cinco horas bajo el 
sol) el agua ya está desinfectada 
y lista para su consumo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     SISTEMA DE POTABILIZACIÓN 
DE AGUA 

 
COMUNIDAD TAPE IGUAPEÍ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ¿PARA QUÉ?  
 

Para mejorar la eliminación de 
residuos de origen humano de manera que 
no contaminen las aguas superficiales ni 
subterráneas y evitar así la transmisión, a 
través de las moscas y mosquitos, de 
enfermedades entre la población. 

Bacterias que transportan los 
mosquitos y enfermedades que transmiten: 

Enterobactèria  Enfermedades que 
produce. 

Escherichia 
Choli 

� Infecciones en el 
sistema urinario 
(riñones uréteres, 
vejiga, uretra) 
� Diarreas. 
� Meningitis neo 
natal (mortal en la 
mayoría de los 
casos) 

Salmonelas � Fiebre tifoidea. 
Gastroenteritis con 
importante número 
de bacterias en 
sangre. 

Shighellas: � Diarrea con sangre 
y pus. 

CONSTRUCCIÓN 
 

• Elaboración de ladrillos de adobe. 
• Construcción  de una agujero de 2 metros 

de profundidad. 
• Colocación de revestimiento de adobe en 

los 50 cm. primeros del agujero. 
• Colocación de los 4 troncos que hacen de 

pilar de la superestructura. 
• Construcción del suelo de madera de la 

letrina. 
• Colocación del tubo de gas (en el caso de 

tenerlo). 
• Construcción de la superestructura. 
• Construcción del relleno que aumenta la 

estabilidad vertical de la superestructura. 
• Construcción del peldaño. 

 
Letrina CON y SIN ventilación:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importancia de la ventilación: 
 

La ventilación es muy importante 
para evitar olores, mosquitos y moscas. 
Las moscas y mosquitos entran en el pozo 
de acumulación y al salir pueden transmitir 
enfermedades. Por ello, es importante tapar 
el agujero del suelo de la letrina con un 
trozo de madera. 
 

En la letrina CON ventilación el aire 
entra por una reja colocada en la pared, 
pasa por el agujero del suelo y sale por el 
tubo de escape (el final del tubo tiene que 
tener una reja para evitar la salida de 
mosquitos). 
 
Lugares a EVITAR para su colocación: 
 
• Encima de una quebrada. 
• Cerca de la cocina. 
• Cerca del huerto. 
• Zonas bajas. 
 
 
 
 
 

MANTENIMIENTO 
 

Flux d'aire



• No tirar jabón ni lavandina ni agua utilizada 
para lavar ropa. 

• Se puede tirar ceniza. 
• Mantener limpia la tierra de la 

superestructura. 
• Tapar el agujero con una pieza de madera 

para que no salgan los mosquitos. 
• Tapar el final del tubo con una reja para 

evitar la salida de mosquitos. 
• Es importante lavarse las manos después 

de utilizar la letrina. 
• Mínima luz posible para evitar mosquitos y 

moscas. 
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3. INTRODUCCIÓN 

A continuación se van a analizar los resultados obtenidos de las encuestas realizadas por 

los cooperantes del Centro de Cooperación para el Desarrollo (UPC) Abel Peinado, Wenceslao 

Rodriguez y Marta Mercadal,  en la comunidad de Tape Iguapeí durante el los meses de julio y 

agosto del año 2010.  

El objetivo es conocer las costumbres de sus habitantes para poder diseñar un proyecto 

que se adapte a ellos, pudiendo garantizar así el éxito del proyecto y con ello, una mejora en la 

calidad de vida de las personas que allí habitan. 

4. METODOLOGÍA UTILIZADA 

Para la redacción de las encuestas, se decidió utilizar las redactadas para el proyecto 

llevado a cabo en el año 2006 por Anna Mujal y Olga Pla  (Mujal & Bateman, 2007) con el 

objetivo de poder compararlas una vez analizadas y así valorar los cambios producidos en este 

periodo de tiempo. 

Con ayuda del INTA, a estas encuestas les añadimos preguntas que consideramos 

interesantes para el proyecto y para posibles futuros: información acerca de sus cultivos y 

animales, de la marca GPS de la casa, el baño y la toma de agua, su opinión sobre el 

funcionamiento de la radio (instalada en el año 2008, ver Anexo 1. Antecedentes), sobre el 

tratamiento de residuos, la cocina, las necesidades que ellos consideran más importantes etc. 

Además de esta encuesta que se realizaría al mayor número posible de familias de la 

comunidad de Tape Iguapeí, se redactó otra encuesta para las familias en las que se  instalaron 

filtros lentos de arena. El objetivo de esta última era el de poder valorar si lo habían utilizado o 

no, en ambos casos el porqué, y además conocer la experiencia que habían tenido (aspectos a 

mejorar, observaciones etc.). 

Para poder encuestar el mayor número de casas en el menor tiempo posible y con los 

medios disponibles (dos GPS, un equipo de analíticas “in situ”, dificultad de desplazamientos 

de tres personas etc.), nos coordinamos entre los tres cooperantes y nos dividimos el tiempo 

necesario a la hora de realizar las encuestas para cubrir la zona. 

De las 101 casas habitadas en el verano del año 2010, se realizaron encuestas a 88 

familias, lo que representa un 87% del total, dato que se considera todo un éxito dadas las 

dificultades encontradas. 

Para la realización de las encuestas nos dividimos los 80 kilómetros de comunidad en 

cuatro partes y con base en las escuelas (Madrejones y Trementinal), en el centro sanitario 

(Media Luna) o en las propias casas de los habitantes (Algarrobito), nos íbamos moviendo a 

caballo o a pie para llegar así a cada una de las casas  de la comunidad (siempre acompañados 

de alguien de la zona).  
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5. GENERAL 

5.1. Familias en los distintos parajes de la comunidad Tape Iguapeí 

Englobando en el nº de casas las habitadas en el 2010, las que estaban construyendo, las 

que no estaban habitadas en ese momento (seguían figurando en el censo de casas de los 

Centros Sanitarios, por lo que se supone que estarían deshabitadas de forma temporal), así 

como los dos centros sanitarios y las tres escuelas, obtenemos el siguiente análisis de las casas 

de la comunidad: 

Paraje Nª casas % Total 

Madrejones 13 12% 

Astillero 7 6% 

Corredero 2 2% 

Isla de Novillos 3 3% 

Trementinal 12 11% 

El Churqui 5 5% 

San Telmo 7 6% 

Volcán 11 10% 

Algarrobito 14 13% 

Media Luna 6 6% 

Aujón 9 8% 

Baule 10 9% 

Porcelana 4 4% 

No Identificadas 5 5% 

Total 108 100% 

  

Madrejones 
12% 

Astillero 
6% 

Corredero 
2% 

Isla de Novillos 
3% 

Trementinal 
11% 

El Churqui 
5% 
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Telmo 

6% Volcán 
10% 

Algarrobito 
13% 

Media Luna 
6% 
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8% 

Baule 
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4% 
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5% 
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5.2. Datos de la persona encuestada 

5.2.1. Edad 

La media de edad de las 

personas encuestadas es de 41 

años, 5 años más que en la 

encuesta del año 2006.  

Cabe destacar que 

comparando la gráfica obtenida en 

el 2006, en la que se apreciaba 

que casi una cuarta parte de las 

personas que habían respondido 

tenían entre 15 a 20 años y 

probablemente estaban formando 

una familia, podríamos decir que 

esas familias se corresponderían 

con el rango de 25 a 30 años que 

en esta caso también despunta en 

la gráfica obtenida. 

5.2.2. Sexo 

 

El 50 % de las personas encuestadas eran 

hombres, al igual que mujeres.  

Este dato difiere mucho del 13 % de 

mujeres obtenido en el año 2006. 

 

 

5.2.3. Posición dentro de la familia 

Casi el mismo porcentaje de padres  y 

madres que han respondido la encuesta, un 39 % 

frente a un 37 % respectivamente. 

En el año 2006 se obtuvo un 8 % 

frente a un 69% respectivamente. 

 

 

 

Mujer 
50% 

Hombre 
50% 
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5.3. Núcleo familiar 

5.3.1. Número de componentes en la familia 

La media de componentes en la 

familia es de 5.  

Se ha observado que las familias 

jóvenes tienden a tener menos hijos que 

los que han tenido generaciones 

anteriores. Probablemente, este 

comportamiento responde a una mayor 

concienciación gracias a la información de 

los centros y campañas sanitarias con 

respecto al uso de métodos 

anticonceptivos. 

 

 

5.3.2. Número de hombres y mujeres en el núcleo familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un aspecto que merece la pena destacar es que, tal y como reflejan los gráficos, la 

mayor diferencia entre el número de hombres y mujeres en las familias es que no hay una sola 

familia sin como mínimo un hombre en ella, dato muy diferente en el caso del número de 

familias sin mujeres, que asciende a un total de doce. 
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5.4. Necesidades básicas de las familias 

Un 64% de las familias contestaron a las preguntas sobre qué aspectos consideraban 

más necesarios. Un 100% de las familias que contestaron a esta pregunta contestaron a la 

primera necesidad, un 51% a una segunda y un 11% nos contestó a una tercera (primera, 

segunda o tercera por orden de importancia).Las respuestas fueron las siguientes: 
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La gráfica de las necesidades totales es la suma de las tres anteriores. Podemos ver 

como el agua y derivados es el aspecto que consideran más necesario con un 68% de las 

familias encuestadas. Como segunda necesidad consideran la luz y como tercera un camino 

por el lado argentino. 

6. AGUA 

6.1. Quién va a buscar el agua  

6.1.1. Edad y sexo 

Una vez más, analizamos 

un dato muy distante al que se 

obtuvo en el 2006, en este caso, 

el aumento de hombres en esta 

actividad cotidiana. 

Culturalmente han sido 

siempre las mujeres las 

encargadas de las tareas de casa 

y de la higiene, lo que implica 

también el ir a buscar el agua a 

diario.  

En las encuestas del año 

2006 se detectaba que eran un 

94% de las mujeres las que 

hacían esta labor frente a un 5% 

y un 1% en el caso de que la 

realizase un hombre o de forma 

mixta respectivamente. En las 

realizadas en el año 2010 hemos 

obtenido un aumento de estos 

dos últimos bastante 

significativos. 

Con respecto a la edad de 

la persona que se encarga de la 

labor, se ha detectado que en 

este caso no despunta el número de personas entre las edades de 15 a 20 años, como ocurría 

en el 2006, si no de 20 a 30 años así como de 50 a 55 años. 
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6.1.2. Posición dentro de la familia 

Teniendo en cuenta que en algunas de las 

familias el ir a buscar el agua de forma diaria es 

labor de una determinada personas 

(principalmente la madre), de dos personas 

(como por ejemplo de la madre y el padre) o de 

todos ya que lo hace quien puede y tiene 

tiempo ese día, los resultados de este análisis 

también presenta diferencias frente al 2006.  

Realizando el análisis sin tener en cuenta 

los casos en el que llevan a cabo la  labor de 

forma indistinta unos u otros de la familia, 

observamos un aumento significativo de la 

participación del padre con un 21 % frente a un 

1% en los datos del 2006. 

 

6.2. Consumo diario 

6.2.1.  Periodo y cantidad de agua recogida  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multiplicando un el número de veces que van a recoger agua al día por el agua que 

recogen cada una de las veces, obtenemos los litros totales acarreados diariamente por las 

familias. 

Abuela 
2% 

Bisabuela 
2% 

Madre 
59% 

Padre 
21% 

Hijo 
3% 

Hija 
5% 

Sobrina 
2% 

Solo 
6% 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

0 1 2 3 4 5 6 

Fr
e

cu
e

n
ci

a 

Número de recogidas al  día 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

D
e 

0
 a

 1
0

 

D
e 

1
0

 a
 2

0
 

D
e 

2
0

 a
 3

0
 

D
e 

3
0

 a
 4

0
 

D
e 

4
0

 a
 5

0
 

D
e 

5
0

 a
 6

0
 

D
e 

6
0

 a
 7

0
 

D
e 

7
0

 a
 8

0
 

D
e 

8
0

 a
 9

0
 

D
e 

9
0

 a
 1

0
0

 

D
e 

1
0

0
 a

 1
1

0
 

D
e 

1
1

0
 a

 1
2

0
 

D
e 

1
2

0
 a

 1
3

0
 

D
e 

1
3

0
 a

 1
4

0
 

D
e 

1
4

0
 a

 1
5

0
 

D
e 

1
5

0
 a

 1
6

0
 

Fr
e

cu
e

n
ci

a 

Litros en cada recogida 



14 Proyecto de abastecimiento y saneamiento de agua en la comunidad Tape Iguapei, 
Argentina 

 

 

 

En este caso parece sorprendente la similitud de los datos obtenidos en el 2010 con los 

del 2006 en este aspecto. En este caso, la personas que se traslada a la fuente de agua lo hace 

entre dos y tres veces al día de media (igual que en el año 2006), transportando hasta una 

media de 34,5 litros en cada viaje (34 litros en el 2006). Como media del total de litros 

recogidos diariamente obtenemos un valor de 74 litros (frente a los 70 del año 2006).  

De esta casi igualdad de valores obtenidos en los dos años, podemos extraer que los 

hábitos y cantidades de consumo parece ser que no han variado.  

 

6.2.2. Hora del día de recogida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para entender esta primera gráfica y ver que realmente confirma que son entre 2 y 3 las 

veces de media al día cuando los miembros de las familias van a buscar agua, hace falta 

especificar que muchas de las familias puntualizaban que a pesar de ir sólo por la mañana o en 
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agua suficiente en el momento de hacer todas las tareas de limpieza de la casa, que 

normalmente las realizan las mujeres a media mañana.  

La segunda gráfica nos muestra, independientemente de si van a por agua una, dos o 

tres veces al día, cuánta gente va por la mañana, al medio día, por la tarde o de forma 

permanente. 

 

6.3. Fuente de agua 

6.3.1. Tipo de fuente de agua 

  

Más de la mitad de las familias 

extraen el agua de pozos. Estos pozos en 

raras ocasiones tienen las condiciones que 

deberían para el consumo del agua, si no 

que lejos de esa situación, se trata de pozos 

superficiales a orillas de afluentes o 

quebradas.  

Estos pozos de escasas dimensiones, 

en su mayoría durante la época de lluvia se 

tapan por la crecida del caudal, y cuando 

éste baja, vuelven a cavar uno nuevo cerca 

del anterior.  

Como se puede observar en los resultados de los análisis de agua efectuados (véase 

Anexo 6. Calidad del agua), estos pozos superficiales generan un problema de turbiedad 

excesiva en el agua por la falta de medios para la construcción de los mismos. 

A continuación vamos a mostrar mediante fotografías de elaboración propia, algunas de 

las diferentes fuentes  de agua de las que se abastecen las familias: 
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 Afluentes o quebradas 

Los afluentes o quebradas 

representan un 33% de las fuentes 

de agua de las familias de Tape 

Iguapeí.  

En una mayoría de las 

ocasiones, estas fuentes  de agua 

para consumo son también los 

lugares donde lavan la ropa, realizan 

las actividades de limpieza personal 

así como también es el lugar donde 

los chanchos van a beber agua y a 

limpiarse. 

Como se puede comprobar en 

las fotografías, en los meses de 

verano (momento en el que se 

tomaron las imágenes) el agua 

permanece casi estancada.  

En el caso del arroyo que pasa 

por Volcán y después llega a 

Algarrobito, la diferencia de caudal 

se debe, principalmente, a que parte 

de éste se desvía por el camino 

hacia el Río Grande Tarija. Aguas 

arriba (fotografía 5-1) el arroyo es 

más profundo y transporta mayor 

caudal. Cabe destacar que en estas 

partes del arroyo habitan lo que los 

habitantes de la comunidad llaman 

yacarés (caimán yacaré). Aguas 

abajo (fotografía 5-2), la 

profundidad es, en muchas 

ocasiones, insuficiente para 

recogerla, o en el caso de hacerlo, al 

chocar el bidón con el fondo se 

levantan los sedimentos y hace que 

el agua esté más turbia. Para 

solucionarlo a veces hacen 

pequeños pozos provisionales 

(véase construcción de madera en la 

parte de atrás de la fotografía 5-2) 

para tener una mayor profundidad 

para recoger el agua.  

6-1. Arroyo al paso de Volcán 

6-2. Afluente 

6-3. Arroyo al paso de Algarrobito 
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 Vertientes 

Aunque en la gráfica anterior 

(apartado 5.3.1) hayamos 

considerado las vertientes dentro 

de la clasificación de afluentes, a 

continuación vamos a mostrar unas 

fotografías de varios ejemplos de 

fuentes de agua de este tipo. 

Un caso que nos llamó 

especialmente la atención fue el de 

la vertiente de la fotografía 5-4, en 

él se veía perfectamente una 

mancha que iba a parar al arroyo 

(foto 5-2). Según nos contaron, allí 

lavaba la ropa una de las familias 

pero ese día no había hecho la 

colada. 

Otro ejemplo es el de la 

vertiente  de la fotografía 5-5 de la 

que la familia canalizar el agua para  

hacerla llegar hasta un cubo. Se 

pude apreciar lo turbia que se 

recoge el agua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-4. Vertiente en Algarrobito 

6-5. Vertiente 
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 Pozos 

Los pozos representan un 55% 

de las fuentes de agua de las familias 

de Tape Iguapeí. 

A pesar de la falta de medios 

para la construcción de pozos 

profundos que ayuden a obtener 

agua de mejor calidad para los 

habitantes, las familias se esfuerzan 

por construir pequeños pozos 

provisionales debido a que les es 

imposible disponer de otra fuente 

que esté lo suficientemente cerca o 

con suficiente capacidad para acarrear 

agua diariamente. 

Estos pozos normalmente 

están ubicados en zonas cercanas a 

arroyos, lagunas, etc., en 

consecuencia, puntos donde saben 

que a poca profundidad se 

encuentra el nivel freático y pueden 

extraer agua fácilmente. Por ello, 

esta situación no es más que 

provisional ya que en época de 

lluvias la gran mayoría de este tipo 

de pozos se tapa por las lluvias 

torrenciales y dejan de ser útiles. 

Durante ese periodo de lluvias, como 

se confirma en el apartado 5.8, la 

mayoría de las familias almacenan el 

agua de la lluvia para consumirla 

posteriormente. 

6-6. Pozo en Algarrobito 

6-7. Pozo en Volcán 

6-8. Pozo protegido con madera 
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En las fotografías 5-6, 5-7 y 5-8 

vemos lo tipos de pozos que podemos 

decir que serían los más habituales, 

mientras que en las fotografías 5-9, 5-

10, 5-11  y 5-12 vemos pozos que 

salen de lo normal. El hecho de que el 

pozo esté tapado es muy importante 

principalmente para evitar accidentes. 

Por otro lado es importante para 

evitar que caigan objetos, animales u 

otras cosas al pozo de donde 

extraeremos agua para el consumo. 

Para evitar derrumbamientos, el 

pozo debe de estar revestido, ya sea de 

mampostería (fotografía 5-10), ladrillos 

o de anillos de hormigón (fotografía 5-

11). 

Como ya hemos dicho 

anteriormente, la falta de medios 

impide que la población disponga de 

pozos que cuenten con las condiciones 

óptimas. Esto se confirma al haber 

observado estos pozos revestidos las en 

familias con mayores recursos 

económicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-11. Pozo revestido de anillos de hormigón (construido por una empresa). 

6-12. Pozo con bomba manual 

6-9. Pozo protegido con tablas de madera 

6-10. Pozo de mamposteria 
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6.4. Uso del agua 

6.4.1. Usos del agua recogida 

Para realizar un buen análisis del 

agua que consumen y utilizan los 

habitantes de la comunidad, es 

importante saber en qué se destina y 

en qué cantidad, el agua recogida de 

manera diaria.  

La gráfica que nos representa el 

porcentaje de  agua de cada uno de los 

diferentes usos con respecto al total del 

agua recogida, es prácticamente igual 

el obtenido tras las encuestas del año 

2006. 

A continuación analizaremos 

cada uno de los diferentes usos. 

 

6.4.2. Consumo humano 

La media de agua utilizada exclusivamente 

para beber es de  de 12,6 litros/día familia. 

Considerando que estamos hablando de 5 

personas por familia, que los hombres de las 

familias normalmente trabajan fuera de casa, 

por lo que consumen menos agua en casa, y que 

durante la semana los niños se encuentran en la 

escuela, parece que el valor es suficiente. 

En el año 2006, este valor era de 15 

litros/día/familia. 

 

6.4.3. Actividades de limpieza 

La media de agua utilizada para las 

actividades de limpieza es de 

18 litros/día/familia. Este valor se ha calculado 

considerando solamente las familias que 

recogen agua para este fin. Las familias que no 

recogen agua para actividades de limpieza 

representan un  5%. En el año 2006, este 

valor era de 13,5 litros /día/familia.  

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

0
 

D
e 

0
 a

 1
0

 

D
e 

1
0

 a
 2

0
 

D
e 

2
0

 a
 3

0
 

D
e 

3
0

 a
 4

0
 

D
e 

4
0

 a
 5

0
 

D
e 

5
0

 a
 6

0
 

D
e 

6
0

 a
 7

0
 

D
e 

7
0

 a
 8

0
 

D
e 

8
0

 a
 9

0
 

D
e 

9
0

 a
 1

0
0

 

M
ás

 d
e 

1
0

0
 

Fr
e

cu
e

n
ci

a 

Litros/día 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

0
 

D
e 

0
 a

 1
0

 

D
e 

1
0

 a
 2

0
 

D
e 

2
0

 a
 3

0
 

D
e 

3
0

 a
 4

0
 

D
e 

4
0

 a
 5

0
 

D
e 

5
0

 a
 6

0
 

D
e 

6
0

 a
 7

0
 

D
e 

7
0

 a
 8

0
 

D
e 

8
0

 a
 9

0
 

D
e 

9
0

 a
 1

0
0

 

M
ás

 d
e 

1
0

0
 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 

Litros/día 

CONSUMO 
HUMANO 

16% 

LIMPIEZA 
21% 

COCINA 
19% 

ANIMALES 
12% 

LIMPIEZA 
PERSONAL 

11% 

RIEGO 
21% 



AGUA 21 
 

Anexo 4. Encuestas a las familias 

6.4.4. Cocina 

 

La media de agua utilizada para la 

cocina es de 16 litros/día/familia. Este 

valor se ha calculado considerando 

solamente las familias que recogen agua 

para este fin. Las familias que no recogen 

agua para la cocina representan un  5%.

  

En el año 2006, este valor era de 9,5 

litros /día/familia.  

 

 

 

6.4.5. Animales 

La media de agua utilizada para el 

consumo de los animales  es de 

14,5 litros/día/familia. Este valor se ha 

calculado considerando solamente las 

familias que recogen agua para este fin. 

Las familias que no recogen agua el 

consumo de animales representan un  

33%.  

En el año 2006, este valor era de 

9,3 litros /día/familia.  

 

 

 

6.4.6. Limpieza personal 

La media de agua utilizada para la 

limpieza personal es de 32,3 litros/día/familia. 

Este valor se ha calculado considerando 

solamente las familias que recogen agua para 

este fin. Las familias que no recogen agua para 

limpieza personal representan un  71%.  

En el año 2006, este valor era de 9 litros 

/día/familia.  
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En este caso se pueden observar en las tablas del apéndice 2, que dentro del 29% de las 

familias que recogen agua para limpieza personal, hay familias en las que el consumo que dice 

tener para esta actividad es de más de 100 litros, siendo éste el motivo de la media tan 

elevada. Estos datos no se recogieron en el año 2006, por lo que puede ser por un cambio en 

esas familias o porque en el año 2006 no se realizaron encuestas a las mismas. 

 

6.4.7. Riego 

La media de agua utilizada para 

riego de cultivo es de 

56  litros/día/familia. Este valor se ha 

calculado considerando solamente las 

familias que recogen agua para este 

fin. Las familias que no recogen agua 

para riego de cultivos representan un  

70%.  

En el año 2006, este valor era 

de 13 litros /día/familia.  

 

 

 

 

6.5. Condiciones de almacenamiento del agua 

6.5.1. Cantidad de horas en reposo 

Más de un 80 % de las familias 

mantienen el agua en reposo durante un 

día.  

Mantener el agua en reposo es 

bueno para que se depositen en el fondo 

los sedimentos en suspensión. Por otro 

lado, al no disponer de neveras ésta es 

una forma de obtener el agua más fresca 

con el paso de la noche. 
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Anexo 4. Encuestas a las familias 

6.5.2. Condiciones de la situación en reposo 

En general se distinguen los siguientes casos: 

- Fuera de la cocina a la sombra 

- Fuera de la cocina al sol 

- Dentro de la cocina 

- En el filtro de agua instalado en el año 2008 

De todas estas opciones la óptima sería la del filtro de agua ya que se evita la 

contaminación por agentes externos y según la experiencia de los habitantes de Algarrobito el 

agua se mantiene fresca dentro del filtro. 

 

6.5.3. Periodo de limpieza del bidón. 

Un 99% de las familias encuestadas ha contestado que 

sí que limpia el bidón con el que van a recoger el agua 

diariamente. En el año 2006 era un 93% de las familias las 

que afirmaban que limpiaban el bidón. 

 A la pregunta de ¿cuántas veces limpia el bidón por 

semana? destacan considerablemente los valores entre 0 y 1, 

que sería el caso en que lo lavan cada una o más semanas, y 

los valores entre 6 y 7, que es el caso en el que lo lavan todos o casi todos los días de la 

semana.  

A parte de los resultados obtenidos por las respuestas de los habitantes, hay que decir 

que muchas de las veces, la limpieza diaria a la que se referían las familias es un simple 

enjuague del bidón en el momento de recoger el agua. Este dato lo podemos demostrar con 

fotografías en las vemos el fondo de los bidones con los que recogen agua algunas de las 

familias. 
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6.5.4. Material utilizado para la limpieza 

A continuación incluimos dos gráficos que reflejan la diversidad de materiales y 

combinación de ellos que utilizan las familias para limpiar los bidones. 

En la primera gráfica representamos los materiales y las combinaciones tal cual las 

utilizan mientras que con la segunda gráfica podemos ver qué porcentaje de familias utiliza 

cada uno de los materiales independientemente de que luego los combine o no. 
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Anexo 4. Encuestas a las familias 

 

6.5.5. Otros usos del bidón 

A diferencia de los datos obtenidos en el 2006, frente al 

47 % de las familias que utilizaban los bidones para otros 

usos, ahora tenemos un 4%.  

Los usos que nos dijeron que les daban a los bidones, 

además de utilizarlos para recoger agua, es para almacenar 

aceite cuando compran, de bañera para los niños y para 

almacenar grasa o zumos. 

 

 

6.5.6. Limpieza del balde 

Además de los bidones con los 

que recogen el agua, hay familias que 

posteriormente guardan el agua en 

otro recipiente más grande (para 

referirnos a este recipiente lo 

llamaremos balde).  

Las familias que aseguran que 

tienen balde y que lo limpian, un 75% 

lo hace de forma diaria y un 25% 

semanal. El material que utilizan para 

su limpieza es jabón, lavandina, agua y 

detergente. 

 

6.6. Tratamiento previo 

A continuación vamos a analizar los tratamientos que utilizan para consumir el agua y 

cuáles de ellos utilizan para cada uno de los usos del agua recogida (ver apartado 5.4.). 

6.6.1. Hervir el agua 

Un 68% de los encuestados (52% en el año 

2006), afirman hervir el agua. Dentro de este 

porcentaje podríamos decir que se encuentran las 

familias que hierven el agua de manera sistemática 

así como las que la solamente lo hacen a veces. 
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6.6.2. Aditivos naturales 

Un 4% de las familias encuestadas afirman 

utilizar aditivos naturales. 

Uno de los aditivos naturales identificados es 

la raíz caranata. El procedimiento que utilizan es el 

siguiente: machacan la raíz, la mezclan con el agua 

y después cuelan el agua. 

 

 

 

6.6.3. Aditivos industriales 

A pesar del alto porcentaje de familias que afirman 

utilizar aditivos industriales, hay que tener muy en cuenta que 

el uso o no de éstos depende mucho de la disponibilidad.  

Los agentes sanitarios realizan de manera rutinaria visitas 

a las casas y es entonces cuando dispensan las pastillas de cloro 

a las familias. El problema viene cuando la visita tarda más de lo 

previsto o cuando los centros de salud no disponen de más 

cloro para repartir. 

Muchas de las familias reconocían que llevaban 

mucho tiempo sin utilizar las pastillas de cloro y que el 

uso de éstas era de forma intermitente. 

Otra manifestación de las familias que debemos 

tener en cuenta es que a muchas de ellas no les gusta el 

sabor del agua tras ser tratada por cloro, siendo éste el 

motivo por el cual no utilizan este método para tratar el 

agua. 
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Anexo 4. Encuestas a las familias 

6.6.4. Cuándo ponen los aditivos 

Más de la mitad de las familias 

afirmar poner las pastillas de cloro o la 

lavandina en los puntos de 

almacenamiento, más de un tercio 

antes de consumir o utilizar el agua y 

un 9% durante la recolección. Este 

último se refiere en su mayoría a las 

familias que añaden aditivos, unas 

gotas de lavandina o alguna pastilla de 

cloro, directamente dentro del pozo. 

 

 

6.6.5. Cantidad de aditivo añadido 

Según la información que proporcionan los técnicos sanitarios, las pastillas de cloro que 

hay que añadir al agua dependen de la turbiedad del agua. 

- Poco turbia: 1 pastilla cada 3 litros 

- Medio turbia: 2 pastillas cada 3 litros 

- Muy turbia. 1 pastilla cada litro 

En cuanto a la cantidad de lavandina, recomiendan echar 2 gotas de lavandina por cada 

litro de agua y esperar 30 minutos antes de consumirla. 

 De los resultados obtenidos podemos decir que son muy diversos, siendo en algunos 

casos correctos en un principio (habría que comprobar la turbiedad en cada caso para verificar 

si la dosis es correcta) y en otros casos claramente se ve que la dosis es errónea.  

De este análisis podemos extraer que debería de ser mejor informado, dejando muy 

clara la dosis necesaria según el tipo de aditivo que se utilice. 

6.6.6. Tratamiento del agua para consumo humano 

 

 

 

Antes de 
consumir 

36% 

En el 
almacena

miento 
55% 

En la 
recolección 

9% 

SÍ 
95% 

NO 
5% 

Hervida 
50% 

Pyan 
(pastillas de 

cloro) 
39% 

Caranata 
1% 

Trapo 
1% 

Fenelina 
4% 

Lavandina 
5% 



28 Proyecto de abastecimiento y saneamiento de agua en la comunidad Tape Iguapei, 
Argentina 

 

 

El 95% de las familias encuestadas afirman tratar el agua que se destina para consumo 

humano. Como hemos destacado en el punto 5.6.3, este tratamiento no tiene porque ser 

continuo.  

En el año 2006 el porcentaje de familias que trataban el agua para consumo humano era 

del 90%. 

6.6.7. Tratamiento del agua para actividades de limpieza 

El porcentaje de familias que 

afirma tratar el agua de limpieza es de un 

9% (17% en el año 2006).  

 

6.6.8. Tratamiento del agua para la cocina 

El porcentaje de familias que 

afirma tratar el agua para la cocina es 

de un 27% (23% en el año 2006).   

Dentro del agua que se destina se pueden dividir dos aspectos muy diferentes, el agua 

destinada a cocinar (guisos y caldos) y el agua que se utiliza para limpiar las verduras y las 

frutas. 

Para limpiar verduras y frutas, según lo observado en terreno, se podría decir que de 

forma general no tratan el agua, ni hervida ni con aditivos. El uso de aditivos, al igual que el 

apartado 5.6.6., podemos afirmar que es de forma intermitente. Para cocinar caldos o guisos sí 

que se trata el agua ya que se hierve en el tiempo de cocción de la comida. 
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Anexo 4. Encuestas a las familias 

6.6.9. Tratamiento del agua para el consumo de animales 

 

 

 

 

 

Tres de las 77 familias que contestaron a esta pregunta, afirman que tratan el agua para 

el consumo de los animales. Sólo una familia afirma hervir el agua para este fin, y dos afirman 

tratar el agua con fenelina. 

En el año 2006 ninguna familia afirmó que trataba el agua para este uso. 

 

6.6.10. Tratamiento del agua para actividades de limpieza personal 

 

Una única familia afirma tratar el agua para las tareas de limpieza personal. Esta única 

familia la trata con cloro cuando dispone de este aditivo y en caso contrario la hierve. 

En el año 2006 el porcentaje de familias que trataban el agua para este uso ascendía a 

un 5,3%. 

 

6.6.11. Tratamiento del agua para riego de cultivos 

Ninguna de las familias trata el agua  que destina para regar sus cultivos. 
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6.7. Diferencia de color del agua durante el año 

6.7.1. Ríos, afluentes y quebradas 

La mayoría de las familias coinciden en que el agua baja mucho más turbia en los meses 

de verano (noviembre- abril) que en invierno (junio-octubre). Algunas de las familias, además 

de turbia, afirman que el agua está sucia y oscura en la época de verano. 

Para tratar la turbiedad hay familias que utilizan la raíz de caranata, cloro, la dejan 

decantar o incluso la cuelan con trapos. 

 

6.7.2. Vertientes 

Las familias que cuentan con vertientes como fuente de agua afirman que el agua es 

igual en verano y en invierno en cuanto características, sin embargo alguna familia afirma que 

hay menos agua en invierno. 

 

6.7.3. Pozos 

En este caso, las respuestas son más diversas. Esta diversidad es debida, en su mayor 

parte,  a la variedad de tipos de pozos que tienen las familias.  

En el caso de pozos superficiales sin ningún tipo de revestimiento, en la época de lluvia 

las crecidas de los ríos y afluentes cubren los pozos. 

En el caso de pozos revestidos la gran mayoría no notan ningún cambio entre la época 

de verano y la de invierno. 

 

6.8. Uso del agua de lluvia 

 

La respuesta es afirmativa en un 82% de los 

casos (74% en el año 2006). 

Durante el verano, según lo que nos contaron las 

familias, con las crecidas de los ríos y afluentes y con 

las inundaciones de las lluvias, resulta peligroso 

acercase a las fuentes de agua de invierno ya que 

pueden resbalar al acarrear el agua.  

Por otro lado, como ya hemos comentado en el anterior apartado, en la época de 

verano, los pozos superficiales, que son una gran mayoría de los existentes, se tapan con fango 

y barro quedando inutilizados. 

Por estos dos motivos, el agua de lluvia la utiliza un porcentaje de familias muy alto. 

Algunas de las familias que no la utilizan, nos explicaron que era por falta de un recipiente lo 

suficientemente grande para almacenar el agua. 
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Anexo 4. Encuestas a las familias 

Para recoger el agua de las lluvias utilizan los techos de las casas de aluminio, en algunos 

casos la canalizan para hacerla llegar a un tacho de 200 litros. Los habitantes nos dijeron que 

en las primeras lluvias no recogían agua desde el primer día que llueve, si no que lo hacían al 

cabo de unos cuantos días, momento en el que el techo está limpio. 

Muchas de las casas disponen de un tacho de 200 litros (igual que el que utilizamos para 

la construcción de los filtros de arena lentos) ya que, tal y como nos dijeron las familias, el INAI 

(Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) los repartió hace 10 años para fomentar que las 

familias recogiesen el agua de lluvia. Las familias que no tienen esos tachos nos manifestaron 

sus dificultades para conseguirlos ahora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6-16.Sistema de canalización del agua de lluvia hacia el filtro de arena instalado en 
el año 2008 
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7. PARTE SANITARIA 

7.1. Disponibilidad de letrina 

Un 83% de la población de Tape Iguapeí 

(87% en el año 2006) afirma tener letrina.  

Las letrinas son necesarias para controlar un 

problema tan importante como es la transmisión 

de enfermedades.  

Para poder extraer conclusiones válidas para 

analizar la situación sanitaria en la comunidad, 

además de conocer si disponen o no de letrinas, es 

muy importante saber en qué condiciones tienen 

cada una de ellas. Una letrina en estado 

inadecuado, en vez de constituir una medida de 

control de enfermedades, podría llegar a ser un foco de transmisión de ellas.   

 

7.2. Condiciones de las letrinas 

7.2.1. Tapón 

El tapón es un elemento necesario para evitar que los mosquitos y moscas entren y 

salgan de la letrina para transmitir enfermedades. 

 

 

 

 

 

 

Un 79% de las familias admiten no tener tapón 

en la letrina (74% en el año 2006). El 84% de los 

tapones que hay son de madera. 
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Anexo 4. Encuestas a las familias 

7.2.2. Cubierta 

 

 

Es importante que las letrinas dispongan de cubierta ya que de esta forma pueden 

seguir utilizándolas en época de lluvias, además de que privatizan las letrinas. 

En este caso un 91% afirman tener cubierta (85% en el año 2006). La mayoría de éstas es 

de chapa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.3. Puerta 

La puerta de la letrina es un elemento indispensable para mantener la intimidad de la 

persona que la ocupa. 
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Sólo un 21 % de las familias afirman tener puerta en las letrinas (45% en el año 2006). La 

mayor parte de éstas es de madera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.4. Escape de gas 

El escape de gas ayuda a evitar la concentración de moscas y mosquitos en el interior de 

la letrina. Ninguna de las letrinas dispone de escape de gas (mismo resultado que en el año 

2006). 
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Anexo 4. Encuestas a las familias 

7.2.5. Huerto o pozo cercano 

El hecho de tener la letrina cerca de los campos de cultivo, huerto o de la fuente de 

agua, es peligroso por la posibilidad de que estos sean contaminados por las filtraciones de la 

letrina.  

 

7.2.6. Aditivos industriales 

Un 79% de las familias afirman limpiar las letrinas 

(interna y externamente)  con diferentes aditivos (en 2006 era 

un 80%). 

Algunos de estos aditivos realmente ayudan a 

descomponer la materia orgánica, mientras otros, muy lejos 

del objetivo que se busca con ellos, inhiben la actuación de los 

microorganismos que la degradan y por tanto perjudican la 

descomposición. 
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Independientemente de la combinación de los diferentes tratamientos, a continuación 

vemos qué porcentaje de familias utilizan cada uno de los diferentes aditivos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los aditivos como la lavandina, fenelina o el jabón los utilizan porque eliminan los olores 

y da sensación de higiene, sin embargo son éstos los que también matan los microorganismos 

encargados de la descomposición de la materia orgánica. 

 

7.3. Periodo de uso 

La media de uso de la letrina es aproximadamente de dos años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4. Hace cuánto tiempo que tienen letrina en casa 

La media del tiempo desde que tienen la 

primera letrina es de poco más de 10 años. Este 

dato parece lógico si tenemos en cuenta que en 

el año 1991 fue el brote de cólera, momento 

desde el cual la población comenzó a tomar 

medidas como era la construcción de letrinas. 
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7.5. Construcción de la letrina 

7.5.1. Metros del agujero 

Excepto en una letrina, en la que aseguran que el 

agujero tiene una profundidad de 8 metros, el resto de 

agujeros son es su gran mayoría, de entre 1 y 3 metros.  

Más concretamente la media se encuentra en 2,5 

metros (2,6 en el año 2006). 

7.5.2. Quién  

 

El trabajo de la 

construcción de la letrina recae 

en los hombres y es su gran 

mayoría en el padre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6. Otros usos de la letrina 

Sólo una familia afirmó que utiliza la letrina para otros usos: para tirar papel. 

 

7.7. Formación previa sobre las letrinas 

Sólo un 22% de los encuestados niegan 

haber recibido explicaciones sobre la 

construcción y el mantenimiento de las letrinas 

(35% en el año 2006).  

Muchos de los que afirman haberla 

recibido, también puntualizan que hace mucho 

tiempo, incluso años, que no se lo han vuelto a 

explicar. 
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Abuelo 
2% 

Empleado 
3% 

Padre 
76% 

Hijos 
3% 

Yerno 
3% 

Familiar 
2% 

Madre 
2% 

Hermano 
2% 

Suegro 
2% 

Todos 
5% 

SI 
13% 

SI-AGENTE 
SANITARIO 

65% 

NO 
22% 
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8. DATOS FAMILIAS ALGARROBITO 

8.1. Cultivos  

Todas las familias de Algarrobito (a excepción de las que se están instalando ahora), 

poseen campos de cultivo con una extensión total de entre 3 hectáreas y media hectárea.  

Los tipos de cultivos son maíz, arroz, mandioca, batata, poroto, anco y maní.  

Ocho familias de las quince tienen huerto de autoconsumo, aunque la mayoría de estos 

son de secano, por lo que no pueden cultivar todo lo que necesitarían. Dos de las familias 

tienen el huerto cerca del arroyo para poder regarlo de manera continuada para poder así 

disponer de los alimentos que necesitan. 

Uno de estos es un huerto de 0,25 ha. de extensión en el que cultiva perejil, cebollas, 

zanahorias, acelgas, batata, mandioca etc. Para regar este huerto aseguran necesitar 6 tachos 

de 20 litros (120 litros) cada vez que lo riegan. 

 

8.2. Animales 

Los animales que tienen de forma habitual las familias de Algarrobito son pollos, 

chanchos, vacas y caballos. Estos animales los crían tanto para consumo propio como para 

vender y así poder ganar algo de dinero.   

El ovino (ovejas y cabras) es difícil de criar en la comunidad ya que las familias decían 

que a pesar de que ellos quieren criar más a menudo, son dos los problemas principales que 

les impiden hacerlo. La primera es que 

con la humedad del lugar y con las 

inundaciones de verano, la ganadería 

ovina sufre enfermedades en las 

pezuñas que llegan a causar su muerte. 

Por otro lado, las ovejas y cabras atraen 

a los depredadores de la profunda selva 

(jaguares, pequeños guepardos etc) y 

con facilidad las cazan por la noche. 

A continuación, a modo de 

resumen mostramos una tabla donde 

se puede ver el número de familias que 

poseen cada tipo de animal y la media 

de animales que resulta por familia. 

 Nº de familias  Media de animales por 
familia 

Pollos 12 26 

Chachos 11 9 

Vacas 7 9 

Caballos 8 3 

Ovino 1 1 

8-1. Chanchos 
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8.3. Residuos 

Todas las familias afirman que queman las basuras.  

 

8.4. Cocina 

Todas las casas utilizan leña para cocinar.  

Sólo una de las familias tiene una cocina de gas (se la regaló el hijo a su madre) aunque 

no la utiliza por imposibilidad de disponer de gas (lo tienen que traer de Bermejo,Bolivia). 

Solamente dos familias afirman ser fácil la obtención de leña para cocinar. El resto de 

familias nos dicen que cada vez es más difícil conseguir la leña y sobre todo el tipo de leña que 

más arde, que es la que mejor va para la cocina. Las familias dedican un tiempo todas las 

mañana para acarrear leña. 

Hay dos familias que disponen de neveras, una a gas y otra de electricidad. Las neveras 

las utilizan de forma alternativa, 

cuando pueden, guardan la 

carne, vacunas para el ganado y 

hielo. 

La nevera de gas consume 

garrafas de 10kg de capacidad 

(dura unos 8 días) y cada garrafa 

cuesta rellenarlas 25 bolivianos. 

El coste aproximado de una 

nevera de segunda mano es de 

1500 bolivianos  

 

8.5. ¿Han hecho pozos alguna vez? 

En el caso de Algarrobito, al haber tenido siempre el arroyo relativamente cerca para 

acarrear el agua a las casas, “no han necesitado” construir pozos hasta que, en el año 2009, el 

caudal del arroyo fue excesivamente escaso (ver anexo 2. Área de estudio y situación actual). 

Fue a partir de entonces cuando se ha hecho algún pozo en la orilla del mismo arroyo. 

A parte de estos pozos a orillas del arroyo, una de las familias nos dijo que sí que habían 

intentado realizar un pozo en su finca, pero que al cavar 1 metro de profundidad 

aproximadamente, empezó a salir barro, el agua amarillenta y se iba desmoronando el 

terreno. Tras esta experiencia desistieron.  

A parte de las contestaciones en el momento de las encuestas, cuando hablamos de 

forma más distendida, las personas mayores de la comunidad aseguraban que el agua se 

encontraba a menos de cinco metro de profundidad del terreno. 

8-2. Cocina 
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Una única familia afirmó haber recibido información por parte de los agentes sanitarios 

de cómo construir un pozo. 

 

8.6. Opinión y uso de la radio instalada en el 2008 

Todas las familias 

estaban satisfechas con la radio. 

Desde el año 2008,  gracias a la 

radio que los cooperantes de la 

UPC instalaron, han sido varias 

las urgencias que han sido 

atendidas llegando de esta 

forma una ambulancia hasta el 

lado boliviano del río Grande 

Tarija: un parto complicado, un 

caso de hanta virus entre otros. 

Durante nuestra estancia allí 

una niña se puso con fiebres 

muy altas y utilizaron al radio 

para llamar a la ambulancia que 

la trasladó a Aguas Blancas. 

El único problema que detectamos en el sistema de la radio fue que al haberse instalado 

en casa de una de las familias, el resto se desentendían del mantenimiento, en muchos de los 

casos no por mala intención, si no por falta de comunicación. 

Durante nuestra estancia hicimos una reunión con todas las familias para insistir en la 

organización en la gestión del sistema de radio.  

 

8.7. Obtención de ingresos de las familias 

Es habitual en las familias que críen y vendan animales, esa es una de sus fuentes más 

habituales de ingresos. Lo más habitual es vender chanchos y gallinas, otras veces venden 

vacas y huevos. 

En la época de la caña de azúcar, cualquier miembro de la familia va al cambio a recoger 

caña. Según datos obtenidos en el verano del 2010, las personas que van a recoger los surcos 

de cañas de azúcar cobran como 5 pesos por surco y pueden hacer al día una media de 10 

surcos. 

 

 

 

 

8-3. Fotografía tras la reunión 
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9. FILTROS DE ARENA INSTALADOS EN EL 2008 

9.1. Utilidad 

En el verano del año 2.008, Miren Izkue, las familias de Algarrobito y la autora del 

proyecto, Marta Mercadal,  instalamos un  total de 9 filtros de arena en las familias, uno en el 

centro comunitario y se dejó el material a una familia para que posteriormente lo instalasen 

ellos mismos (por causas de la familia no se pudo hacer con la ayuda de las cooperantes). 

En el año 2.009 se desplazaron a la comunidad Anna Mujal y Allen Bateman para 

conocer la situación del momento y evaluar la posible continuación del proyecto. Durante su 

estancia pudieron comprobar que todos menos dos filtros (sin contar el filtro del centro 

comunitario ni el de la familia que quedó pendiente por construir) estaban activos y que los 

utilizaban a diario. Eso da un resultado de 7 de 9 filtros funcionando en el año 2009. 

Dada la situación que se produjo entre el verano del 2.009 y el del 2.010 en el que el 

parte del agua del arroyo se desvió con lo que se quedaron sin la suficiente (ver anexo 2. Área 

de estudio y situación actual), algunas de las familias, como medida de urgencia, vaciaron los 

filtros para utilizan todo el agua que almacenaba. Esto parece ser que tuvo lugar alrededor de 

febrero-marzo del 2010. 

En cuanto al filtro instalado en el centro comunitario, nos explicaron que lo habían 

desmontado ya que al no utilizarlo de manera continuada, era peligroso mantener el agua 

estancada por peligro de dengue. 

De las encuestas extraemos que tres de las familias seguían utilizándolo, otras tres 

familias habían dejado de utilizarlo hacia poco por lo ocurrido con el arroyo y otras tres 

familias dejaron de utilizarlo por varios motivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-2. Filtro en uso 
9-1. Filtro en uso 

9-3. Filtro en desuso desde lo ocurrido con el 
arroyo 
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9.1.1. Motivos por los cuales dejaron de utilizar el filtro y no lo utilizan más 

Las tres familias que lo dejaron de utilizar por lo ocurrido en el arroyo, observamos que 

el filtro lo tienen intacto (en caso de no tener intención de volver a armar el filtro hubieran 

desmontado los tachos y los hubieran utilizado para otros usos ya que esos tachos son difíciles 

de conseguir). Estas familias consideran que necesitan tiempo, esfuerzo y mucha agua para 

volver a llenar el tacho. El pozo del que extraen el agua ahora no tiene mucha capacidad de 

recarga e ir hasta el río Grande Tarija para llenar agua les resultaría imposible. Tienen 

intención de volver a utilizar el filtro en cuanto puedan. 

Los otros tres motivos que llevaron a que tres familias dejaran de utilizar los filtros son: 

- Malos olores (se necesita limpiarlo de vez en cuando) 

- Información externa acerca de que el filtro no es efectivo(los análisis realizados 

demuestran que los filtros son muy efectivos). 

- El agua no pasaba de un tacho a otro (se debería de haber comprobado para 

encontrar el fallo) 

 

 

9.2. Mantenimiento 

La descripción del mantenimiento nos confirma que los filtros se han usado 

correctamente. 

El mantenimiento seguido ha sido, principalmente, la limpieza de las piedras del primer 

tacho, eliminación de la capa superficial de arena del segundo tacho y limpieza de la manguera 

que comunica los dos tachos. 

 

9.3. Posibles cambios en la salud con el uso de los filtros 

Cuatro de las seis familias que han utilizado el filtro de forma continuada han afirmado 

que al tratar el agua con el filtro, tenían menos dolor de tripa, así como menos diarreas. Estas 

afirmaciones se consideran claves para la valoración de los filtros. 

Una de las familias que dejó de usar el filtro casi desde el principio afirma que en parte 

los dejaron de usar porque notaban más dolores en la tripa. Esto podría ser por el hecho de 

que cuando una persona está acostumbrada al consumo de un tipo de agua y pasa a consumir 

otro, al principio cuesta acostumbrarse. Debido a que esta familia no tuvo un uso prolongado 

del filtro, no se puede valorar si con el tiempo esos dolores de tripa cesaron o no. 

Cabe destacar que esta familia afirmó no utilizar ningún sistema de desinfección del 

agua a diferencia del resto de familias que aseguran hervirla para su consumo. 

9.4. Aspectos positivos 

- Les gusta ver el agua tan clara 

- Les va muy bien tener el filtro como almacén 

- El agua se mantiene fresca en el filtro durante todo el día 
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9.5. Aspectos negativos 

- Cuando se les rompe una pieza tienen que ir a comprarla a Bermejo, Bolivia. 

- Para volver a llenarlo de nuevo tienen que acarrear mucha agua 

 

10. DESINFECCIÓN U.V. 

10.1. Utilidad 

Ninguna de las familias ha seguido con el método de desinfección por rayos U.V.  

En dos de los casos la causa fue porque les dijeron que de esa forma no desinfectaban el 

agua. En el resto de casos, la respuesta fue que prefieren hervir el agua. 

 

11. PREFERENCIAS EN LA GESTIÓN DEL AGUA 

Estas preguntas se realizaron a todas las familias de Algarrobito aunque parte de ellas se 

perdieron. 

 

11.1. Aportación económica 

En caso de ser necesaria una aportación económica, todas las familias coincidieron en 

que como  máximo podrían aportar 10 pesos. 

 

11.2. Forma de gestión y cobro 

En este aspecto las opiniones son dispares. Unas familias preferían una junta de aguas 

con un tesorero que se encargase de recaudar el dinero, siempre y cuando la elección fuese 

por votación, y otras familias preferían que fuese de forma individual. 

 

11.3. Contador 

A la pregunta de si preferían un sistema de abastecimiento con contadores o no, la 

mayoría contestaban que no, por el control que se establecería (pensando en ellos). Sin 

embargo en el momento en el que les explicaba el objetivo de los contadores y varios 

ejemplos, algunos de ellos reconsideraban su respuesta. 
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Modelo Encuesta 

Parte de aguas      Marca GPS:    
 

1. DATOS PERSONALES 
1.1) Nombre: 
1.2) Edad: 
1.3) Sexo: 
1.4) Posición en la familia: 
 

2. NÚCLEO FAMILIAR 
2.1) Cantidad: 

 Nombre Edad Parentesco Estudios Lugar estudios  Residencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2) ¿La familia posee cultivos? SI NO 

 Productos: 

 Extensión: 
2.3) ¿La familia posee huerta de autoconsumo? 

 Productos: 

 Extensión: 
2.4) ¿La familia posee animales? SI NO  

 Raza: 

 Categoría: (toro, vaca, novillo, etc.) 

 Cantidad: 
 

3. FUENTE DE AGUA      Marca GPS:    
5.1) Tipo de fuente de agua: 

 Pozo   Condiciones: 

 Afluente, arroyo  Condiciones: 

 Río Tarija  Condiciones: 

 Otros:    Condiciones: 
 

5.2) Distancia a la fuente de agua: 
5.3) Tiempo de recorrido hasta la fuente de agua: 

5.4)  ¿Con carro?   ¿A mano? 

5.5) ¿Han hecho alguna vez pozos? 
5.6) ¿A que profundidad hay agua? 
5.7) En caso de no haber hecho, ¿porqué? 
5.8) Han recibido formación para hacerlos? 

 
4. QUIEN VA A BUSCAR EL AGUA 

3.1) Edad: 
3.2) Sexo: 
3.3) Posición dentro de la familia: 

 
5. CONSUMO DIARIO 

4.1) Nº de recogidas de agua al día: 
4.2) Cantidad en cada recogida: 
4.3) Hora del día de recogida: 



6. USO DEL AGUA (en litros) 
6.1) Consumo humano: 
6.2) Actividades de limpieza: 
6.3) Para cocinar y su limpieza: 
6.4) Animales: 
6.5) Actividades de limpieza personal: 
6.6) Riego: 
6.7) Otras: 

 
7. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

7.1) Cantidad de horas en reposo: 
7.2) Condiciones de la situación en reposo: 

 Fuera de la cocina a la sombra 

 Fuera de la cocina al sol 

 Dentro de la cocina 

 Otros: 
7.3) Limpieza del bidón:  SI NO 
7.4) Periodo de limpieza (por semana): 
7.5) Material utilizado para su limpieza: 
7.6) Otros usos del bidón:   SI NO 
7.7) ¿Cuáles? 
7.8) ¿Tacho para el almacenamiento del agua? SI NO 
7.9) ¿Limpieza del tacho de almacenamiento?  SI NO 
7.10) Periodo de limpieza (por semana): 
7.11) Material utilizado para su limpieza: 
 

8. TRATAMIENTO PREVIO 
8.1) Hervir el agua:   SI NO 
8.2) Aditivos naturales:  SI NO 
8.3) ¿Cuáles? 
8.4) Aditivos industriales:  SI NO 
8.5) ¿Cuáles? 
8.6) Ninguno, ¿porque? 
8.7) Cuando se ponen los aditivos: 

 En la recolección 

 En el almacenamiento 

 Antes de consumir 
8.7) Cantidad de aditivo añadido: 
8.8) ¿Para qué usos se trata el agua y porqué?: 

 Consumo humano 

 Actividades de limpieza 

 Cocina 

 Actividades de limpieza personal 

 Otros 
 

9. DIFERENCIA DE COLOR DEL AGUA DURANTE EL AÑO 

 Invierno 

 Verano 
 

10. USAN AGUA DE LLUVIA? SI NO 
10.1) ¿Para qué? 
10.2) Como se almacena: 



PARTE SANITARIA       Marca GPS:    
 

1. LETRINA  SI NO 
1.1) ¿Se usa? SI NO 

 
2. CONDICIONES 

2.1) Tapa:    SI NO Material: 
2.2) Techo:   SI NO Material: 
2.3) Puerta:   SI NO Material: 
2.4) Escape de gas:  SI NO 
2.5) Huerto cercano:  SI NO 
2.6) Pozo cercano:   SI NO 

2.7) Limpieza exterior:   Lavandina   Ceniza    Baygon     Otros: 

2.8) Limpieza interior:    Lavandina   Ceniza    Baygon     Otros: 

2.9) Estado de la letrina: 
2.10) Características alrededor de la letrina: 
 
 

3. TIEMPO DE VIDA DE LA ACTUAL LETRINA: 
 
4. CUANTO HACE QUE USAN LETRINA: 
 
5. CONSTRUCCIÓN DE LA LETRINA 

5.1) Cómo: 
5.2) Metros de agujero: 
5.3) Quién: 
5.4) Sexo:  H M 
5.5) Edad: 
 

6. IMPERMEABILIZACIÓN EXTERIOR DE LA LETRINA: SI NO 
 
7. OTROS USOS DE LA LETRINA: SI NO Cuáles: 

 
 
8. FORMACIÓN PREVIA SOBRE LETRINAS: SI NO 
 

8.1) Cuándo: 
8.2) Quién: 

8.3) De qué tema:   Mantenimiento    Construcción 

 
 



Información adicional: 
 
9. RELACIÓN CON: 

 Escuela 
 

 Equipo sanitario 
 

 Comunidad 
 

10. TRATAMIETO DE RESIDUOS:   Queman    Otros: 

 
11. COCINA 

11.1) ¿Que utilizan para cocinar?   Leña  Otros: 
11.2) Facilidad para su obtención? 

12. RADIOS 
12.1) ¿Reciben mensajes de RN?   SI NO 
12.2) ¿Tienen acceso a la radio de la comunidad? SI NO 
12.3) Opinión del sistema existente: 

 
 
 

13. ANALÍTICAS: 

13.1) Nitritos:   Nitratos: 

13.2) PH: 

13.3) Dureza 

13.4) Turbiedad: 

 

 

 

14. ¿CUÁLES CONSIDERAN MAYORES NECESIDADES? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. FOTOS: 



Encuestas sobre filtros 

 
 
1. Nombre de la familia: 

 

2. ¿SE SIGUE UTILIZANDO EL FILTRO? 

2. I. En caso afirmativo: 

a. ¿Ha sido un uso continuado? 
b. Mantenimiento: 

¿Cómo? 
 
 
¿Cuántas veces?/¿Cada cuánto? 
 
 

c. ¿Han notado diferencias en la salud? 
 

 
d. ¿Algo que consideren a mejorar? 

 
 

2. II. En caso negativo 
a. ¿Por qué han dejado de utilizarlo? 

 
 
3. DESINFECCIÓN: 
 

3. I. ¿Siguen poniendo las botellas en el tejado para su desinfección? 
a. En caso negativo, ¿porqué? 

 
b. En caso de usarlas, ¿las han cambiado? 

 
3. II. ¿Utilizan otro método de desinfección?¿Para qué? 
 

4. APORTACIONES / OBJECIONES 
 
 
 
 
 
 



Encuestas sobre el proyecto 
 
1. ¿Cómo lo gestionaría? 
 
 
2. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? 

 

3.  Contador    No contador 

 
 
4. BAÑOS 
 

4.1)   Lugar 
 
 Lejos donde la letrina  Cerca al lado de la pieza  Otros 

 
 

4.2) Disposición 
 

 Ducha y baño juntos   Ducha y baño separados   Otros 
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SA
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N
º 
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N

EN
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N
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A
 

FA
M
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IA

P
O

ZO

FI
LT

R
O

 D
E 

A
R

EN
A

LU
Z

N
EC

ES
ID

A
D

 1

N
EC

ES
ID

A
D

 2
 

N
EC

ES
ID

A
D

 3

N
O

TA
S

1 Madrejones Madrejones 6 S S N Pozo bien

2 Madrejones Madrejones 4 S S N Agua

3 Madrejones Madrejones 1 S N N Agua
Se fue a trabajar fuera 

como mínimo para 1 

año

4 Madrejones Madrejones 3 S S N

5 Madrejones Madrejones 4 S S N Agua

6 Madrejones Madrejones 3 N S N

7 Madrejones Madrejones 1 N S N Agua Luz

8 Madrejones Madrejones 8 S S N Luz Agua
Camino 

Argentina
9 Madrejones Madrejones 1 S N S

10 Madrejones Madrejones 3 S S Muestra S

11 Madrejones Madrejones 5 S S N Luz Agua
Camino 

Argentina

12 Madrejones Madrejones 2 S N S
Red agua para 

casas

N I Madrejones Madrejones 11 S S N
Camino 

Argentina
Luz Agua

13 Astillero Madrejones 11 N S N Agua Luz

14 Astillero Madrejones 4 N N Ya no viven allí

15 Astillero Madrejones 2 S S N Cama Ropa, colchas Vacas

16 Astillero Madrejones 3 N S N

17 Astillero Madrejones 7 N S N Agua

18 Astillero Madrejones 3 N S N Agua

19 Astillero Madrejones 4 N S N

20 Corredero Madrejones 4 N N N Luz Centro Salud

21 Corredero Madrejones 4 No encuesta ni GPS

22 Isla de Novillos Madrejones 5 N N N Agua Centro Salud

24 Isla de Novillos Madrejones 3 N N N
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P
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R
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A
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N
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A
D

 2
 

N
EC
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ID

A
D

 3

N
O

TA
S

25 Isla de Novillos Madrejones 9 N N N Agua Luz

26 Trementinal Madrejones 7 N N N Centro Salud
Almacén 

comunitario

Camino 

Argentina
27 Trementinal Madrejones 5 N N N Centro Salud

28 Trementinal Madrejones 4 N N N Agua

29 Trementinal Madrejones 8 N N N Agua Luz

30 Trementinal Madrejones 1 N N N

31 Trementinal Madrejones 4 N N No encuesta ni GPS

32 Trementinal Madrejones 7 N N N Radio

33 Trementinal Madrejones 2 N No encuesta ni GPS

35 Trementinal Madrejones 2 N N N Agua
Salida en 

tiempo de lluvia

36 Trementinal Madrejones 6 N N N Agua

38 Trementinal Madrejones 6 N N N Luz

Antes en Trasfondo y 

ahora delante de la 

Escuela, ¿es el mismo 

número?

39 Trementinal Madrejones 4 N N N Luz No GPS

41 El Churqui Madrejones 1 S N N

42 El Churqui Madrejones 3 S N N

43 El Churqui Madrejones 2 S N N
Salida en 

tiempo de 

lluvia
45 El Churqui Madrejones 3 N N N

52 El Churqui Madrejones 5 N N N Luz Chalana

44 San Telmo Madrejones 3 S N N Agua

40 San Telmo Madrejones 5 S N N

46 San Telmo Madrejones 5 S N N Agua Luz
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A

R
A

JE

C
EN
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R
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A
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N
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A
D

 2
 

N
EC
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ID

A
D

 3

N
O

TA
S

47 San Telmo Madrejones 10 S N N Baño Agua

48 San Telmo Madrejones 2 S N N

49 San Telmo Madrejones 5 N N N Centro Salud

50 San Telmo Madrejones 3 N N N Agua

N I Madrejones 6 N N N Luz

N I Madrejones 3 N N N Luz

N I Madrejones 2 S N N Luz Centro Salud

N I Madrejones 1 N N N

1 Porcelana Media Luna 5 S N N Luz

4 Porcelana Media Luna 9 S N N Luz

5 Porcelana Media Luna 3 N N Ya no viven allí (casa 4)

6 Porcelana Media Luna 5 N N N Agua Luz

7 Baule Media Luna 6 S comunit N N Luz Agua

9 Baule Media Luna 1 S comunit N N No encuesta

10 Baule Media Luna 1 S comunit N N No encuesta

11 Baule Media Luna 2 S comunit N N No encuesta

13 Baule Media Luna 10 S comunit N N No encuesta

14 Baule Media Luna 2 N N No encuesta

15 Baule Media Luna 6 N N No encuesta

16 Baule Media Luna 2 N N S
Camino 

Argentina
Agua

17 Baule Media Luna 5 N N N Agua Luz

18 Baule Media Luna 4 N N No GPS

19 Aujon Media Luna 4 S N N Radio Agua

20 Aujon Media Luna 10 S N N Agua Luz
Camino 

Argentina

S/N 3 N N No encuesta ni GPS

21 Aujon Media Luna 8 S comunit N N Agua
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R
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A
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A
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N
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A
D
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N
O
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S

22 Aujon Media Luna 6 S comunit N N Luz Agua

23 Aujon Media Luna 4 S comunit N N Agua Luz

24 Aujon Media Luna 1 S N N Radio

25 Aujon Media Luna 5 S N N Pozo bien

26 Aujon Media Luna 1 S comunit N N Luz Agua

27 Aujon Media Luna 4 S comunit N N Agua Luz

28 Media Luna Media Luna 2 S N N
Camino 

Argentina
30 Media Luna Media Luna 2 N N N

31 Media Luna Media Luna 6 S Muestra S

32 Media Luna Media Luna 3 S N N
Camino 

Argentina

33 Media Luna Media Luna 2 S N N Luz
Camino 

Argentina

34 Media Luna Media Luna 9 S N N Luz
Camino 

Argentina
Pozo bien

38 Algarrobito Media Luna 6 N S S

39 Algarrobito Media Luna 7 N S S

40 Algarrobito Media Luna 6 S S S

41 Algarrobito Media Luna 3 S S S

44 Algarrobito Media Luna 3 S S S

45 Algarrobito Media Luna 7 S S S

46 Algarrobito Media Luna 4 S S S Agua

47 Algarrobito Media Luna 8 S S S Agua Baño

48 Algarrobito Media Luna 3 S N N

49 Algarrobito Media Luna 6 S S S Agua

N I Algarrobito Media Luna 5 N N S Casa Nueva

N I Algarrobito Media Luna 3 S N N Casa Nueva

N I Algarrobito Media Luna 2 N N N Casa Nueva

N I Algarrobito Media Luna 3 S N S Casa Nueva
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R
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A
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A
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N
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A
D
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N
O

TA
S

50 Volcán Media Luna 7 S S S Agua

51 Volcán Media Luna 6 N S S Agua

52 Volcán Media Luna 3 N N N Agua Luz

53 Volcán Media Luna 7 N N N Luz Agua

54 Volcán Media Luna 2 N N No encuesta ni GPS

56 Volcán Media Luna 7 N N N Luz

57 Volcán Media Luna 6 N N N Luz Agua

58 Volcán Media Luna 2 N N No encuesta ni GPS

59 Volcán Media Luna 6 S N N Agua Luz

61 Volcán Media Luna 6 S N N Luz

62 Volcán Media Luna 8 N No encuesta ni GPS

El número de cada casa, las iniciales del Centro Sanitario al que corresponden y el Paraje es la nomenclatura que se ha tomado para 

identificar las casas en los archivos para GPS. 

El número de personas en cada familia puede variar 

Hay casas de las que todavia tenemos que pedir que nos digan el número de casa que le asignaron
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APÉNDICE 2. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS: GENERAL Y AGUA 

108

Paraje Nª casas % Total

Madrejones 13 12%

Astillero 7 6%

Corredero 2 2%

Isla de Novillos 3 3%

Trementinal 12 11%

El Churqui 5 5%

San Telmo 7 6%

Volcán 11 10%

Algarrobito 14 13%

Media Luna 6 6%

Aujon 9 8%

Baule 10 9%

Porcelana 4 4%

No Identificadas 5 5%

Total 108 100%

Numero de familias

FAMILIAS Y PARAJES

Madrejones
12%

Astillero
6%

Corredero
2%

Isla de Novillos
3%

Trementinal
11%

El Churqui

San 
Telmo

Algarrobito
13%

Media Luna
6%

Aujon
8%

Baule
9%

Porcelana
4%

No Identificadas
5%

% de Familias en cada paraje
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65

64%

Nº familias que contestaron a las necesidades básicas

% de Familias que representa

NECESIDADES

El Churqui
5%

San 
Telmo

6%Volcán
10%

Algarrobito
13%
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APÉNDICE 2. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS: GENERAL Y AGUA 

Necesitad 1 Necesidad 2 Necesidad 3 TOTAL
% total con respecto a las 

familias

Agua y derivados 32 10 2 44 68%

Luz 20 13 0 33 51%

Baño 1 1 0 2 3%

Cama 1 0 0 1 2%

Ropa, colchas 0 1 0 1 2%

Camino Argentina 4 2 4 10 15%

Centro Salud 3 3 0 6 9%

Radio 3 0 0 3 5%

Chalana 0 1 0 1 2%

Vacas 0 0 1 1 2%

Salida en tiempo de lluvia 1 1 0 2 3%

Almacén comunitario 0 1 0 1 2%

100% 51% 11%

Cama

Camino 
Argentina

6%

Centro Salud
5% Radio

5%

Salida en 
tiempo de 

lluvia
2%

Centro Salud
9%

Chalana
3%

Salida en 
tiempo de lluvia

3%

Almacén 
comunitario

3%
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Agua y 
derivados

49%

Luz
31%

Baño
1%

Cama
1%

Argentina
6%

5% 2%

Necesitad 1

Agua y 
derivados

30%

Luz
40%

Baño
3%

Ropa, colchas
3%

Camino 
Argentina

6%

Centro Salud
9%

Necesidad 2
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Agua y 
derivados

29%

Camino 
Argentina

57%

Vacas
14%

Necesidad 3
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H
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M

P
IE
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6

C
O

C
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A
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A
N
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A
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P
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SO
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IE
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V
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N

 A
G

U
A

 D
E 

LL
U

V
IA

1 Madrejones Madrejones 44 M Madre 6 3 3 44 M Madre 10 A/E/T Pozo 15 7 5 20 15 10 S A N
Fuera y dentro 

de la cocina
S N S

Pyan (pastillas de 

cloro)

En la 

recolección
1    C/H N N N N N

Se inunda el pozo y van a 

otra quebrada
N

2 Madrejones Madrejones 30 M Madre 4 2 2 30 M Madre 4 20 80 A/E/T Pozo 10 20 5 5 10 0 S 1 L/P/A N
Fuera de la 

cocina al sol
S N S

Pyan (pastillas de 

cloro) y lavandina

despues de 

hervir

3/5 o 1 

gota de 

lavandina

C/H N N N N N

mas turbia, limpian el 

pozo, le echan lavandina 

cada dia y medio

S

3 Madrejones Madrejones 32 h solo 1 1 0 29 M 2 10 20 A/T Pozo 5 15 5 5 0 20 2 S 7 L N

Fuera de la 

cocina a la 

sombra

N N S
Pyan (pastillas de 

cloro)

en el 

almacenamie

nto

1    C N N N N N

igual que en 

invierno.Limpian el pozo 

cada dos semanas, 

retiran el agua sucia y ya 

sale limpia

S

4 Madrejones Madrejones 34 M Padre 3 2 1 55 M Madre 50 0 P Pozo 20 6 50 10 40 0 S 7 Y/L N
Fuera de la 

cocina al sol
S N S

Pyan (pastillas de 

cloro) y lavandina

lavandina al 

pozo como 2 

o 4 gotas al 

dia, en el 

almacenamie

nto el cloro

  3/5 C/L N N N N N
se llena el pozo de barro 

y la hierven
S

5 Madrejones Madrejones 21 M Madre 4 2 2 21 M Madre 4 15 60 pozo 25 30 10 2 10 0 S 2 L S
fuera de la 

cocina a l sol
N S S

Pyan (pastillas de 

cloro)

despues de 

filtrar con el 

trapo

 2/5
Trapo/C

/H
N N N N N Igual N

8 Madrejones Madrejones 49 H Padre 8 4 4
pozo 

escuela
10 30 30 5 25 0 3 dias S N N Lavandina H N H N N N

Igual porque el pozo es 

profesional
S

11 Madrejones Madrejones 44 H Padre 6 3 3
pozo 

bombeo
30 30 50 10 50 60 3 dias

fuera de la 

cocina al sol
N N S

Pyan (pastillas de 

cloro)

en la 

recolección
0,05 C N C N N N N

12 Madrejones Madrejones 70 H Padre 2 1 1
pozo 

bombeo
4 20 10 10 15 0 6 dias

debajo de un 

arbol a la 

sombra

N N S
Pyan (pastillas de 

cloro) y lavandina

antes de 

consumir

3 gotas 

por litro 

lavandina,

1 cloro por 

litro

C/L N C/L N N N igual N

15 Astillero Madrejones 59 H Padre 2 1 1 50 M Madre 1 100 100 A Pozo 20 10 10 20 0 100 2 dias S 3 L N

Fuera de la 

cocina a la 

sombra

N S N caranata
en la 

recolección
Caranata N N N N N

Muy turbia, el pozo 

queda inundado y la 

sacan del rio grande 

tarija.

N

41 El Churqui Madrejones 46 H Hijo 1 1 0 Pozo
42 El Churqui Madrejones 3 2 1 Pozo

43 El Churqui Madrejones 44 H Padre 7 4 3 100 Pozo 24 S 7 Y
Sí. 

Grasa, 

jugo..

Fuera de la 

cocina a la 

sombra

S 1 Jabón S N S
Pyan (pastillas de 

cloro) 

En el 

almacenamie

nto

1 p / 1 l H N H N N N Más turbia S

52 El Churqui Madrejones 33 H Padre 5 2 3 31 M Madre 2 80 160 A Pozo 5 60 10 2 50 0 24 S 7 P/M N
Fuera de la 

cocina a la 

sombra

S 7 Agua N N N N N N N N N Igual S

44 San Telmo Madrejones 21 M Madre 3 2 1 21 M Madre 3 25 75 A/E/T Pozo 5 10 10 1 40 0 S 7 A N

Fuera de la 

cocina a la 

sombra/Dentro 

de la cocina

N N S
Pyan (pastillas de 

cloro) 

En el 

almacenamie

nto/antes de 

consumir

 2/5 C N N N N N Más turbia S

40 San Telmo Madrejones 5 4 1 Pozo

46 San Telmo Madrejones 38 H Padre 5 3 2 Todos Todos Todos 4 40 160 Pozo 10 40 20 40 50 0 5 S 5 Cloro N
Fuera de la 

cocina al sol
N N S

Pyan (pastillas de 

cloro)

En el 

almacenamie

nto

 1/3 C N N N N N Más turbia S

47 San Telmo Madrejones 65 H Abuelo 10 6 4 50 M Abuela 3 15 45 A/E/T Pozo 20 0 30 0 0 0 2 S 2 L N
Fuera de la 

cocina al sol
S 7

Lavandin

a/Deterg

ente

N N S
Pyan (pastillas de 

cloro)

En el 

almacenamie

nto/antes de 

consumir

 1/5 C N N N N N
Se lleva el pozo, agua 

más turbia
S

48 San Telmo Madrejones 2 2 0 Pozo
N I Madrejones 27 H Padre 2 2 0 pozo 2 10 10 5 20 0 N N N N N N N N N Igual N

1 Porcelana Media Luna 7 3 4 64-65 M/H
Madre y 

Padre
3 20 60 A/T

Pozo/Rio 

Tarija
5 5 20 50 0 30 24 S 7 A/P N

Fuera de la 

cocina al sol
S N S

Pyan (pastillas de 

cloro)

En el 

almacenamie

nto

 2/5 C/H N N N N N
Pozo: se tapa y se tiene 

que volver a cavar. Rio: 

mas turbia

S

4 Porcelana Media Luna 47 M Madre 10 6 4 47 M Madre 4 35 140 A/T Pozo 15 10 15 20 15 15 S 3 A N
Fuera de la 

cocina a la 

sombra

N N S Lavandina
en el 

almacenamie

nto

 2/5 L N N N N N
Se llena de barro  y lo 

tienen que volver a cavar
S

7 Baule Media Luna 7 3 4 41 M Madre 5 15 75 A Pozo 10 5 7 10 0 140 12 S Y/L N S N N H N N N N N Igual S

19 Aujon Media Luna 29 m Madre 4 1 3 29 15 m
Madre y 

sobrina
2 40 80 A/T pozo 10 10 5 10 0 0 12 S 1 L N

Fuera de la 

cocina a la 

sombra

S N S
Pyan (pastillas de 

cloro)

antes de 

consumir
1/1litro H N C N N N Igual S

20 Aujon Media Luna 36 h hijo 10 4 6 58 m Madre 2 45 90 A/T Pozo 14 10 10 5 0 50 12 S 3 L N
dentro de la 

cocina
S N S

Pyan (pastillas de 

cloro)

en el 

almacenamie

nto

 3/5 C/H N N N N N Mas turbia en verano S

21 Aujon Media Luna 28 m Madre 8 3 5 28 m Madre 1 70 70 A Pozo 10 5 10 1 0 0 24 S 1 Y/L N
Fuera de la 

pieza
S N s

Pyan (pastillas de 

cloro)

antes de 

consumir
1    H C N N N N S

22 Aujon Media Luna 57 m Madre 6 2 4 Todos Todos 4 20 80 A/T Pozo 10 10 10 10 0 20 12 S 1 Y/L N
dentro de la 

cocina
S N N H N H N N N

igual, se tapa el pozo y 

hay que hacerlo de nuevo
S

23 Aujon Media Luna 35 m Madre 4 3 1 35 m Madre 4 20 80 A/T Pozo 10 15 15 20 0 15 12 S 2 Y/L N
Fuera de la 

cocina a la 

sombra

S N S Lavandina
antes de 

consumir
1gota/1l H N L N N N Igual S

24 Aujon Media Luna 67 h solo 1 1 0 67 h Solo 2 40 80 A/T Pozo 3 30 10 10 0 15 12
Fuera de la 

pieza al sol
N n S

Pyan (pastillas de 

cloro) y trapo

En el 

almacenamie

nto

 1/5 H N N N N N Igual S

25 Aujon Media Luna 30 h Padre 5 2 3 30 38 M/H
Madre y 

Padre
1 60 60 A Pozo 5 15 20 15 0 10 24 S 1 L N

Dentro de la 

pieza
S N N H N N N N N Igual S

26 Aujon Media Luna 44 h solo 1 1 0 44 h Solo 3 40 120 A/T Pozo 5 20 20 0 0 0 4dias S 3 Y/L N
Fuera de la 

cocina a la 

sombra

S N S
Pyan (pastillas de 

cloro)

en el 

almacenamie

nto

1    C/H N N N N N Igual S

27 Aujon Media Luna 18 m Madre 4 2 2 18 m Madre 2 19 38 A/T Pozo 2,5 5 5 2,5 10 0 12 S 7 Y/L N
Fuera de la 

cocina al sol
S N N H N N N N N Igual

28 Media Luna Media Luna 68 h Padre 3 3 0 68 h Padre 3 100 300 A/E/T Pozo 0,5 25 15 200 7 0
3semana

s
S

cuando 

se acaba 

el agua

A N

Fuera de la 

cocina a la 

sombra

N N S
Pyan (pastillas de 

cloro)

en el 

almacenamie

nto

 2/7 C N C N N N Mucho mas turbia S

32 Media Luna Media Luna 65 h Padre 4 2 2 50 h Padre 0 P Pozo 2 10 5 2 7 20 72
Dentro de la 

cocina
N n S

Pyan (pastillas de 

cloro)

en el 

almacenamie

nto

C N C N N N mas turbia S

33 Media Luna Media Luna 78 m Madre 2 1 1 78 m Madre 5 0 A/E/T Pozo 7 20 10 0 20 20 24 S 2 Y N
Fuera de la 

cocina a la 

sombra

S N N
Pyan (pastillas de 

cloro)

en el 

almacenamie

nto

H N N N N N mas clara N

34 Media Luna Media Luna 41 m Madre 6 3 3 Todos todos 4 20 80 Pozo 20 30 5 0 110 40 48 S 7 Y N
Fuera de la 

cocina a la 

sombra

S N N H N N N N N mas clara N

40 Algarrobito Media Luna 29 M Madre 8 5 3 29 M Madre 3 20 60 A
Pozo/arr

oyo/rio
20 10 10 5 0 0 S 0,5 P N Dentro cocina S N N H N H N N N Turbia,sucia S

CONDICIONES ALMACENAMIENTO DEL AGUA TRATAMIENTO PREVIONUCLEO FAMILIAR QUIEN VA A BUSCAR AGUA CONSUMO DIARIODATOS PERSONALES USO DEL AGUA
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APÉNDICE 2. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS: GENERAL Y AGUA 
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CONDICIONES ALMACENAMIENTO DEL AGUA TRATAMIENTO PREVIONUCLEO FAMILIAR QUIEN VA A BUSCAR AGUA CONSUMO DIARIODATOS PERSONALES USO DEL AGUA

41 Algarrobito Media Luna 26 M hija 3 1 2 50 H Padre 3 20 60 A/T
Pozo2/a

rroyo
20 20 10 0 0 0 S P/M N

Fuera cocina a 

la sombra
S N S

Pyan (pastillas de 

cloro)

antes de 

consumir
 1/2 F/H/C N F/H/C N N N

no notan cambio porque 

es una vertiente, aun asi 

eso se inunda, es el 

primer año

S

44 Algarrobito Media Luna 22 M Madre 3 1 2 22 M Madre 3 25 75 A/E/T Pozo 4 0 0 0 0 0 S 7 A N Filtro S N N F/H F F F N N No hay pozo S

45 Algarrobito Media Luna 47 M Madre 7 3 4 47 M Madre 4 50 200 A/E/T Pozo 10 9 0 0 0 0 S 3 A/L N
Bidon sin tapa 

fuera de la 

cocina al sol

S N N H N N N N N No hay pozo S

46 Algarrobito Media Luna 30 M Madre 4 3 1 30 M Madre 2 20 40 A/T Pozo S 7 A N
bidon  fuera de 

la cocina a la 

sombra

S N N H N N N N N No hay pozo S

47 Algarrobito Media Luna 47 H Padre 8 5 3 Todos Todos 2 30 60 A/T
Pozo / 

Afluente
20 15 20 5 0 0 S 3 P/CE/Y N

Fuera cocina 

sombra
S N S

Pyan (pastillas de 

cloro)

antes de 

consumir
1    C/H H/C H/C H N N El arroyo turbia S

48 Algarrobito Media Luna 18 M Madre 3 1 2 18 M Madre 3 20 60 A/T
Pozo2/a

rroyo
10 20 10 0 0 0 S P/M N

Fuera cocina a 

la sombra
S N S

Pyan (pastillas de 

cloro)

antes de 

consumir
 1/2 C/H N H/C N N N

no notan cambio porque 

es una vertiente, aun asi 

eso se inunda, es el 

primer año

S

49 Algarrobito Media Luna 35 H hija 6 3 3 Todos todos 1 A pozo S 1 A/L N
Fuera cocina 

sombra
S N N H N N N N N No hay pozo S

50 Volcán Media Luna 35 H hermana 7 4 3 Todos todos 1 A pozo S 1 A/L N
Fuera cocina 

sombra
S N N H N N N N N No hay pozo S

59 Volcán Media Luna 21 M Madre 7 2 5 21 M Madre 1 40 40 A Pozo 15 50 20 0 0 0 S M
Fuera de la 

cocina a la 

sombra

S N S
Pyan (pastillas de 

cloro)

En la 

recolección
 3/5 C/H H/C N N N N Igual S

61 Volcán Media Luna 15 M hija 6 3 3 52 M/H
Madre y 

Padre
2 25 50 A/T Pozo 10 10 10 0 0 0 S 1 Y/M N

Fuera de la 

cocina a la 

sombra

S N S
Pyan (pastillas de 

cloro)
H C N N N N Igual S

L=LAVANDINA
S=SI A=AGUA + TRAPO
N=NO P=PIEDRAS

M=MAIZ
A= MAÑANA (9:00)Y= AYUDIN
E=MEDIODIA (12:00)CE= ceniza
T=TARDE (16:00)H= TRATAMIENTO HERVIDO
N= NOCHE (18:00)C=TRATAMIENTO CLORADO

H/C= TRATAMIENTO CLORADO O HERVIDO (incompatibles a la vez)
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APÉNDICE 2. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS: GENERAL Y AGUA 

Total encuestas efectuadas 88

Nº medio personas en cada familia 4,88172043

De 0 a 5 0

De 5 a 10 0

De 10 a 15 0

De 15 a 20 4

De 20 a 25 5

De 25 a 30 12

De 30 a 35 11

De 35 a 40 9 Mujer 39

De 40 a 45 9 Hombre 39

De 45 a 50 7

De 50 a 55 4

De 55 a 60 2

De 60 a 65 1

De 65 a 70 6

De 70 a 75 3

De 75 a 80 3

De 80 a 85 0

De 85 a 90 0

Media 41

Abuelo 1

Bisabuela 1

Madre 29

Padre 30

Nuera 1

Hijo 2

Hija 6

Edad del encuestado/a

Sexo del encuestado/a

DATOS DE LA PERSONA ENCUESTADA

Posición dentro de la familia
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Edad de la persona encuestada

EDAD

Mujer
50%

Hombre
50%

SEXO

Abuelo
1%

Bisabuela
1%

Madre
37%

Nuera

Hijo
3%

Hija
8%

Hermana
1%

Sola
1%

Solo
7%

Técnico 
Sanitario

1%

De 0 a 5
0%

De 5 a 10
0%

De 
10 a 
15
0%De 15 a 

20
5% De 20 a 25

7%

De 25 a 30
16%De 50 a 55

5%

De 55 a 60
3%

De 60 a 65
1%

De 65 a 70
8%

De 70 a 75
4%

De 
75 a 
80
4%

De 80 a 85
0%

De 85 a 90
0%
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Hija 6

Hermana 1

Sola 1

Solo 5

Técnico Sanitario 1

Madre
37%

Padre
39%

Nuera
1%

Hijo
3%

8%

POSICIÓN DENTRO DE LA FAMILIA

16%

De 30 a 35
14%

De 35 a 40
12%

De 40 a 45
12%

De 45 a 50
9%

De 50 a 55
5%
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APÉNDICE 2. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS: GENERAL Y AGUA 

0 0

1 10

2 9

3 13

4 15

5 9

6 12

7 10

8 5

9 3

10 5

11 1

12 1

Media 4,88172043

0 12 0 0

1 18 1 22

2 20 2 27

3 20 3 21

4 11 4 9

5 5 5 7

6 4 6 4

7 0 7 1

8 0 8 0

Media 2,34444444 Media 2,648352

CANTIDAD DE COMPONENTES

COMPONENTES MUJERES COMPONENTES HOMBRES

DATOS DEL NÚCLEO FAMILIAR

0
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COMPONENTES EN LA FAMILIA
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Número de componentes

COMPONENTES MUJERES

0
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a

Número de componentes

COMPONENTES HOMBRES
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De 0 a 5 0

De 5 a 10 0

De 10 a 15 0

De 15 a 20 3

De 20 a 25 9

De 25 a 30 9

De 30 a 35 6

De 35 a 40 4 Mujer 36

De 40 a 45 5 Hombre 12

De 45 a 50 3 Mixto 23

De 50 a 55 7

De 55 a 60 2

De 60 a 65 2

De 65 a 70 4

De 70 a 75 2

De 75 a 80 2

De 80 a 85 0

De 85 a 90 0

Media 35,2692308

¿QUIÉN VA A BUSCAR EL AGUA?

Edad 

Sexo 

Número de componentes

0
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7
8
9
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Edad de la persona que va a buscar agua

EDAD

Mujer
51%

Hombre
17%

Mixto
32%

SEXO 
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APÉNDICE 2. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS: GENERAL Y AGUA 

Abuela 1

Bisabuela 1

Madre 36

Padre 13

Hijo 2

Hija 3

Sobrina 1

Solo 4

Todos 16

1 15 De 0 a 10 0

2 17 De 10 a 20 12

3 18 De 20 a 30 22

4 12 De 30 a 40 7

5 4 De 40 a 50 10

6 0 De 50 a 60 5

7 0 De 60 a 70 4

Media 2,58333333 De 70 a 80 1

De 80 a 90 1

De 90 a 100 0

CONSUMO DIARIO

PERIODO DE RECOGIDA (litros) CANTIDAD DE LITROS EN CADA RECOGIDA

Posición dentro de la familia
Abuela

2%
Bisabuela

2%

Madre
59%

Padre
21%

Hijo
3%

Hija
5%

Sobrina
2%

Solo
6%

POSICIÓN DENTRO DE LA FAMILIA
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a
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a

LITROS EN CADA RECOGIDA
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De 90 a 100 0

CANTIDAD DE LITROS RECOGIDOS AL DIA De 100 a 110 2

De 0 a 10 6 De 110 a 120 0

De 10 a 20 1 De 120 a 130 0

De 20 a 30 2 De 130 a 140 0

De 30 a 40 2 De 140 a 150 0

De 40 a 50 10 De 150 a 160 1

De 50 a 60 5 Media 34,5230769

De 60 a 70 12

De 70 a 80 8

De 80 a 90 11

De 90 a 100 3

De 100 a 110 3

De 110 a 120 0

De 120 a 130 3

De 130 a 140 0

De 140 a 150 1

De 150 a 200 3

De 200 a 300 1

De 300 a 400 1

De 400 a 500 1

media 74,625
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CANTIDAD RECOGIDA EN UN DÍA
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HORA DE RECOGIDA

A 60 95%

E 14 22%

T 39 62%

P 3 5%

A 20

A/E/T 13

A/E 1

A/T 26

P 3

63

Arroyo, vertiente o quebrada 28

Pozo 46

Río Tarija 9

Río Itaú 1

HORA DE RECOGIDA

HORA DE RECOGIDA

FUENTE DE AGUA

A
32%

A/E/T
21%

A/E
1%

A/T
41%

P
5%

HORA DE RECOGIDA DEL AGUA

Arroyo, 
vertiente o 
quebrada

33%

Río Tarija
11%

Río Itaú
1%
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Hora de recogida del agua
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0 0 0 4

De 0 a 10 44 De 0 a 10 31

De 10 a 20 24 De 10 a 20 22

De 20 a 30 2 De 20 a 30 10

De 30 a 40 0 De 30 a 40 2

De 40 a 50 2 De 40 a 50 3

De 50 a 60 1 De 50 a 60 1

De 60 a 70 0 De 60 a 70 0

De 70 a 80 0 De 70 a 80 0

De 80 a 90 0 De 80 a 90 0

De 90 a 100 0 De 90 a 100 0

Más de 100 0 Más de 100 0

Media 12,5890411 Media 17,9855072

% de familias con consumo 0 0% % de familias con consumo 0 5%

USO DEL AGUA DIARIO

CONSUMO HUMANO ACTIVIDADES DE LIMPIEZA

quebrada
33%

Pozo
55%
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CONSUMO HUMANO 
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0 4 0 24

De 0 a 10 41 De 0 a 10 36

De 10 a 20 20 De 10 a 20 8

De 20 a 30 4 De 20 a 30 0

De 30 a 40 0 De 30 a 40 3

De 40 a 50 3 De 40 a 50 1

De 50 a 60 0 De 50 a 60 0

De 60 a 70 0 De 60 a 70 0

De 70 a 80 0 De 70 a 80 0

De 80 a 90 0 De 80 a 90 0

De 90 a 100 1 De 90 a 100 0

Más de 100 0 Más de 100 1

Media 15,9347826 Media 14,5204082

% de familias con consumo 0 5% % de familias con consumo 0 33%

0 52 0 51

De 0 a 10 5 De 0 a 10 2

De 10 a 20 6 De 10 a 20 7

De 20 a 30 2 De 20 a 30 2

De 30 a 40 3 De 30 a 40 4

De 40 a 50 3 De 40 a 50 1

De 50 a 60 0 De 50 a 60 1

LIMPIEZA PERSONAL RIEGO

COCINA CONSUMO ANIMALES
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De 50 a 60 0 De 50 a 60 1

De 60 a 70 0 De 60 a 70 0

De 70 a 80 0 De 70 a 80 0

De 80 a 90 0 De 80 a 90 0

De 90 a 100 1 De 90 a 100 1

Más de 100 1 Más de 100 4

Media 32,3333333 Media 56,1363636

% de familias con consumo 0 71% % de familias con consumo 0 70%
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APÉNDICE 2. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS: GENERAL Y AGUA 

0 0 SÍ 71

De 0 a 10 14 NO 1

De 10 a 20 12

De 20 a 30 14

De 30 a 40 1

De 40 a 50 1

Más de 50 7

0 1

De 0 a 1 22

De 1 a 2 9

De 2 a 3 9

De 3 a 4 1

De 4 a 5 2

De 5 a 6 0

De 6 a 7 20

A 17 24%
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L 29 41%

M 8 11%
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M 8 11%

P 18 25%

MATERIAL UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA 

DEL  BIDÓN CE 1 1%

Y 29 41%

A 8
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APÉNDICE 2. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS: GENERAL Y AGUA 

SÍ 3 SÍ 4

NO 66 NO 2

SIN BALDE 66

SÍ 52 SÍ 3

NO 24 NO 75

OTROS USOS DEL BIDÓN LIMPIEZA DEL BALDE

TRATAMIENTO PREVIO

HERVIR EL AGUA ADITIVOS NATURALES

SÍ
4%

NO
96%

OTROS USOS DEL BIDÓN

SÍ
5%

NO
3%

SIN BALDE
92%

LIMPIEZA DEL BALDE

SÍ
68%

NO
32%

HERVIR EL AGUA

SÍ
4%

NO
96%

ADITIVOS NATURALES
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SÍ 51 Pyan (pastillas de cloro) 46

NO 26 Lavandina 9

ADITIVOS COMERCIALES TIPOS DE ADITIVOS 

HERVIR EL AGUA

NO
96%

ADITIVOS NATURALES

SÍ
66%

NO
34%

ADITIVOS COMERCIALES

Pyan (pastillas 
de cloro)

84%

Lavandina
16%

TIPOS DE ADITIVOS COMERCIALES
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APÉNDICE 2. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS: GENERAL Y AGUA 

Antes de consumir 19

En el almacenamiento 29

En la recolección 5

SÍ 73 Hervida 54

NO 4 Pyan (pastillas de cloro) 42

Caranata 1

Trapo 1

F 4

Lavandina 5

CUANDO SE PONEN LOS ADITIVOS

TRATAN EL AGUA PARA CONSUMO HUMANO
TRATAMIENTOS

Antes de 
consumir

36%

En el 
almacenamiento

55%

En la recolección
9%

TIPOS DE ADITIVOS COMERCIALES

SÍ
95%

NO
5%

CONSUMO HUMANO

Hervida
50%Pyan (pastillas 

de cloro)
39%

Caranata
1%

Trapo
1%

F
4%

Lavandina
5%

ADITIVOS UTILIZADOS PARA CONSUMO HUMANO
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SÍ 7 Hervida 2

NO 70 Pyan (pastillas de cloro) 4

F 2

Lavandina 1

TRATAN EL AGUA PARA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA
TRATAMIENTOS

CONSUMO HUMANO ADITIVOS UTILIZADOS PARA CONSUMO HUMANO

SÍ
9%

NO
91%

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA

Hervida
22%

Pyan (pastillas 
de cloro)

45%

F
22%

Lavandina
11%

ADITIVOS UTILIZADOS PARA ACTIVIDADES DE 
LIMPIEZA
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APÉNDICE 2. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS: GENERAL Y AGUA 

SÍ 21 Hervida 11

NO 56 Pyan (pastillas de cloro) 11

Lavandina 3

F 3

SÍ 3 Hervida 1

NO 74 F 2

TRATAN EL AGUA PARA LA COCINA TRATAMIENTOS

TRATAN EL AGUA PARA ANIMALES TRATAMIENTOS

SÍ
27%

NO
73%

COCINA

Hervida
39%

Pyan (pastillas 
de cloro)

39%

Lavandina
11%

F
11%

ADITIVOS UTILIZADOS PARA COCINA

SÍ
4%

NO
96%

ANIMALES

Hervida
33%

F
67%

ADITIVOS UTILIZADOS PARA ANIMALES
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SÍ 1 Hervida 1

NO 76 Pyan (pastillas de cloro) 1

TRATAN EL AGUA PARA LIMPIEZA PERSONAL TRATAMIENTOS

NO
96%

ANIMALES ADITIVOS UTILIZADOS PARA ANIMALES

SÍ
1%

NO
99%

LIMPIEZA PERSONAL

Hervida
50%

Pyan (pastillas 
de cloro)

50%

ADITIVOS UTILIZADOS PARA LIMPIEZA PERSONAL
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APÉNDICE 2. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS: GENERAL Y AGUA 

SÍ 0

NO 77

SÍ 62

NO 14

UTILIZAN EL AGUA DE LLUVIA

TRATAN EL AGUA PARA RIEGO

AGUA DE LLUVIA

SÍ
0%

NO
100%

RIEGO

NO
18%
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UTILIZAN AGUA DE LLUVIA
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APÉNDICE 3. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS: PARTE SANITARIA
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1 Madrejones Madrejones S N S Madera S 27 N/N S CE+B N 2 Padre H 53 N S Agente Sanitario

2 Madrejones Madrejones S N S

Madera + 
tela 

impermeabl
e

N 29 N/N S CE+B N 3 meses 1 2 padre H 30 N N Agente Sanitario

3 Madrejones Madrejones S N S
Madera+plá

stico
N 40 N/N S CE+L+B N 7 meses 4 2 padre H 32 N N Agente Sanitario

Se fue a trabajar fuera 

como mínimo para 1 año
4 Madrejones Madrejones S N S Madera N N/N S CE+B N 2 12 2 padre H 55 N N Agente Sanitario
5 Madrejones Madrejones N N
6 Madrejones Madrejones N Agente Sanitario

7 Madrejones Madrejones N
Agente Sanitario y por 

su profesion

8 Madrejones Madrejones S N S Chapa S Madera N/N S CE N 19 3,2 empleado H 39 N N Agente sanitario

9 Madrejones Madrejones N
10 Madrejones Madrejones N
11 Madrejones Madrejones S S Metal S Chapa S Madera S/N S F+CE N 3 17 2 H N N N

12 Madrejones Madrejones S N S Chapa S madera N/N S CE N 10 21 4,0 empleado H 30 N N N

N I Madrejones Madrejones N
13 Astillero Madrejones S S Madera S Chapa N N/N S CE+L N 5meses 10 5 padre H 43 N N S
14 Astillero Madrejones Ya no viven allí
15 Astillero Madrejones S N S Chapa N N/N S F+CE N 2,0 25 2,0 padre H 59 N N N
16 Astillero Madrejones N S
17 Astillero Madrejones N 4 8 N
18 Astillero Madrejones S N S Chapa N N/N S CE+L+B N 2 2,5 familiar H 32 N N N
19 Astillero Madrejones S N S Chapa N N/N S CE+L+B N 2 2,5 Padre H 32 N N N
20 Corredero Madrejones S N S Uralita N N/N S L N 2 3 2,5 padre H 27 N N N
21 Corredero Madrejones No encuesta ni GPS

22 Isla de Novillos Madrejones S N S Uralita N N/N S CE N 1 3
suegro+p

adre
H 60 29 N N

24 Isla de Novillos Madrejones
25 Isla de Novillos Madrejones S S Madera N N N/N S CE N 6meses 10 2 padre H N N S

26 Trementinal Madrejones S N S
Madera+plá

stico
N N/N S CE+B N 2 20 2 padre H 50 N N S

27 Trementinal Madrejones S N S Uralita N N/N S CE N 2 10 2,0 padre H 45 N N S
28 Trementinal Madrejones N 10 2 padre H N N N

29 Trementinal Madrejones S N S
Madera+plá

stico
S Madera S/N S F N 1,0 1 2,0 todos H/M N N S

30 Trementinal Madrejones S S madera S Uralita N N/N N N 10 20 1,5 padre H 72 N N S
31 Trementinal Madrejones No encuesta ni GPS
32 Trementinal Madrejones S N S Madera S Trapo 10 N/N S CE+L N 6 20 3 padre H 40 N N N
33 Trementinal Madrejones No encuesta ni GPS
35 Trementinal Madrejones S N S Uralita S Trapo N/N S F N 1 4 2,7 padre H 72 N N N
36 Trementinal Madrejones S N S Uralita N N/N N N 2 6 3 padre H 46 N N N

38 Trementinal Madrejones S
Antes en Trasfondo y ahora 

delante de la Escuela, ¿es el 

mismo número?

39 Trementinal Madrejones S N S madera N N/N S CE+B N 1 9 2,5 Padre H 27 N N S No GPS
41 El Churqui Madrejones
42 El Churqui Madrejones N
43 El Churqui Madrejones S N S Uralita S S/S S B+L N 4,5 20 2 Padre H 44 S N Agente Sanitario

45 El Churqui Madrejones S N S
Madera+plá

stico
N N/N N N N

52 El Churqui Madrejones S S Madera S
Madera+plá

stico
N N/N S CE N 3 3 1,5 Padre H 33 N N N

44 San Telmo Madrejones N
40 San Telmo Madrejones S
46 San Telmo Madrejones S 0,1 10 3 Todos H N Agente Sanitario
47 San Telmo Madrejones S N S Uralita N N/N S CE+L N 1 Muchos 4 Abuelo H 65 N N Agente Sanitario
48 San Telmo Madrejones S S Madera N N/N N
49 San Telmo Madrejones S N S Uralita N N/N S CE N 1 Muchos Padre H 24 N N N
50 San Telmo Madrejones S N S Uralita N N/N S L N 1 19 1,5 H N N N
N I Madrejones S N N N N/N S CE N 1 4 1,8 Padre H 44 S N Agente Sanitario
N I Madrejones N S C N 7 1,8 padre H 46 N N N
N I Madrejones S S CE+cal 7meses 25 2 H 27 N N S
N I Madrejones
1 Porcelana Media Luna S N S Chapa N N/N S CE N 7 12 2 Hijo H 25 N N Agente Sanitario
4 Porcelana Media Luna S N S Chapa N N/N S CE N 4 14 5 Padre H N N Agente Sanitario
5 Porcelana Media Luna Ya no viven allí (casa 4)
6 Porcelana Media Luna S N N N N/N S CE N 0.5 10 3 H/M N N Agente Sanitario
7 Baule Media Luna S N S Chapa N N/N S CE N 1 18 1,7 M N N Agente Sanitario
9 Baule Media Luna No encuesta

10 Baule Media Luna No encuesta

CONDICIONES LETRINA CONSTRUCCION LETRINA
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APÉNDICE 3. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS: PARTE SANITARIA
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11 Baule Media Luna No encuesta
13 Baule Media Luna No encuesta
14 Baule Media Luna No encuesta
15 Baule Media Luna No encuesta
16 Baule Media Luna S S Madera S Chapa N S/N S CE N 2 10 8 Hijos H 40,30,26 N N Agente Sanitario
17 Baule Media Luna S N S Chapa N N/N S CE N 6 11 3 Padre H 33 N N Agente Sanitario
18 Baule Media Luna No encuesta ni GPS
19 Aujon Media Luna S S Madera N N N/N S CE N 1 1 3 Padre H 32 N Agente Sanitario
20 Aujon Media Luna S N N N S/N S CE N 2 3 2 Padre H 67 N Agente Sanitario

S/N No encuesta ni GPS
21 Aujon Media Luna S N S Chapa N N/N S A+CE N 2 3 2 Padre H 40 N N Agente Sanitario
22 Aujon Media Luna S S Madera S Chapa N N/N S A+CE N 1 28 2 H 40 N N Agente Sanitario
23 Aujon Media Luna S N S Chapa N N/N S CE N 1 6 2 Madre M 35 N N Agente Sanitario
24 Aujon Media Luna S N S Chapa N N/N S L+J N 0.5 4 6 Hermano H 69 N N Agente Sanitario

25 Aujon Media Luna S S Madera S
Madera+plá

stico
N S/N S CE+L N 0,4 6 2,5 Padre H 30 N Agente Sanitario

26 Aujon Media Luna N 15 2 H Agente Sanitario
27 Aujon Media Luna S N N N N/N N 0.1 Muchos H N N Agente Sanitario
28 Media Luna Media Luna S N S Chapa N N/N S Cal N 0.1 13 1,5 Padre H 68 N N Agente Sanitario
30 Media Luna Media Luna No encuesta
31 Media Luna Media Luna No encuesta
32 Media Luna Media Luna S N S Chapa N S/N S Cal N 3 12 2 Padre H N N Agente Sanitario
33 Media Luna Media Luna S S Chapa N/N S CE N 0.2 40 2 H N N Agente Sanitario
34 Media Luna Media Luna S N S Chapa N N/N S CE N 1 22 M N N Agente Sanitario

38 Algarrobito Media Luna S N/S Plástico S Chapa S
Madera/Ch

apa
N/N N N 2 mas de 30 2,5 Padre H 60 N N Agente Sanitario

39 Algarrobito Media Luna S S Madera S Chapa S Bolsa N/N S CE+L N 1 Siempre 3 Padre H 35 N N Agente Sanitario
40 Algarrobito Media Luna S N S Chapa S Chapa N/N S CE N 3 Siempre 2 Padre H 35 N N Agente Sanitario
41 Algarrobito Media Luna S N S Chapa N N/N N N siempre 2,0 Padre H 50 N N Agente Sanitario
44 Algarrobito Media Luna S N S chapa N N/S N N 4 1,8 Padre H 24 N N Agente Sanitario
45 Algarrobito Media Luna S N S chapa N N/S N N 4 1,8 Yerno H 24 N N Agente Sanitario
46 Algarrobito Media Luna S N S Chapa N N/N N N 3 Padre H 30 N N Agente Sanitario
47 Algarrobito Media Luna S N S Chapa S Madera N/N N N  1/2 2 Padre H 47 N N Agente Sanitario
48 Algarrobito Media Luna N
49 Algarrobito Media Luna S N S Chapa N N/S S CE N 2 1,8 Yerno H 35 N N Agente Sanitario
N I Algarrobito Media Luna Casa Nueva
N I Algarrobito Media Luna Casa Nueva
N I Algarrobito Media Luna Casa Nueva
N I Algarrobito Media Luna Casa Nueva

50 Volcán Media Luna S N S Chapa N N/S S CE N 2 1,8 Padre H 35 N N Agente Sanitario
51 Volcán Media Luna S S Madera S Chapa S Madera N/N S CE+L N 2 3 Padre H 78 N N Agente Sanitario
52 Volcán Media Luna S N S S 38 N/N N N 1 hijo H N N Agente Sanitario
53 Volcán Media Luna S N S Chapa S Madera 26 S F+J N 1 3,0 padre e 

hijos
H 57 24 N N Agente Sanitario

54 Volcán Media Luna No encuesta ni GPS

56 Volcán Media Luna S N S S 60 N/N N N Siempre 1,5 padre H 29 N N Agente Sanitario
57 Volcán Media Luna S S Madera S Chapa S cortina 50 N/N S CE N 1 3,0 padre H 25 N N Agente Sanitario
58 Volcán Media Luna No encuesta ni GPS

59 Volcán Media Luna S N S S 30 N/N S CE N siempre 3,0 padre H 26 N N Agente Sanitario
61 Volcán Media Luna S S S S 52 N/N N N siempre padre H 52 N N Agente Sanitario
62 Volcán Media Luna No encuesta ni GPS

L=LAVANDINA
A=AGUA + TRAPO

S=SI P=PIEDRAS
N=NO M=MAIZ

Y= AYUDIN
A= MAÑANA (9:00)CE= ceniza
E=MEDIODIA (12:00)H= TRATAMIENTO HERVIDO
T=TARDE (16:00)C=TRATAMIENTO CLORADO
N= NOCHE (18:00)H/C= TRATAMIENTO CLORADO O HERVIDO (incompatibles a la vez)
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APÉNDICE 3. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS: PARTE SANITARIA

SÍ 69

NO 14

SÍ 13 Madera 11

NO 49 Plástico 1

Metal 1

LETRINA

TIENEN LETRINA

USO DE TAPÓN MATERIAL DEL TAPÓN

SÍ
83%

NO
17%

LETRINA

SÍ
21%

NO
79%

TAPÓN

Madera
84%

Plástico
8% Metal

8%

MATERIAL TAPÓN
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SÍ 59 Madera 5

NO 6 Uralita 10

Chapa 33

Madera+plástico 6

Madera + tela impermeable 1

USO DE CUBIERTA MATERIAL DE LA CUBIERTA

79% 84%

SÍ
91%

NO
9%

CUBIERTA

Madera
9%

Uralita
18%

Chapa
60%

Madera+plásti
co

11%

Madera + tela 
impermeable

2%

MATERIAL CUBIERTA
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SÍ 19 Madera 7

NO 45 Bolsa 1

Chapa 1

Cortina 1

Madera/Chapa 1

Trapo 2

SÍ 6 SÍ 4

NO 53 NO 53

USO DE PUERTA MATERIAL DE LA PUERTA

HUERTA CERCA POZO CERCA

SÍ
21%

NO
79%

PUERTA

Madera
54%

Bolsa
7%

Chapa
8%

Cortina
8%

Madera/Chapa
8%

Trapo
15%

MATERIAL PUERTA

SÍ
10%

NO
90%

HUERTA CERCA

SÍ
7%

NO
93%

POZO CERCA

USO DE ADITIVOS

B+L
2%

C
2%F+CE

F+J
2%

L+J
2%
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A+CE 2

B+L 1

C 1

Cal 2

CE 24

CE+B 5

SÍ 53 CE+Cal 1

NO 14 CE+L 6

CE+L+B 3

F 2

F+CE 2

F+J 1

L 2

L+J 1

53

0,679487179

USO DE ADITIVOS

TIPOS DE ADITIVOS

SÍ
79%

NO
21%

USO DE ADITIVOS
A+CE
4%

B+L
2%

C
2%

Cal
4%

CE
45%

CE+B
9%

CE+Cal
2%

CE+L
11%

CE+L+B
5%

F
4%

F+CE
4%

F+J
2%

L
4%

L+J
2%

ADITIVOS UTILIZADOS EN EL LA LETRINA
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APÉNDICE 3. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS: PARTE SANITARIA

A 2

CE 43

B 9

L 13

C 1

Cal 3

F 5

J 2

% del total de familias ADITIVOS

A 4%

CE 81%

B 17%

L 25%

C 2%

Cal 6%

F 9%

J 4%

De 0 a 1 25 De 0 a 5 14

De 1 a 2 30 De 5 a 10 13

De 2 a 3 17 De 10 a 15 14

De 3 a 4 8 De 15 a 20 9

De 4 a 5 5 De 20 a 25 8

De 5 a 6 2 de 25 a 30 3

De 6 a 7 3 De 30 a 35 0

De 7 a 8 1 De 35 a 40 1

De 8 a 9 0 Más de 40 1

De 9 a 10 2

Media 2,026315789

TIPOS DE ADITIVOS

PERIODO DE USO PERIODO DE USO

0
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30

35

D
e 

0 
a 

1

D
e 

1 
a 

2

D
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D
e 
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a 

4

D
e 

4 
a 

5

D
e 

5 
a 

6

D
e 

6 
a 

7

D
e 

7 
a 

8

D
e 

8 
a 

9

D
e 

9 
a 

10

Fr
ec

u
en

ci
a

Años

PERIODO DE USO

0

2

4

6

8

10

12

14

16

D
e 

0 
a 

5

D
e 

5 
a 

10

D
e 

10
 a

 1
5

D
e 

15
 a

 2
0

D
e 

20
 a

 2
5

d
e 

25
 a

 3
0

D
e 

30
 a

 3
5

D
e 

35
 a

 4
0

M
ás
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e 

40

Fr
ec

u
en

ci
a

Años

TIEMPO DESDE LA PRIMERA LETRINA

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

A CE B L C Cal F J

%
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e 
fa

m
ili

as
 q

u
e 

lo
 u

sa
n

Aditivo
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Media 2,026315789

De 0 a 1 0 Abuelo 1

De 1 a 2 35 Empleado 2

De 2 a 3 43 Padre 45

De 3 a 4 15 Hijos 2

De 4 a 5 4 Yerno 2

De 5 a 6 3 Familiar 1

De 6 a 7 1 Madre 1

De 7 a 8 1 Hermano 1

De 8 a 9 1 Suegro 1

De 9 a 10 0 Todos 3

Media 2,49516129

METROS DE AGUJERO QUIÉN HACE LA LETRINA

D
e 

9 
a 

10

Años

D
e 

10
 a

 1
5

D
e 

15
 a

 2
0

D
e 

20
 a

 2
5

d
e 
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 3
0

D
e 

30
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 3
5

D
e 
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 a
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0

M
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e 

40

Años

0
5

10
15
20
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45
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D
e 

0 
a 

1

D
e 

1 
a 

2

D
e 

2 
a 

3

D
e 

3 
a 

4

D
e 

4 
a 

5

D
e 

5 
a 

6

D
e 

6 
a 

7

D
e 

7 
a 

8

D
e 

8 
a 

9

D
e 

9 
a 

10

Fr
ec

u
en

ci
a

Años

Metros de agujero

Abuelo
2%

Empleado
3%

Padre
76%

Hijos
3%

Yerno
3%

Familiar
2%

Madre
2%

Hermano
2%

Suegro
2%

Todos
5%

QUIÉN HACE LA LETRINA

Página 5 de 6



APÉNDICE 3. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS: PARTE SANITARIA

De 0 a 10 0

De 10 a 20 0

De 20 a 30 14 SI 9

De 30 a 40 19 SI-AGENTE SANITARIO 46

de 40 a 50 12 NO 16

De 50 a 60 7

De 60 a 70 5

De 70 a 80 3

De 80 a 90 0

EDAD DE LA PERSONA

FORMACIÓN 

0
2
4
6
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a
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EDAD
SI

13%

SI-AGENTE 
SANITARIO

65%

NO
22%

QUIÉN HACE LA LETRINA
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APÉNDICE 4.                                                        
RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS: DATOS DE 

LAS FAMILIAS DE ALGARROBITO 
Anexo 4. Encuestas a las familias 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 



APÉNDICE 4. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS: DATOS DE LAS FAMILIAS DE ALGARROBITO

RADIOS

N
º 

D
E
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A

SA

C
A

M
P
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S 

D
E

 C
U

LT
IV

O
 Y

 

E
X

T
E
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SI
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Ó
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N
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M
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N
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O
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O
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N
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H
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N
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H
O

S

N
ºV

A
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A
S

N
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A
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A
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O
S

N
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V
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T
R

A
T

A
M

IE
N
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O

 R
E

SI
D

U
O
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Q
U

E
M

A
N

, 
T

A
P

A
N

..

Q
U

É
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T
IL
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A

N

FA
C

IL
ID

A
D

 P
A

R
A

 

O
B

T
E

N
C

IÓ
N

 D
E

 L
E

Ñ
A

¿H
A

N
 H

E
C

H
O

 A
LG

U
N

A
 V

E
Z

 

P
O

Z
O

S?

¿A
 Q

U
É

 D
IS

T
A

N
C

IA
 H

A
Y

 

A
G

U
A

?

E
N

 C
A

SO
 D

E
 Q

U
E

 N
O

, 

¿P
O

R
Q

U
É

?

¿H
A

N
 R

E
C

IB
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O
 

IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N

?

O
P

IN
IO

N
 Y

 U
SO

O
B

T
E

N
C

IÓ
N

 D
E

 I
N

G
R

E
SO

S

N
o

ta
s

38 M/A/B/MA 2 1/2 N 15 15 30 5 0 Queman Leña
Dificil la leña que 

más arde

Al lado del 

arroyo si
Arroyo cercano A.Sanitarios ok Crian, venden y cuidan

39 M/A/MANI/AN/P
1-1/2-1/2-

poco
S 1/4 41 15 12 6 0 Queman Leña Lejos No Cerca el arroyo ok

Venden chanchos y 

gallinas

40 M/A 1 1/2 S 30 20 0 4 0 Queman Leña
Cada vez mas 

dificil
Si

1m pero salia barro y 

el agua como 

amarillenta y barro, 

se desmoronaba

no
ok 1 caso de 

hanta virus

Venden chanchos y 

gallinas

41 M/A/MA 2    S 1/4 60 10 0 0 0 Queman Leña

Lejos, como 30 

hora todos los 

días

Si, al lado del 

arroyo
No ok Venden gallinas

44 M/A 1/4-1/4 S S S 0 0 0 Queman Leña Lejos No Casa hace poco ok 1 vez Venden pollos, cañas

45 M/A/MA/B  1/2 N 10 12 0 0 0 Queman Leña/gas Dificil No Arroyo cercano Venden pollos, chanchos

46 M/A/MA/B 2HA S 30 6 1 1 0 Queman Leña Dificil No  Casa hace poco  

47 M/A/B/MA/P/AN 2    S (1/4) 22 0 10 9 5 Queman Leña
Cada vez más 

dificil
No ok

48 MANI/M/A 3    N 19 2 0 0 0 Queman Leña

Lejos, como 30 

hora todos los 

días

Si, al lado del 

arroyo
No ok Venden gallinas

49 M/A/B/MA/MANI 3    S 100 25 25 5 0 Queman Leña Facil Si, el actual ok

Venden huevos,chanchos 

y gallinas. trabajan en la 

escuela

N I 10 20 20 4 0
Venden vacas, gallinas y 

chanchos
Casa Nueva

N I Casa Nueva

N I A/M Casa Nueva

N I Casa Nueva

50 Compartido con 49

51 M/A/B/MA 2+1/2 S 44 5 24 8 0 Queman Leña ok No Arroyo cercano Muy util Venden Arros, Maiz, 

M=MAIZ

A=ARROZ
MEDIA 

animales por 
familia

25,4 8,7 8,1 2,8 0,3

MA=MANDIOCA
B=BATATA
P=POROTO
AN=ANCO

POZOSCULTIVOS Y EXTENSION ANIMALES COCINA
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APÉNDICE 5.                                                         
RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS: FILTROS, 

U.V. Y GESTIÓN. 
Anexo 4. Encuestas a las familias 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 



APÉNDICE 5. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS: FILTROS, U.V. Y GESTIÓN
N
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A

G
A

R
LO

 D
E

 

FO
R

M
A

 I
N

D
IV

ID
U

A
L

¿P
R

E
FE

R
IR

ÍA
N

 C
O

N
T

A
D

O
R

 O
 

SI
N

 C
O

N
T

A
D

O
R

?

38
Se utilizó hasta hacía dos 

meses
* Sí

La manguera se ponía 

verde y la limpiaban con 

arena.

Antes no tenian 

muchas diarreas con 

lo que no han notado 

mucha diferencia.

·El agua del filtro la 

utilizaban para lavar 

servicios, platos y 

lavar alimentos.

·Notan la diferencia del 

agua limpia y dicen que 

mantenía el agua fresca y 

que les gustaba.

·Se les rompió el 

grifo de dentro y 

tienen que 

comprarlo en 

Bermejo.

·Consideran importante que 

el filtro esté tapado.

No Les dijeron que 

si está nublado 

no funciona

Hierven el 

agua

·En Oran se paga más o 

menos 5 pesos con 

subsidio.

·Piensa que deberían ser 

menos de 10 pesos al 

mes.

Individual Sin contador en caso 

de que el contador 

eliminase el subsidio

39 Sí - Sí

·Limpian las piedras del 1º 

tacho.

·Limpian la arena del 2º 

tacho cada 2 meses

·Limpian la manguera con 

lavandina

Antes los niños tenian 

más diarreas

Para todo 

prácticamente

·Les va bien tener un 

almacen de agua.

·Notan el agua clara

·El agua sale más fresca -

·Les parece buena idea No

-

Hierven el 

agua

Como máximo 10 pesos Mejor junta de agua 

nombrando tesorero

Piensa que estaría 

bien la instalación de 

contadores

40
Hasta que secó el arroyo lo 

utilizaban
* Sí

·Limpian las piedras del 1º 

tacho.

·Sacaban un poco de arena 

de vez en cuando.

·Limpian la manguera con 

trapos y alambres

Han notado mejoras 

en la salud de los 

adultos y de los niños: 

menos dolores de 

panza, menos diarreas 

etc

Para tomar, cocinar y 

lavar platos

·Notan el agua clara

·Les va bien como almacén

-

Al principio sí pero 

luego dejaron de 

hacerlo.Ahora la 

hierven
- -

Unos 10 pesos Con tesorero por votos, 

no individual

No contador, todos 

por igual.

41

Sí pero sólo un tacho 

porque su hija se hizo una 

casa y le dio el primer tacho 

para que se hiciera un filtro

- Si

·Limpian las piedras del 

tacho 1

Pasan agua en el tacho 2 

Menos dolor de panza Cocinar, tomar y lavar 

servicios

No

-

Hierven el 

agua

De 8 a 10 pesos Como no están unidos, 

prefieren que sea de 

forma individual

No contador

44

Solo utilizan el segundo ya 

que aseguran que para los 

tres es suficiente. Según sus 

calculos en el segundo 

tacho caben 75litros - Sí

Han desmontado el filtro 

dos veces entero para 

limpiar las piedras.

Menos dolor de panza No

-

Hierven el 

agua

45

Lo utilizaron hasta unos 

meses antes de llegar 

nosotros

Aseguran que 

echaban el agua 

turbia y con el tiempo 

empezó a oler. Lo 

vaciaron para recoger 

agua de lluvia.

No

Para volver a llenarlo 

de nuevo tienen que 

acarrear mucha agua

Su yerno asegura que sólo 

utilizaba el segundo tacho y 

que con el tiempo esa 

suciedad olía.

No

-

46 Al principio sí *

Para volver a llenarlo 

de nuevo tienen que 

acarrear mucha agua

Lo han puesto de tal forma 

que cuando llueva cae el 

agua directamente al filtro.

47 No

El agua no pasaba al 

segundo tacho, se 

quedaba en la 

manguera

No

49 No

51 Duró sólo un año

Pedro Rueda les 

dijeron que el filtro no 

funcionaba No

Notaron más 

desarreglos

No Ivan les dijo 

que no 

desinfectaba

No hierven el 

agua

FILTRO DE ARENA LENTO DESINFECCIÓN U.V. GESTIÓN DEL AGUA
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2-4. Detalle de casa recién construida 
2-3. Construcción del quincho de la familia Riarte 

2-5. Casa recientemente construída 
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2-6. Construyendo la cocina. 

2-7. Recién hecha la colada 
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2-8. Ale en su caballo por el cauce seco del Rio Grande Tarija 

2-9. Secando una piel de vaca 
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Anexo 5. Reportaje fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-10. Familia García 

2-11. Rogelia, Zulma y Patricia 
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2-12. Acceso a caballo desde Colonia Linares a Media Luna 

2-13. Vistas desde el Puente Internacional 
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2-15. Campaña sanitaria 
2-14. Maricel con su Tipoi 

2-16. Desayunando 
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2-17. Sole lavando la ropa en el río Grande Tarija 

2-18. Horno de la familia García 
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2-19. Ovi,  Angeles y  Maricel 

2-20. Antonio, Miguel, Wences, Marta, Matías y Abel 
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3. INTRODUCCIÓN 

La evaluación de la calidad de agua es la base para la correcta elección de un sistema de 

tratamiento de agua que se adecúe a cada situación.  

Desde el año 2.005 (Véase Anexo 1. Antecedentes), estudiantes de la UPC han  realizado 

análisis de las diferentes fuentes de agua de la comunidad  Tape Iguapei de los que se han 

obtenido valores de contaminación realmente alarmantes. Por ello, en el año 2.010 volvimos a 

realizar otros análisis, tanto in situ como en laboratorio, para justificar la clara necesidad de 

elaboración de este proyecto. 
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4. ANÁLISIS EN LABORATORIO 

Los análisis que se realizaron en laboratorio fueron: análisis físico-químico, 

bacteriológico y de efluentes.  

Para la obtención de las muestras de agua en Algarrobito se fue hasta el lugar con una 

conservadora con hielo, botellas de agua mineral vacías y botes esterilizados comprados en 

farmacia. Una vez recogidas las muestras, volvimos a Orán y de ahí a Salta a primera hora de la 

mañana para poder llegar al laboratorio sin cortar la cadena de frío. 

De esta forma, se tomaron muestras de las cuatro diferentes fuentes de agua de las que 

se abastece la comunidad de Algarrobito: Río Grande Tarija, arroyo, pozo excavado a mano en 

la orilla del arroyo y por último, una muestra a la salida del filtro de arena construido en el año 

2.008.  

El objetivo que se busca con la selección de estas muestras, además de evaluar la 

calidad de agua de todas las fuentes de agua de los habitantes de Algarrobito es el de 

contrastar esta calidad dependiendo del origen de la muestra. Así analizaremos la diferencia 

entre el agua del arroyo (prácticamente estancada) y del río, el agua del arroyo sin pasar por el 

filtro de arena y el agua del arroyo después de ser filtrada, el agua del arroyo y el agua 

obtenida de un pequeño pozo escavado en la orilla del mismo y por último contrastaremos el 

agua del pequeño pozo con el agua filtrada. 

Las dificultades y complejidad para realizar análisis de laboratorio, nos limitan el número 

de muestras que podemos realizar. Por ello sólo ha sido posible realizar una muestra de cada 

una de las tomas de agua. Esto puede llevar a que algún valor varíe con respecto a la calidad 

real de la fuente de agua.  

En los análisis debería de haberse evaluado un indicador muy importante como es la 

Escherichia Coli. Ese indicador entraba dentro del análisis de rutina cuando se solicitó, por lo 

que no se entiende cuál fue el problema para que no fuese evaluado. En el caso de las 

bacterias mesófilas, sólo se obtuvieron resultados en el caso del pozo, en el resto tampoco las 

analizaron. La fecha en que las muestras se llevaron al laboratorio fue el 02/08/2010 y salieron 

los resultados el 10/09/2010. Para entonces nosotros ya habíamos vuelto a España y ya era 

tarde para enviar otras muestras en busca de evaluar este parámetro. 

Según la OMS, el microorganismo elegido como indicador de contaminación fecal es la 

E.Coli. Sin embargo, debido a la persistencia de otros microorganismos, la OMS recomienda 

que para verificar la calidad microbiológica del agua puede ser preciso analizar diversos 

microorganismos, como enterococos intestinales, (esporas de) Clostridium perfringens y 

bacteriófagos.  

De esta forma, a pesar de que los análisis realizados no incluyen la E.Coli, se considera 

suficiente la información de la que disponemos para analizar la calidad del agua de la 

subcomunidad de Algarrobito. 
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4.1. Ubicación de las muestras tomadas para los análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Río Grande Tarija 

Arroyo de Algarrobito 
Filtro de arena de la familia 

Rodríguez. 

Pozo a orillas del arroyo de Algarrobito. No se adjunta 

la fotografía del pozo debido a que hubo un problema 

y se perdió. El pozo está ubicado aproximadamente a 

2 metros del arroyo con unas dimensiones de unos 

50cm de diámetro y unos 35 cm. de profundidad. El 

pozo ha sido escavado a mano. 
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4.2. Resultados obtenidos y descripción de los parámetros 

(*): Ley Nacional 18.284 (Código Alimentario Argentino Cap. 12 Art. 982)  

 4-1. Resultados obtenidos de los análisis de laboratorio 

  
PUNTO DE MUESTREO 

 

PARÁMETRO 
ARROYO 

ALGARROBITO 

AGUA 
DEL 

ARROYO 
FILTRADA 

POZO A 
ORILLAS 

DEL 
ARROYO 

RÍO GRANDE 
TARIJA 

LÍMITE MÁX. 
TOLERABLE 

(*) 

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO 

1. CARACTERISTICAS QUÍMICAS 

Solidos totales a 105 ºC   518,00 496,00 696,00 448,00   

Solidos disueltos a 180 ºC mg/L 470,00 454,00 632,00 428,00   

Alcalinidad total mg CaCO3 / L 304,00 334,00 436,00 235,00 - 

Dureza total mg CaCO3 / L 197,00 205,00 400,00 156,00 < 400 

Calcio mg/L 72,00 75,00 126,00 50,00 - 

Magnesio  mg/L 4,00 4,70 20,70 7,30 - 

Cloruros mg/L 21,00 25,00 12,00 30,00 < 350 

Sulfatos mg/L 42,00 42,00 75,00 50,00 < 400 

Hierro total mg/L 0,48 1,40 5,71 0,31 < 0,3 

Manganeso  mg/L 0,17 < 0,05 2,11 < 0,05 < 0,1 

Amoniaco mg/L < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,2 

Nitritos mg/L < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,1 

Nitratos mg/L 2,70 4,90 1,60 2,70 < 45 

Sodio mg/L 52,00 58,00 29,00 55,00 - 

Potasio mg/L 4,80 8,80 3,80 3,40 - 

2.CARACTERISTICAS FÍSICAS 

Color u.c. 11 8 6 5 
< 5 escala Pt-

Co 

pH a 25 ºC   8,2 8,5 7,9 8,1 6,5-8,5 

Turbiedad U.N.T. 6,69 5,92 93,9 6,32 < 3 

Conductividad µs / cm 828 819 1035 733 - 

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO 

Bacterias mesofilas UFC / ml - - 12x10 exp 3 - - 

Coliformes totales NMP / 100 ml  29.000 2.400 1.200 2.100 - 

Coliformes fecales   2.400 14 21 1.500 - 

Enterococos   1.100 75 150 64 - 

Escherichia coli en 100 ml -  - - - Ausencia 

Pseudomonas aeruginosa en 100 ml Presencia Presencia Ausencia Presencia Ausencia 

ANÁLISIS DE EFLUENTES 

1. COMPONENTES ORGÁNICOS 

D.B.O. 5 mg/L < 2 < 2 < 2 < 2   

2.-PROPIEDADES FISICO QUÍMICAS 

Sólidos suspendidos tot.  mg/L 42 34 18 4   
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A continuación analizamos cada uno de los parámetros de la tabla 2-1: 

- Sólidos disueltos totales: Según la OMS La palatabilidad del agua con una concentración 

de SDT menor que 600 mg/l suele considerarse buena, pero a concentraciones mayores 

que aproximadamente 1000 mg/l la palatabilidad del agua de consumo disminuye 

significativa y progresivamente. Los consumidores también pueden considerar 

inaceptable la presencia de concentraciones altas de SDT debido a que genera excesivas 

incrustaciones en tuberías, calentadores, calderas y electrodomésticos. No se ha 

propuesto ningún valor de referencia basado en efectos sobre la salud para los SDT. 

- Alcalinidad total: Es una característica que se mide por los efectos que genera en alguno 

de los  tratamientos de potabilización de agua pero que no tiene ningún límite fijado para 

delimitar si el agua es o no potable. 

- Dureza total: La dureza del agua se debe al contenido de calcio y, en menor medida, de 

magnesio disueltos. El grado de dureza del agua puede afectar a su aceptabilidad por 

parte del consumidor en lo que se refiere al sabor y a la formación de incrustaciones. En 

nuestro caso, las cuatro muestras cumplen con límite de 400 mg/L  establecido por el 

Código Alimentario Argentino. 

- Cloruros: El cloruro presente en el agua de consumo procede de fuentes naturales, aguas 

residuales y vertidos industriales, escorrentía urbana con sal de deshielo, e intrusiones 

salinas. En nuestro caso, las cuatro muestras cumplen con el valor límite establecido. 

- Sulfatos: Los sulfatos están presentes de forma natural en muchos minerales y se utilizan 

comercialmente, sobre todo en la industria química. En nuestro caso, las cuatro muestras 

cumplen con lo establecido. 

- Hierro total: El hierro es uno de los metales más abundantes de la corteza terrestre. Está 

presente en aguas dulces naturales en concentraciones de 0,5 a 50 mg/l. También puede 

haber hierro en el agua de consumo debido a la utilización de coagulantes de hierro o a la 

corrosión de tuberías de acero o hierro colado durante la distribución del agua.  En este 

caso vemos que los resultados sobrepasan el valor de 0.3 mg/L establecido por el código 

alimentario Argentino, siendo el valor del pozo el más elevado. Además de tener en 

cuenta lo antes mencionado sobre los posibles errores de la evaluación de la calidad de 

las diferentes fuentes de agua debido a que se tomó una única muestra de cada punto, a 

continuación vamos a añadir una información de la OMS1 acerca de los valores límites de 

hierro en el agua: 

“En las Guías de 1993 no se propuso ningún valor de referencia basado en efectos sobre la 

salud para el hierro en el agua de consumo, pero se mencionó que puede calcularse un 

valor de unos 2 mg/l a partir de la máxima ingesta diaria tolerable provisional establecida 

por la Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios en 1983 para prevenir 

la acumulación excesiva de hierro en el organismo. El hierro mancha la ropa lavada y los 

accesorios de fontanería en concentraciones mayores que 0,3 mg/l; concentraciones de 

hierro inferiores a 0,3 mg/l generalmente no confieren sabor apreciable al agua, y 

concentraciones de 1-3 mg/l pueden resultar aceptables para quienes beben agua de 

pozos anaerobios.” 

                                                           

1
 (OMS, 2.006) 
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- Manganeso: El manganeso es uno de los metales más abundantes de la corteza terrestre, 

y su presencia suele estar asociada a la del hierro. En nuestro caso  dos de las cuatro 

muestras superan el límite establecido, siendo la concentración de manganeso en el pozo 

la más elevada. 

- Amoníaco: La presencia de amoniaco en el agua de consumo no tiene repercusiones 

inmediatas sobre la salud. No obstante, el amoniaco puede reducir la eficiencia de la 

desinfección, ocasionar la formación de nitrito en sistemas de distribución, obstaculizar la 

eliminación de manganeso mediante filtración y producir problemas organolépticos. En 

nuestro caso, las cuatro muestras cumplen con el valor límite establecido. 

- Nitritos y nitratos: La concentración de nitrato en aguas subterráneas y superficiales 

suele ser baja, pero puede llegar a ser alta por filtración o escorrentía de tierras agrícolas 

o debido a la contaminación por residuos humanos o animales como consecuencia de la 

oxidación del amoniaco y fuentes similares. La formación de nitrito es consecuencia de la 

actividad microbiana y puede ser intermitente. En nuestro caso, las cuatro muestras 

cumplen con los valores límite establecidos. 

- PH: Aunque el pH no suele afectar directamente a los consumidores, es uno de los 

parámetros operativos más importantes de la calidad del agua. Se debe prestar mucha 

atención al control del pH en todas las fases del tratamiento del agua para garantizar que 

su clarificación y desinfección sean satisfactorias. En nuestro caso, las cuatro muestras 

cumplen con los valores límite establecidos. 

- Turbiedad: La turbidez en el agua de consumo está causada por la presencia de partículas 

de materia, que pueden proceder del agua de origen, como consecuencia de un filtrado 

inadecuado, o debido a la resuspensión de sedimentos en el sistema de distribución. Una 

turbiedad elevada puede proteger a los microorganismos de los efectos de la 

desinfección, estimular la proliferación de bacterias y generar demanda significativa de 

cloro. Siempre que se someta al agua a un tratamiento de desinfección, su turbidez debe 

ser baja, para que el tratamiento sea eficaz.  Teniendo en cuenta de que la OMS especifica 

que “El aspecto del agua con una turbidez menor que 5 UNT suele ser aceptable para los 

consumidores, aunque esto puede variar en función de las circunstancias locales.”, 

podemos decir que todas las muestras incumplen ambos valores límite aunque destaca 

considerablemente el valor del pozo. 

- Conductividad: La conductividad ayuda a medir los sólidos disueltos o sales en el agua, 

pero no es un factor que determine la salubridad de esta. La OMS aconseja un nivel 

máximo de 1000 mg/L de sólidos disueltos; la variación respecto a este valor sólo cambia 

el sabor del agua. 

- DBO 5: Se considera que una fuente excelente de agua para abastecimiento de agua 

tendrá un valor de DBO de 1-3 mg/L. La totalidad de nuestras muestras cumplen con esta 

premisa. 

- Enterobacterias: Son aquellas bacterias que residen en el aparato digestivo humano y son 

las causantes de la mayoría de diarreas, gastrointeritis y otras enfermedades gástricas. 

Forman parte de este grupo los coliformes fecales, coliformes totales y la escherichia 

choli. El Código Alimentario Argentino establece un límite de máximo 3 Ufc/100 ml de 
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bacterias coliformes y de escherichia coli. Este valor límite nos demuestra que estamos 

ante un agua extremadamente contaminada.  

- Coliformes totales: El grupo de los coliformes totales incluye microorganismos (especies 

fecales y ambientales) que pueden sobrevivir y proliferar en el agua. Por consiguiente, no 

son útiles como índice de agentes patógenos fecales, pero pueden utilizarse como 

indicador de la eficacia de tratamientos y para evaluar la limpieza e integridad de sistemas 

de distribución y la posible presencia de biopelículas. 

- Enterococos: Los enterococos intestinales incluyen las especies del género Streptococcus 

y son un subgrupo del grupo más amplio de los estreptococos fecales. Este grupo se 

separó del resto de los estreptococos fecales porque son índices relativamente específicos 

de contaminación fecal. Sin embargo, ocasionalmente, algunos enterococos intestinales 

aislados del agua pueden también proceder de otros hábitats, como el suelo, en ausencia 

de contaminación fecal. El grupo de los enterococos intestinales puede utilizarse como 

índice de contaminación fecal, ya que la mayoría de las especies no proliferan en medios 

acuáticos. Este grupo presenta importantes ventajas como valor de indicador: tienden a 

sobrevivir durante más tiempo que E. coli (o que los coliformes termotolerantes) en 

medios acuáticos, y son más resistentes a la desecación y a la cloración. Los enterococos 

intestinales se han utilizado en el análisis del agua bruta como índice de la presencia de 

agentes patógenos fecales que sobreviven durante más tiempo que E. coli y en agua de 

consumo para complementar los análisis de E. coli. La presencia de enterococos 

intestinales es un indicio de contaminación fecal reciente. En nuestro caso vemos que 

existe la presencia de este indicador en la totalidad de las muestras, con unos valores 

especialmente elevados  en el caso del agua del arroyo. 

- Pseudomonas Aeruginosa: Es una bacteria patógena que pertenece a la familia 

Pseudomonadaceae. Esta puede causar diversos tipos de infecciones pero rara vez causa 

enfermedades graves en personas sanas sin algún factor predisponente. Coloniza 

predominantemente partes dañadas del organismo, como quemaduras y heridas 

quirúrgicas, el aparato respiratorio de personas con enfermedades subyacentes o las 

lesiones físicas en los ojos. La vía de infección principal es la exposición de tejidos 

vulnerables, en particular heridas y mucosas a agua contaminada, así como la 

contaminación de instrumentos quirúrgicos. La ingestión de agua de consumo no es una 

fuente de infección importante. Por otro lado es importante añadir que este 

microorganismo es sensible a la desinfección.  De los análisis realizados vemos que hay 

presencia de Pseudomonas Aeruginosa en tres de las muestras tomadas.   

- Bacterias mesófilas: son aquellas presentes en el agua a temperatura ambiente. En 

realidad no producen problemas excepto cuando se presentan en cantidades grandes 

como en nuestro caso. De esta forma llegan a competir con las bacterias que s encuentran 

de forma natural en el intestino y pueden provocar diarreas ocasionales. 
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4.3. Comparación de los resultados obtenidos 

Una vez vistos los resultados de los análisis efectuados en laboratorio y descrito cada 

uno de los parámetros, a continuación se procederá a comparar los valores obtenidos de los 

diferentes puntos de toma de agua para así poder valorar la calidad de los mismos. 

Para esta comparación se ha decidido utilizar los parámetros que se han considerado 

más oportunos, siendo estos los que sus valores presentan grandes diferencias entre 

diferentes muestras. De esta forma se analizará la turbiedad así como los parámetros 

referentes al análisis bacteriológico, los cuales son los causantes de las enfermedades 

padecidas por los habitantes de la comunidad. 

4.3.1. Agua del arroyo – Agua del río Grande Tarija 

La lejanía del Río Grande Tarija de Algarrobito (aproximadamente un kilómetro de la 

casa más cercana), hace que éste sea una fuente de agua para consumo que podríamos decir 

que sólo es recurrida en momentos de auténtica falta de agua. El  problema ahora existente en 

Algarrobito (ver anexo 2. Área de estudio y situación actual), hace que alguna de las familias se 

desplacen esa distancia para la obtención del agua tan necesitada. 

La presente comparación de dos fuentes de agua distintas, con tan diferentes 

resultados, pero que a la vez son las dos tomas de agua superficial, se considera muy 

interesante para valorar el grado de contaminación del agua consumida. 

 

COMPARACIÓN ENTRE LA FUENTE DE AGUA DEL RÍO GRANDE TARIJA Y LA DEL ARROYO 

PARÁMETRO 
Agua 

directa del 
arroyo 

Agua del Río 
Grande Tarija 

Diferencia 
% QUE REPRESENTA 

ESTA DIFERENCIA 

Análisis físico-químico 

Turbiedad U.N.T. 6,69 6,32 0,37 6% 

Análisis bacteriológico 

Coliformes totales NMP / 100 ml  29.000 2.100 26.900 93% 

Coliformes fecales   2.400 1.500 900 38% 

Enterococos   1.100 64 1.036 94% 
4-2. Comparación de resultados:Arroyo-Río Grande Tarija 

Con respecto a la turbiedad vemos que los valores no son muy elevados, sin embargo, 

los valores que se obtendrían en la época de lluvias de la comunidad distarían mucho de los 

obtenidos. 

En cuanto a la contaminación bacteriológica vemos que los valores del arroyo son muy 

elevados con respecto a los del río Grande Tarija. A continuación se van a describir las 

principales características que se consideran la causa de la elevada diferencia de 

contaminación: 

- El arroyo se encuentra en la comunidad, y debido a este hecho y al poco caudal que 

transporta, los animales propiedad de las familias (chanchos, vacas, caballos etc.) 

acuden al mismo y no al río Grande Tarija a beber, limpiarse etc. Este hecho conlleva 

un alto grado de contaminación fecal en el agua. 
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- El estancamiento del arroyo y su poco caudal hace que los microorganismos 

proliferen. El Río Grande Tarija fluye sin problemas incluso en los meses de menos 

agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2. Eficacia del filtro de arena: Agua directa del arroyo - agua del arroyo tras pasar por el 

filtro.  

Cabe destacar que el agua filtrada analizada, se recogió directamente a la salida del filtro 

sin que fuese tratada de ninguna otra forma (no se ha sometido a ningún otro proceso de 

desinfección). 

RESULTADOS DEMOSTRADOS DE LA ACTUACIÓN DEL  FILTRO DE ARENA LENTO EN EL AGUA DEL ARROYO DE 
ALGARROBITO 

PARÁMETRO 
Agua directa 

del arroyo 

Agua del arroyo 
después de ser 

filtrada 
Diferencia ACCIÓN 

RESULTADO 
NÚMERICO DE 

LA ACCIÓN 

Análisis físico-químico 

Turbiedad U.N.T. 6,69 5,92 0,77 Reducción 12% 

Análisis bacteriológico 

Coliformes totales NMP / 100 ml  29.000 2.400 26.600 Reducción 92% 

Coliformes fecales   2.400 14 2.386 Reducción 99% 

Enterococos   1.100 75 1.025 Reducción 93% 
4-3. Comparación de resultados: Directa del arroyo- del arroyo tras pasar por el filtro 

Para la valoración real de la eficacia del filtro, hay que tener en cuenta lo antes 

comentado de que en el momento en el que se tomó la muestra del arroyo, el agua estaba 

prácticamente estancada, por lo que es el momento en el que la turbiedad del arroyo es más 

baja. En la época de lluvias de verano, meses entre octubre y enero, la turbiedad es muy 

elevada (información proporcionada por los habitantes de la comunidad). Tras esta 

4-1. Varios chanchos bebiendo en el arroyo de Algarrobito. 
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consideración vemos que la turbiedad del agua tras ser tratada por el filtro se acerca 

considerablemente al límite establecido como aceptable por la OMS. 

En la cuanto a la contaminación bacteriológica,  se puede decir que la actuación del filtro 

en este aspecto es un éxito ya que los indicadores fecales, coliformes fecales y enterococos, 

se reducen en un 99 % y en un 93 % respectivamente.  

 

4.3.3. Agua del arroyo – Agua de pozo superficial en la orilla del arroyo. 

Dada la inexistencia de pozos profundos en la comunidad de Algarrobito, esta 

comparación es muy interesante para poder valorar posibles consideraciones que deberemos 

tener en cuenta en el diseño de nuestra toma de agua y en la elección del tratamiento 

adecuado para el sistema de abastecimiento de agua que es objeto del presente proyecto. 

Otro de los objetivos de esta comparación es el de poder plasmar de formar numérica el 

tratamiento natural producido por el paso del agua del arroyo a través del terreno hasta el 

pequeño pozo.   

En cuanto a la reducción de la contaminación bacteriológica debido a este proceso, 

podemos decir que a priori debería de ser muy similar a la reducción de contaminación gracias 

al filtro de arena. Esto es porque el filtro de arena “no es más que una reproducción de este 

proceso natural“. 

RESULTADOS DEMOSTRADOS DE LA ACCIÓN DE LA PROPIA NATURALEZA AL PASAR EL  AGUA DEL ARROYO A 
TRAVÉS DEL TERRENO (RECOGIDA EN UN POZO SUPERFICIAL EN LA ORILLA DEL MISMO) 

PARÁMETRO 
Agua directa 

del arroyo 

Agua del pozo 
superficial a orillas 

del río (*) 
Diferencia ACCIÓN 

RESULTADO 
NÚMERICO DE 

LA ACCIÓN 

Análisis físico-químico 

Turbiedad U.N.T. 6,69 93,9 -87,21 Aumento 1304% 

Análisis bacteriológico 

Coliformes totales NMP / 100 ml  29.000 1.200 27.800 Reducción 96% 

Coliformes fecales   2.400 21 2.379 Reducción 99% 

Enterococos   1.100 150 950 Reducción 86% 
4-4. Comparación de resultados: Directa del arroyo- pozo superficial a orillas del arroyo 

El aumento de la turbiedad es debido a que el terreno del pozo superficial se desmorona 

continuamente y provoca esta turbiedad que se resolvería con un pozo adecuadamente 

revestido.  

En cuanto a la reducción bacteriológica vemos que efectivamente la elevada reducción 

es similar a la reducción obtenida por el filtro de arena.  
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Anexo 6. Calidad del agua 

4.4. Conclusiones 

 

- Las fuentes de agua para consumo de los habitantes de Algarrobito presentan una alta 

contaminación que imposibilita su consumo sin tratamientos previos. 

- La eficacia del filtro en cuanto a reducción de contaminación bacteriológica queda 

demostrada, además, de esta forma conseguiremos un agua apta para ser desinfectada 

posteriormente (ver apartado 2.2.Turbiedad).  

- A pesar de que la calidad de agua se mejora mucho tras el tratamiento de los filtros, para 

su consumo es indispensable un tratamiento posterior de desinfección, ya sea por rayos 

UV, cloro o hirviendo el agua.  

- La reducción de contaminación bacteriológica del agua recogida en el pozo superficial, 

con respecto al arroyo, es muy similar a la obtenida mediante el pretratamiento del filtro.  

- El pozo superficial presenta una turbiedad muy elevada que se resolvería en el caso de 

que el pozo estuviese revestido correctamente. 
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5. ANÁLISIS IN SITU 

Los análisis in situ ofrecen la ventaja de ser fáciles de realizar por el hecho de no 

necesitar mantener la cadena de frío y son económicos, sin embargo, los resultados que 

obtenemos son cualitativos y con valores menos precisos. 

De esta forma analizamos cuatro de los parámetros anteriormente descritos: 

 Dureza 

 PH 

 Nitros y nitratos 

 Turbidez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con los análisis in situ evaluamos la calidad del agua del mayor número posible de 

fuentes de agua de las familias de la comunidad Tape Iguapei (excepto Algarrobito), ya fuesen 

pozos, arroyos, ríos etc.  

Debido al tiempo y el material del que disponíamos, sólo pudimos analizar una muestra 

de cada fuente de agua. Esto puede llevar a que alguno de los valores sea erróneo. 

 

5.1. Resultados obtenidos  

 

A continuación se van a exponer los resultados obtenidos de los análisis efectuados, así 

como una relación de las familias a las que afectan esos análisis. 

 

Número de análisis realizados 48 

Número de familias a las que afectan las analíticas insitu 71 

Número total de familias en Tape Iguapeí 101 

% del total de las familias de Tape Iguapeí 70% 

 

Teniendo en cuenta que en la comunidad de Algarrobito habitan 15 familias y que en 

ella se han analizado en laboratorio la totalidad de las fuentes de agua de sus habitantes, la 

suma total de familias a las que afectan las analíticas, tanto in situ como en laboratorio,  

asciende a 86, representando un 85 % de la las familias de Tape Iguapeí. 

 

5-2. Equipo de analiticas "in situ". Dureza, nitritos y nitratos y PH. 
5-1. Disco de Secchi utilizado para 
evaluar la turbiedad 
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Anexo 6. Calidad del agua 

A continuación se muestran las tablas del número de analíticas realizadas según parajes 

y de los resultados en cada una de las familias. 
 

Paraje 
Número de 

análisis 
efectuados 

Número de familias  a las 
que afecta la analítica 

Número de 
familias en 
el paraje 

% de familias a las que 
se les ha analizado el 

agua 

Madrejones 8 13 13 100% 

Astilleros 5 5 7 71% 

Corredero 1 1 2 50% 

Isla los Novillos 2 2 3 67% 

Trementinal 6 8 12 67% 

El Churqui 3 3 5 60% 

San Telmo 6 6 7 86% 

Volcán 3 6 11 55% 

Algarrobito 0 0 14 0% 

Media Luna 4 5 6 83% 

Aujón 4 8 9 89% 

Baules 3 6 10 60% 

Porcelana 2 3 4 75% 
5-1. Número de encuestas realizadas según parajes 

N
º 

C
A

SA
 

P
A

R
A

JE
 

FU
EN

TE
 D

E 

A
G

U
A

 

N
IT

R
IT

O
S 

N
IT

R
A

TO
S 

P
H

 

D
U

R
EZ

A
 

TU
R

B
IE

D
A

D
 

1 Madrejones Pozo 0 20 7,5 600 10-12 UNT 

2 Madrejones Pozo 0 25 6,5 10 6-8 UNT 

4 Madrejones Pozo 0-1 50 6,5 10 - 

5 Madrejones Pozo 0 25-50 8 600 6-8 UNT 

6 Madrejones Idem 7 
     

7 Madrejones Quebrada 0 0 8 450 < 3 UNT 

8 Madrejones Idem 10 
     

9 Madrejones Idem 10 
     

10 Madrejones Pozo 0 50 8 600 < 3 UNT 

11 Madrejones Idem 12 
     

12 Madrejones Pozo 0 50 8 600 < 3 UNT 

N I  Madrejones Río 0 0 7,5 600 < 3 UNT 

13 Astillero Río 0 10 7,5 300 < 3 UNT 

15 Astillero Pozo 0 25 7,5 600 < 3 UNT 

17 Astillero Río 0 5 7,5 600 < 3 UNT 

18 Astillero Fuente 0 25 6,8 10 > 20 UNT 

19 Astillero Idem 19 
     

20 Corredero Arroyo 0 10 8 450 < 3 UNT 

22 Isla de Novillos Arroyo 0 5-10 ( 7,5 10 6-8 UNT 

25 Isla de Novillos Vertiente 0 100 7,5 600 - 

26 Trementinal Fuente 0 25 8 600 < 3 UNT 

27 Trementinal Arroyo 0 0 8 600 
 

28 Trementinal Arroyo 0 0 8 300 6-8 UNT 
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29 Trementinal Idem 28 
     

30 Trementinal Arroyo 0,5 0 7,5 200-300 - 

35 Trementinal Arroyo 0 0 7 600 < 3 UNT 

36 Trementinal Río 0 0 - 300 < 3 UNT 

38 Trementinal Idem 30 
     

39 Trementinal Arroyo 0 10 6,5 600 < 3 UNT 

43 El Churqui Pozo 0 0 7-7,5 600 < 3 UNT 

45 El Churqui Río 0 0 7,7 300 < 3 UNT 

52 El Churqui Vertiente 0 10 6 10 6-8 UNT 

44 San Telmo Pozo 0 10 7 600 < 3 UNT 

46 San Telmo Pozo 0 25 7 600 < 3 UNT 

47 San Telmo Pozo 0 5 7,5 450 < 3 UNT 

48 San Telmo Pozo 0 10 7,5 450 < 3 UNT 

49 San Telmo Vertiente 0 0 6 10 6-8 UNT 

50 San Telmo Vertiente 0 10 7 10 < 3 UNT 

N I 
 

Idem 50 
     

N I  
 

Vertiente 0 10 6,5 10 < 3 UNT 

N I  
 

Idem NI 
vertiente      

1 Porcelana Río 0 10 7,3 600 < 3 UNT 

4 Porcelana Pozo 0 10 8 600 > 20 UNT 

6 Porcelana Idem 1 
     

7 Baule Pozo 1 0 50 8 600 < 3 UNT 

9 Baule Pozo 2 0 50 8 600 < 3 UNT 

10 Baule Idem 7 y 9 
     

11 Baule Idem 7 y 9 
     

13 Baule idem 7 y 9 
     

17 Baule Río 0 0 7,5 500 - 

19 Aujon Pozo 0 0 7,5 600 > 20 UNT 

20 Aujon Pozo 0 0 7,5 600 > 20 UNT 

21 Aujon Pozo 0 0 8 600 6-8 UNT 

22 Aujon Idem 21 
     

23 Aujon Idem 21 
     

24 Aujon Pozo 0 0 8 600 < 3 UNT 

26 Aujon Idem 21 
     

27 Aujon Idem 21 
     

28 Media Luna Pozo 0 15 8 600 6-8 UNT 

31 Media Luna 
 

0 10 8 600 < 3 UNT 

32 Media Luna Pozo 0 0 8 600 < 3 UNT 

33 Media Luna Idem 34 
     

34 Media Luna Pozo 0 10 7,5 600 > 20 UNT 

52 Volcán Idem 53 
     

53 Volcán Arroyo 0,5 0-10 7-7,5 600 < 3 UNT 

56 Volcán Idem 57 
     

57 Volcán Arroyo 0,5 0-10 6,5-7 600 < 3 UNT 

59 Volcán Idem 61 
     

61 Volcán Pozo 1 10 6,5-7 600 < 3 UNT 

5-2. Resultados obtenidos de los análisis in situ 
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Anexo 6. Calidad del agua 

5.2. Discusión de resultados 

A continuación vamos a comentar cada uno de los parámetros evaluados: 

- Nitritos: Primero de todo parece importante destacar que las analíticas in situ en este 

caso son especialmente poco precisas. Teniendo en cuenta que el límite establecido por el 

Código Alimentario Argentino  es de 0,1 mg/l, no se puede llegar a saber exactamente si 

cumple o no este valor ya que el primer valor posible es el de 0 mg/l y el segundo el de 1 

mg/l (en este rango se han encontrado el 100% de los resultados obtenidos).  

- Nitratos: Con un límite establecido de 40 mg/l, este valor se ve superado en casos 

puntuales. 

- PH: La totalidad de las muestras se encuentran en el rango deseado (entre 6,5 y 8,5). 

- Dureza: los resultados muestran que estamos ante un agua con una dureza 

excesivamente elevada. No se ha encontrado una relación entre la dureza y el tipo de 

fuente de donde se tomó la muestra ya que existen valores mínimos (10) y máximos (600) 

de la escala utilizada en todos los tipos de fuentes. 

- Turbiedad: La mayoría de las muestras tienen valores inferiores a 3 UNT, tal y como exige 

una agua apta para consumo según el Código Alimentario Argentino. Sin embargo, se 

puede apreciar que la totalidad de las muestras con valores de turbiedad elevados (en 

algunos casos con valores superiores a los 20 UNT) corresponden a pozos. 

 

5.3. Conclusiones 

- No hemos podido extraer conclusiones válidas en cuanto a la posible o no contaminación 

fecal que se ha reflejado en otras ocasiones (Mujal & Bateman, 2007). Sin embargo, 

gracias a los análisis realizados en laboratorio (apartado 2.2) en los que se ha obtenido un 

valor de nitritos menor de 0.03 mg/l  y por otro lado con el análisis bacteriológico se han 

obtenido valores que reflejan una grave contaminación fecal en alguna de las muestras, 

se recomienda para futuras actuaciones escoger un kit de análisis con una mayor 

precisión. 

- Nos encontramos ante un agua con una dureza excesivamente elevada en un alto 

porcentaje de las muestras analizadas. 

- Por último, con respecto a la turbiedad del agua, parece importante remarcar que el 

hecho de que los valores de mayores turbiedades se concentren en los casos en los que la 

fuente de agua es un pozo, principalmente es debido a la falta de medios de los 

habitantes de la zona para su construcción.   
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1
Datos de la muestra

Punto de muestreo:Rio Grande Tarija

Localidad: Algarrobito - San Martin
Muestreador: Marta Mercadal

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable
Subprograma Laboratorio

Interesado: INTA - Oran
Dirección: . Oran

Informe de Análisis de Agua
Número de muestra: 45587

J
$"I~'til~

GoblimOld~
i>"-'"'Salt~

Tipo de muestra: Aguas superficiales

Lugar: Como Tape - Iguapei - Sub Comunidad Algarrobito

Fecha de muestreo: 01/08/2010 Cloro residual: -----------íllg/I

Análisis físico-químico
1.- Características químicas
Parámetro Expresado Resultado Parámetro Expresado

como como

Sólidos totales a 105 'C --- 448 Manganeso mgMn/L

Sólidos disueltos a 180 "C mg/L 428 Amoníaco mgNH4/ L

Alcalinidad total mgCaC03/L 235 Nitritos mgN02/L

Dureza total mgCaC03/L 156 Nitratos mgN03/L

Calcio mgCa/L 50 Fluoruros mgF / L

Magnesio mgMg/L 7,3 Boro mgB / L

Cloruros mgCI / L 30 Arsénico mgAs/L

i Sulfatos mgS04/ L 50 Sodio mgNa/L

I Hierro total mgFe / L 0,31 Potasio mgK/ L

I Fosfatos mgP04/L --- Aluminio mgAI/ L

IFósforo total __ mgP/L --- Sílice mgSi02/ L

2.- Características físicas
._----- ...__ ._---_._.-

--------------------------------------::.~~6~;;~~7':~~~,~---- ínfo-{Gr.:>rn0'ilwfthcme.net
(0387) 4225980

I

I Parámetro Expresado Resultado

I como
I
I

Color U.C. 5

pH a 25 'c --- 8,1

Turbiedad U.N.T. 6,32

Conductividad us / cm 733

< 0,05

- -1

Resultado j

I
I

!

< 0,05

< 0,03

2,7

55

3,4

Observaciones Análisis Físico-Químico

ARMANDO M. R ZAPATA i
ING. QUI CO ,M.P.2746 r

JEFE S P @GRAMA
MONIT E hilo RICO

SECo RE., " •. HIDRICOS
Corresponde únicamente a la muestra remitida

Análisis bacteriológico -..-.---~-~l

2.100

1.500

Enterococos --- 64 I

~

Escherichia coli --- ------------~-- lcorresponde únicamente a la muestra remitida
Pseudomonas aeruginosa --- Presencia

~----------- ~.-_. -----_.~------

Parámetro Expresado
como

I

Resultado

Bacterias mesófilas UFC / mi

Coliformes totales NMP /100 mi

Coliformes fecales

I Observaciones Análisis Bacteriológico
I _

i________ ...J

Resultado Análisis Físico-Químico Resultado Análisis Bacteriológico

Conclusión final:

,;/"'.<-; '::""~. /".'-I,.r: . -, ~~ '\
Fecha de ingreso al laboratorio: 02/08L2V1EY" -.'. '. ,\

s j,..- ,.,.; -:..- ,." - "...' ~
l-echa de salida del Laboratorio: 09/P~22J?1.O. ... ':.~:', el,~

~ •• , ~ ,.. • ',' •. ' '<"1 ~ • "..6 L'.¿ .,,,". .i",;;,i
'\

I Desarrollado por:

i {($

liCOm
----1 Software

Fecha: 10 ¡Dq¡WlO Firma: ~----~-
v'~TA \I\\ltr;NA SEfl~N::LLI

B\OQÜlM!GA.- M,J?¡f!~
"fe.eoÉ ,p.~,,)GR~M.P.'L:,.~~':X.t.;¡,::::?lO

see. ~rL~..:::!-.~.:l~lCé'S



Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable
Subprograma Laboratorio

I
lnteresado: INTA - Oran
Dirección: Oran

Datos sobre la muestra

Punto de muestreo:Rio Grande Tarija

• Localidad: Algarrobito - San Martin
Muestreador: Marta Mercadal

Análisis de Efluentes
1.- Componentes orgánicos

Informe de Análisis de Agua
Número de muestra: 45587

Tipo de muestra: Aguas superficiales

Lugar: Como Tape - Iguapei - Sub Comunidad Algarrobito

Fecha de muestreo: 1/08/10 Cloro residual: -----------mg/I

Parámetro Expresado Límite max. Resultado
como tolerable (*)

Oxígeno disuelto mg/L --- ---
Oxígeno consumido mg/L --- ---
D.Q.O. mg/L --- ---
D.B.0.5 mg/L --- <2

Parámetro Expresado Límite max. Resultado
como tolerable (*)

Hidrocarburos mg/L --- ---
Grasas y aceites mg/L --- ---
Fenoles I1g I L --- ---
Tanino mg/L --- ---

2.- Propiedades físico-químicas

Parámetro Expresado Límite max. Resultado
como tolerable (*)

I
I

L-------------------------------------------~--~--------------------~1_--r_------------~

Sólidos sedimentables 10' mL/L --- ---
Sólidos sedimentables 2hs mL/L --- ---
Sólidos suspendidos tot. mg/L --- 4

Temperatura °C --- ---

Sulfuros mg/L --- ---
Demanda de cloro mg/L --- ---
Cloro activo %p Iv --- ---

Observaciones Análisis de Efluentes

rRemitida

Resultado Análisis de Efluentes •Icom
I----------------------------------!-. +r: ~.:-------=----------------------------I S O f t VII a ( e

Co nelus ión final: -------------------------------------------------~~):;;~".:~~7:~:~-,-;,;\ "
(*): Le,~t;icipr-',~I"18:¡2.~~ (G,ódigo Alimentario Argentino Cap. 12 Art. 982)

rt ;» n~~.f t,~ v,". l'"~l,~

Desarrollado por:

ínkH.ccm@oolthome,nei
(0387) 4225980

(" \, ?~ ". ~ :','

Fecha de ingreso al Laboratorio: 02/08/20~1~ ~; ;' , ~ .. ;~ i: l~

Fecha de salida del Laboratorio: 09/09/201 o t-:,~,,~ .····8 Febha: 1<0 / cPr/ 2LJ !O Firma:
\,\ \.lo- -... ",)' - __ / --

"'.,., ".
\-: ..,Y
, '. S..lLT~~./'

:.~~~;'~";"\." -



Fecha de muestreo: 01/08/2010 Cloro residual: -----------mg/I

Secretaríade Medio Ambientey
Desarrollo Sustentable
SubprogramaLaboratorio

Informe de Análisis de Agua
Número de muestra: 45588

[;esadO: INTA- Oran
Dirección: Oran

Datos de la muestra

------l
I. J

Tipo de muestra: Agua de pozo

Lugar: Como Tape - Iguapei - Sub Comunidad AlgarrobitoPunto de muestreo:Directo pozo

Localidad: Algarrobito - San Martin

Muestreador: Marta Mercadal

Sólidostotalesa 105°C

Resultado Parámetro Expresado
como

696 Manganeso mgMn/L

632 Amoníaco mgNH4/ L

436 Nitritos mgN02/ L
400 Nitratos mgN03/ L

126 Fluoruros mgF/ L

20,7 Bora mgB/ L

12 Arsénico mgAs/L

75 Sodio mgNa/L

5,71 Potasio mgK/ L

--- Aluminio mgAI/ L

--- Sílice mgSi02 / L
------

Sólidosdisueltosa 180°C mg/ L

Alcalinidadtotal mgCaC03/ L
Durezatotal mgCaC03/ L

Calcio mgCa/ L

Magnesio mgMg/ L

Cloruros mgCI/ L

ISulfatos mgS04 / L

i Hierrototal mgFe/ L
1

I Fosfatos mgP04/ L

I Fósfor~tot~1 mgP/ L

2.- Características físicas
.---------------------R-e-s-u-I-ta-d-o---.--O--'-b-s-e-rv-a-ci-on-e-s-A-n-á-lis-is-F-ísi-CO--Q-~-ím-ic-o------'--------!
Parámetro Expresado

como

Color U.C.

pHa 25°C ---
Turbiedad U.NT

Conductividad IJs/ cm

6

7,9

93,90

1.035

ARMAN O AR ZAPATA ,

I

ING IMIC - M.P. 2746 i
Je'F SUB ROGRAMA ¡

t Correspondeúnicamentea la muestrare.Q1~~~b~Rsg~WI~\Sgos I
1 _._...J

Análisis bacteriológico
'!p-a-r-á-m-e-t-r-o-----E·-x-p-r-e-s-a-d-o------R-e-s-U-l-ta-d-o-'I-o-b-s-e-rv-a-ci-on-e-s-A-n-á-Iis-is-B-ac-te-r-io-Io-·g-ic-O------- -----,

como
~------------------------------
Bacteriasmesófilas

Coliformestotales
I Coliformesfecales

Enteracocos
Escherichiacoli

Pseudomonasaeruginosa

UFC/ mi
NMP/ 100mi

12x 10exp.3

1.200
21

150
I

I C de ü • I ..I orrespone unlcamentea a muestraremitida
Ausencia

I ResultadoAnálisisBacteriológico I Desarrolladopor:

icom
Software

ResultadoAnálisisFísico-Químico

fi:_". ;;;:-, /:C:.j:'?, -;~-:=- r '.¡ ~
Fecha de ingreso al laboratorio: 02/08/2010 f;~~~U.·<1'~;~~(\ .

, :) 'J._. ) t: ,! "O ,tV) '>/)/0
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Desarrollo Sustentable
Subprograma Laboratorio

I

Interesado : INTA ~Oran

.Dirección: Oran

Datos sobre la muestra

Punto de muestreo:Directo pozo
Localidad: Algarrobito - San Martin

Muestreador: Marta Mercadal

Análisis de Efluentes
1.- Componentes orgánicos

I Parámetro Expresado Límite max. Resultado
como tolerable (*)

Oxígeno disuelto mg/L --- ---
Oxígeno consumido mg/L --- ---
D.Q.O. mg/L --- ---
D.B.0.5 mg/L -- <2

Informe de Análisis de Agua
Número de muestra: 45588

Tipo de muestra: Agua de pozo

Lugar: Como Tape - Iguapei - Sub Comunidad Algarrobito

Fecha de muestreo: 1/08/10 Cloro residual: -----------mg/I

Parámetro Expresado Límite max. Resultado I
como tolerable (*)

IHidrocarburos mg/L --- ---
Grasas y aceites mg/L --- --- I
Fenoles IJg / L --- --- I

I

mg/L
I

Tanino --- --- ,
i-'

,
2.- Propiedades físico-químicas

IParámetro Expresado Límite max. Resultado ~.1~ c_o_m_o t_o_le_ra_b_le__(*_) -, _
Observaciones Análisis de Efluentes

I·.0RZAPATA
ARMA~~~Iº~o~) ~~.P. 2746

ING.~'1 UB P OGRAMAJE6 I OR HIDRICO ~ .
L- ~ ~_E_~_,._R_~__lJ~R-O_R_,_H_IO_R_IC_-.

0
_'_· i

I

Sólidos sedimentables 10' mL/L --- ---

Sólidos sedimentables 2hs mL/L --- ---

Sólidos suspendidos tot. mg/L --- 18

Temperatura °C --- ---

Sulfuros mg/L --- ---

I Demanda de cloro mg/L --- ---
Cloro activo %p/v --- ---

I

rRemitida

Resultado Análisis de Efluentes
I • Desarrollado por:

----------------------------------------------------------- I iCOm
·-C-on-c-Iu-s-~-n-f-in-a-I-------------------------------------------------------7-~~{~;~¡~~L~~~~~~7~J~~~~-~-\-------------------------ISol~w.r.

(*): Ley Na9í~,~atJ~iJ·2~~•.(~~9.i~?,~~imentario Argentino Cap. 12 Art. 982) I ínk·(~:r;i~~~~~~8.net

Fecha de ingreso al Laboratorio: 02/08/2010
Fecha de salida del Laboratorio: 09/09/2010

t·, ~ ¡..;~1 .~~ t. -,~:
• 4 ~ ~ .c < .-"

rj:·¡;:~,:,,</F~e~~~~,/j1D/c01/W!O
"



Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable
Subprograma Laboratorio

I I Interesado : INTA - Oran
Dirección: Oran

Informe de Análisis de Agua
Número de muestra: 45590

Datos de la muestra Tipo de muestra: Agua Filtrada

Punto de muestreo:Salida filtro arena Lugar: Como Tape Iguapei - Sub Comunidad Algarrobito
Localidad: Algarrobito - San Martin
Muestreador: Marta Mercadal Fecha de muestreo: 01/08/2010 Cloro residual: -----------mg/I

Análisis físico-químico
1.- Características químicas

ParámetroParámetro Expresado
como

Resultado Expresado
como

Resultad~l

< 0,05 -1
< 0,05 1

I

< 0,03

4,9

Sólidos totales a 105°C 496

454

334

205

75
4,7

25

42
1,40

Sólidos disueltos a 180°C mg / L

Alcalinidad total mgCaC03 / L

Dureza total mgCaC03 / L

Calcio mgCa / L

Magnesio mgMg / L

Cloruros mgCI / L

Sulfatos mgS04 / ~.
Hierro total mgFe / L

Fosfatos mgP04/ L

Fósforo total mgP / L

2.- Características físicas

Manganeso

Amoníaco

Nitritos

Nitratos

Fluoruros

Boro

Arsénico

Sodio

Potasio

Aluminio

Sílice

mgMn/L

mgNH4/L

mgN02/L

mgN03/L

mgF / L

mgB/L

mgAs/L

mgNa/L

mgK/L

mgAI/ L

mgSi02 / L

58

8,8

ResultadoParámetro Expresado
como

Color U.C.

pH a 25°C ---

Turbiedad U.N.T.

Conductividad J..lS / cm

~':_~~~~~~_~":~~::-Q"¡m¡",J\ 1
------------8~-5--1 ,f2(~A~F'2~!JAI..1

11

f~~efu~PR ~RAMA

5,92 Corresponde únicamente a la muestraPw~t~~~~~~ \~mWtgO$
819 , I_J

Análisis bacteriológico

Parámetro Expresado
como

Resultado Observaciones Análisis Bacteriológico -
!

I

I

UFC / mi

NMP /100 mi

Bacterias mesófilas

Coliformes totales
Coliformes fecales

Enterococos
Escherichia coli

Pseudomonas aeruginosa

2.400

14

75

Presencia

Desarrollado por:

Corresponde únicamente a la muestra remitida

I Resultado Análisis Bacteriológico

I--------------------------.~--------------~---------------~- ~- _J ,~~~;;~.---------------
Conclusión final: ---------------------------------------------7;~;~~~7f;i;\~~~<,;:i:::;:;';\

!:.~ ;~F~c;'/T";·'¡,., .;: ::~: \.\ \.:

Fecha de ingreso al laboratorio: 02/08/201t68 ~~1.;··i :J t:; / (j /J () f ~
Fecha de salida del Laboratorio: 09/09/201 ~\C) ifl{:. ·F.echa: 10 /01 / 'Wl O Firma: ~ ~ ,

""L".~

Resultado Análisis Físico-Químico

ínfr,)vf'com(:;p¡3<Dftibnme.net
(0387) 4225980

WW·le···o··mI!I ..' .) . '.: •
Software
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Interesado : INTA - Oran ]
Dirección: Oran
--------
Datos sobre la muestra

Punto de muestreo:Salida filtro arena
Localidad: Algarrobito - San Martin
Muestreador: Marta Mercadal

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable
Subprograma Laboratorio

Informe de Análisis de Agua
Número de muestra: 45590

Tipo de muestra: Agua Filtrada

Lugar: Como Tape Iguapei - Sub Comunidad Algarrobito

Fecha de muestreo: 1/08/10 Cloro residual: -----------mg/I

Análisis de Efluentes
1.- Componentes orgánicos

etro Expresado Límite max. Resultado
como tolerable (*)

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

"geno disuelto

Oxígeno consumido

0_0.0.

0.B.0.5 <2

2.- Propiedades físico-químicas

Parámetro Expresado Límite max. Resultado
como tolerable (*)

Hidrocarburos mg/L --- ---
Grasas y aceites mg/L --- ---
Fenoles ~g / L --- ---
Tanino mg/L --- ---

Parámetro Expresado Límite max. Resultado
como tolerable (*)

Sólidos sedimentables 10' mL/L --- ---

Sólidos sedimentables 2hs mL/L --- ---

Sólidos suspendidos tot. mg/L --- 34
Temperatura 'C --- ---

Sulfuros mg/L --- ---

Demanda de cloro mg/L --- ---
Cloro activo %p/v --- ---

Observaciones Análisis de Efluentes

rRemitida
ARMANDO O' ~PATA

ING. QU¡~ ~t.~746
JEFE SU ~OGRAMA
MONITO HIDRICO

StC. PEC 'OS HIDRICOS

Resultado Análisis de Efluentes

Co nclus ión fi nal: --------------------------------------------7;~-~;/·~,~.:c.~-:(/;~~,!~;),::' \ ..
(*): ~é?t)láélo~a.11' s;:iá4 C9:~aigo Alimentario Argentino Cap. 12 Art. 982)

,'~ ,"(' ,";;'':" : •.•.: ,' ..•. -'A. ~__ " ".,. \ \

f/

Desarrollado por:

<11Icom
Software
ínfD·~.ccrnv.~ooftho.me.net

(0387) 4225980

1Qj4
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Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable
Subprograma Laboratorio

Informe de Análisis de Agua
Número de muestra: 45589

I
I Interesado : INTA - Oran
Dirección: Oran

Datos de la muestra Tipo de muestra: Aguas superficiales

Punto de muestreo:Directo Arroyo Lugar: Como Tape Iguapei - Sub Comunidad Algarrobito
Localidad: Algarrobito - San Martin
Muestreador: Marta Mercadal Fecha de muestreo: 01/08/2010 Cloro residual: -----------rng/I

Análisis físico-químico
1.- Características químicas
Parámetro Expresado Resultado Parámetro Expresado Resultado

como como
- -------

Sólidos totales a 105 'C --- 518 Manganeso mgMn/L 0,17

Sólidos disueltos a 180 'C mg/L 470 Amoníaco mgNH4/ L < 0,05

Alcalinidad total mgCaC03/L 304 Nitritos mgN02/L < 0,03

Dureza total mgCaC03/L 197 Nitratos mgN03/L 2,7

Calcio mgCa/L 72 Fluoruros mgF / L ---
Magnesio mgMg/L 4,0 Sora mgS / L ---
Cloruros mgCI/ L 21 Arsénico mgAs/L ---
Sulfatos mgS04/L 42 Sodio mgNa/L 52

Hierro total mgFe / L 0,48 Potasio mgK/L 4,80

Fosfatos mgP04/L --- Aluminio mgAI/ L ---
Fósforo total mgP / L --- Sílice mgSi02/ L ---
2.- Características físicas

Parámetro Expresado Resultado Observaciones Análisis Físico-Quimico 1
como -----------------------------------------

-- ------~~ ---
ARt.J\A~~~A11"Color u.c. 11 ING. OU! ?~ RJl:.6

pH a 25 'C --- 8,2 JEFE S B PICO IMONI1 .':;~ O!'\ I
Turbiedad U.N.T. 6,69

'~F.c. RE .';.l¡ '" ,HIORIC ~
Corresponde únicamente a la muestra remitida '{1,:'

IConductividad I-Is / cm 828 1;1 I
//

~-------,

Análisis bacteriológ ico
v

Parámetro Expresado Resultado Observaciones Análisis Bacteriológico Icomo ---------------------------------------

Bacterias mesófilas UFC / mi -----------------

Coliformes totales NMP /100 mi 29.000
IColiformes fecales --- 2.400

-Enterococos --- 1.100

Escherichia coli --- ---------------- Corresponde únicamente a la muestra remitida
Pseudomonas aeruginosa --- Presencia

Resultado Análisis Físico-Químico I Resultado Análisis Bacteriológico i Desarrollado por:
I ~com------------------------------------------ ----------------------------------------

.~ .. ,.<-
ti' '- , ::' .,'.. , ¡

-------------------------------------------?~!-'~c~7"Z~i:_~;_~_~J~:~\
- S O ft w a r eConclusión final:

I ínfr.:,·,ccrnlí.:fisül+.hame.net
/,:;';",:'",)

'.
'. _: ...~\ I (0387) 4225980

f·,,·..•. .\

t r,~i;~:*·;(,:." .. <. '\:\í \
, . iJFecha de Ingreso allaboratono. 02/0~1;2,~~,P.>.

Fecha de salida del Laboratorio: 09/09tg~t9l'\~<. Finna:~'
•• l

MIRTA ViVIANA SERENc.LU
BIOQUIMICA - M.P. 478

JEFE PROGRAMA ~A~~R~!ORIO
SECo RECURSO:; H:0RILOl:>



Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable
Subprograma Laboratorio

Informe de Análisis de Agua
Número de muestra: 45589

I

Interesado : INTA - Oran

Dirección: Oran

Datos sobre la muestra

Punto de muestreo:Directo Arroyo
Localidad: Algarrobito - San Martin

Muestreador: Marta Mercadal

Tipo de muestra: Aguas superficiales

Lugar: Como Tape Iguapei - Sub Comunidad Algarrobito

Fecha de muestreo: 1/08/10 Cloro residual: -----------mg/I

Análisis de Efluentes
1.- Componentes orgánicos

Parámetro Expresado Límite max. Resultado Parámetro Expresado Límite max. Resultado
como tolerable (*) como tolerable (*)

Oxígenodisuelto mg/L --- --- Hidrocarburos mg/L --- ---

Oxígeno consumido mg/L --- --- Grasas y aceites mg/L --- ---

0.0.0. mg/L --- --- Fenoles ~g I L --- ---
D.B.0.5 mg/L --- <2 Tanino mg/L --- ---

2.- Propiedades físico-químicas

Parámetro Expresado Límite max. Resultado
como tolerable (*)

Sólidos sedimentables 10' mL/L --- --- ObservacionesAnálisis de Efluentes 7
Sólidos sedimentables 2hs mL/L --- ---------------------------------------------------------- /---

~FZAPATA

Sólidos suspendidos tot. mg/L --- 42
Temperatura ·C --- ---

_ M.P. 2746
Sulfuros mg/L --- --- ING. ~ va 'ROGRAMAJEFE o HIORICO
Demandade cloro mg/L --- --- rRemitida ",,"~o~(Z~, OS HIDRICOS

Cloro activo %p/v --- ---

-

ResultadoAnálisis de Efluentes
Desarrolladopor:

•----------------------------.----------------------------- seom
-------------------------------------------------- .......;.::~:----_!._------ ...-..•. S O ft w a r eConclusión final: "l ••

¡~.•.~
ínfo-?ccm¡;;lls:)fthame.net

(*): LeyN'~c¡¡ir¡.áI1~.284 CC'ÓpigoAlimentario Argentino Cap. 12 Art. 982)
" \.. ) ...\~ ,::J '.~""~!

, (0387) 4225980

i.,:¡: F,;';i;¿{i',.) :/ ,.., ,\
Fecha de Ingreso al Laboratorio: 02/08/2p1.{):~ ~ " '. !, ,1,

Fecha de salida del Laboratorio: 09/09d¿~1[~~. ;'~;>., f;· ~ ~.~~cha: to / OC(/ WIO Firma:
\c' (lJ";¡" """.-.'1' ~~S',.¡.~ ¡ ----

"\ o- _ "")'1\ l
~ '1

.~ SAL'\? ~ ,fl
..,.~~~;¡;;•..••

~- ,
~!IRT.~ V!VIANA SERENCLU

BIOQUIMICA - M.P. 478
J¡;Fa PROGRAMA LAt<op,,6:!(l~iO

seco RECURSOS HDRI"'(/~'
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Anexo 7. Levantamiento topográfico 

2. INTRODUCCIÓN 

El objetivo del presente anexo es describir las condiciones  y cada unos de los pasos que 

se han seguido para la obtención de la topografía del terreno de la comunidad de Algarrobito.  

Debido a que no existe ningún levantamiento topográfico previo de la zona ni tan 

siquiera un plano a mano alzada, además del hecho de que no se ha podido disponer de una 

estación total,  esta es  la parte del proyecto que más tiempo se le ha dedicado, tanto de 

trabajo de campo como de gabinete. 

El equipo que se ha utilizado para el levantamiento topográfico es: un Nivel Óptico 

CST/Berger 32x , prestado por el INTA durante 15 días, una cinta métrica de 100 metros de 

longitud y un GPS Garmin GPSMAP 60  para la ubicación de la zona en X,Y (propiedad de 

AUCOOP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. FUNCIONAMIENTO NIVEL ÓPTICO1 

El nivel óptico apoya sobre un trípode y puede girar en forma horizontal solamente para 

la lectura gruesa de ángulos horizontales. Se centra y se nivela el instrumento con un nivel de 

burbuja incorporado, circular o tubular. 

La lectura de niveles se realiza apuntando el hilo Axial del Nivel de Anteojo sobre 

una ‘mira’ o regla  graduada en centímetros y resaltada con colores rojo y negro para una 

perfecta visualización, y que debe permanecer perfectamente vertical al momento de las 

lecturas. Las miras tienen generalmente 4 ó 5 metros de largo.   Las distancias se toman 

realizando lectura estadimétrica (sobre la mira).  

La distancia estadimétrica si bien ya hoy este método es poco usado, por la avanzada 

tecnología, la Distancia Estadimétrica es la distancia que se calcula realizando el ‘corte de 

mira’, es decir se leen los hilos estadimétricos superior e inferior, se restan las medidas y se 

multiplica por una constante que generalmente es 100. 

                                                           

1
 (Heinzmann) 

2-1. Nivel Óptico CST/Berguet 32X 
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En la lectura del ejemplo tenemos: 

2.785m – 2.679m = 0.106m x 100= 10.6m 

(distancia real del anteojo a la mira). El hilo 

Axial lee 2.732m , por lo que si la altura del 

instrumento es 1.33m, el desnivel del punto 

medido es : 2.732m – 1.33m = 1.402m. 

 

 

 

El desnivel entre dos puntos muy distantes entre sí se realiza por etapas o ‘estaciones’. 

Cada  posicionamiento del instrumento se llama ‘Estación’ (designado como J1, J2, J3, etc  en 

las figuras ) y puede ser de 50 metros y no más de 150 mts. Lo ideal es ir posicionando el 

instrumento entre medio de los puntos ya que de esa manera se disminuye el error de paralaje 

del instrumento (si lo tuviere) y la curvatura de la tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. TRABAJO DE CAMPO  

Para poder realizar un levantamiento topográfico de la comunidad, de una extensión de 

aproximadamente 16,5 ha. y perímetro de 4,5 km.,  con la precisión necesaria para diseñar la 

red de abastecimiento y la de saneamiento con el equipo antes descrito y disponiendo de este 

tan sólo durante 15 días, fue indispensable la colaboración de toda la comunidad. 

3-1. Lectura estadimétrica 

3-2. Obtención del desnivel entre dos puntos 
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Anexo 7. Levantamiento topográfico 

El primer paso fue inspeccionar el terreno para poder planificar el trabajo y los días que 

teníamos. 

A continuación nos reunimos con todas las familias para informarles del trabajo que 

íbamos a hacer y pedimos su colaboración para que hiciesen entre 10 y 17 estacas cada uno 

para sus casas y los espacios comunes. Por otra parte explicamos la tarea que había que hacer 

a los chicos y chicas que se ofrecieron a ayudar y cada uno de ellos fue encargado de un 

trabajo distinto (dos para la cinta métrica, uno para el GPS, dos para la regla,  uno para escribir 

todo los datos que dijese en la plantilla de valores y otro para clavar estacas). 

El objetivo era tomar las referencias de las esquinas de las parcelas de cada familia, 

ubicando en el interior las diferentes piezas (cocina, dormitorio, letrina, etc.), referencias de 

caminos y otros espacios que se considerasen de interés.   

Se decidió realizar las mediciones estacionando el nivel en algún punto de la mediatriz 

de la línea que unía los dos puntos de los que queríamos conocer el desnivel. 

De esta forma, conocidas las distancias N.O.-A y 

N.O.-B y el ángulo, podemos calcular la distancia A-B. Por 

otro lado, con las lecturas de mira de delante menos la 

lectura de mira de detrás obtenemos el desnivel entre A y 

B. 

4-1. Ejemplo de estacionamiento del nivel 

Debido a la falta de tiempo disponible para la comprobación de errores durante todos 

los días en los que se utilizó el Nivel Óptico, se optó por tomar el mayor número de puntos, 

siempre realizando triángulos. De esta forma, en el caso de realizar alguna medición errónea, 

siempre habría algún otro recorrido mediante el cual podríamos calcular la posición del punto 

que queramos.   

Para entender mejor el procedimiento seguido, a continuación expondremos un 

ejemplo: 

 En el caso de tener una parcela de una casa y una pieza (habitación, cocina etc), los 

puntos de los que queremos conocer sus coordenadas y los triángulos que realizaríamos con el 

nivel óptico serían los siguientes (es muy importante establecer un convenio de signos y de 

sentido, horario o anti-horario, que se siga desde el principio hasta el final del ejercicio): 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

NIVEL ÓPTICO 
Ángulo 

  

A 

B C 

D 

E F 

G 
H 

4-2. Ejemplo del procedimiento seguido 
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5. TRABAJO DE GABINETE 

Una vez acabado el trabajo de campo, se comprobaron que todas las lecturas fuesen 

correctas y poder así descartar las erróneas. Estas comprobaciones fueron más exhaustivas de 

lo normal debido a que el trabajo de campo se realizó, como ya se ha dicho,  con los chicos y 

chicos de la comunidad sumando en total un grupo numeroso, por lo que podía ser que 

leyesen un valor erróneo a la hora de decir la lectura de la cinta métrica (confundir 90 por 60 si 

lo miraban del revés etc) o que entendiese un valor en vez de otro etc. 

Las comprobaciones efectuadas fueron: 

- Distancias entre puntos: se comprobó que la lectura de la cinta métrica coincidiese 

con la lectura estadimétrica antes descrita.  

- Desniveles entre puntos: Se comprobó por una parte que la diferencia entre la resta 

de los valores obtenidos de la lectura del hilo superior y del hilo inferior, todo ello 

dividido entre dos, y el valor obtenido con la lectura del hilo axial entrase en 

tolerancia (El límite de tolerancia se consideró 1mm por ser distancias de lectura 

menores a 50m). Por otra parte se comprobó que el cierre de los triángulos o 

polígonos realizados con las lecturas fuese tolerante (De un triángulo ABC, si se 

suma el desnivel de AB más el de BC más el CA, el resultado debe de ser 0 o menor a 

la tolerancia) 

Utilizando el ejemplo anterior, vemos que si después de las comprobaciones hemos 

descartado varios recorridos, todavía tendremos otros para obtener la coordenada z de los 

puntos buscados. 

 

4-3. Adrián y Bichito con la mira y la cinta 
métrica 

4-4. Equipo de topografía 
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Anexo 7. Levantamiento topográfico 

 

 

 

 

 

 

 

5-1. Ejemplo 2 del procedimiento seguido 

Una vez realizadas todas las comprobaciones, partimos de un punto (el que a primera 

vista intuimos que tiene una cota menor) y le asignamos una cota (la cota 100m en nuestro 

caso por no manejar valores negativos si utilizábamos cota 0m de partida). A partir de este 

punto vamos sumando o restando desniveles hasta que obtengamos la cota de todos los 

puntos. 

En nuestro caso, el número de puntos obtenidos fue de aproximadamente 200. 

Para la elaboración del plano de triangulación y el de las curvas de nivel, se ha utilizado 

el programa AutoCAD Civil 3D Land Desktop Companion 2009.  

Primero se introdujeron los datos de GPS para orientarnos y tener las coordenadas 

correctas. De los puntos introducidos, sólo uno se dió como bueno y se utilizó como punto de 

partida, el resto sirvieron para orientarnos.   

Partiendo de este punto, se dibujó a base de ángulos y longitudes toda la red de 

polígonos que anteriormente habíamos verificado que entraban en tolerancia. Una vez 

obtenido el plano x-y,  se introdujeron los datos de las alturas de cada uno de los puntos.  

El resultado lo podemos ver en los planos 3.1, 3.2 y 3.3. 
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APÉNDICE 1.                                                               
LISTADO DE PUNTOS DEL LEVANTAMIENTO 

TOPOGRÁFICO. 
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Puntos levantamiento
      Number Northing Easting Elevation Raw Desc Full Desc

 " ""
     2 7497150.0447 372816.6352 102.8820 "" ""
     3 7497004.0000 372753.0000 102.1520 "" ""
     4 7496976.0000 372748.0000 98.5760 "" ""
     5 7496954.6475 372733.1074 101.2560 "" ""
     6 7496931.0000 372729.0000 99.8630 "" ""
     7 7496901.2172 372712.4633 102.0860 "" ""
     8 7496800.0000 372671.0000 102.6960 "" ""
     9 7496775.0000 372642.0000 102.8340 "" ""

     10 7496693.1865 372560.0823 102.1320 "" ""
     13 7496628.0000 372413.0000 96.1180 "" ""
     16 7496527.5834 372284.5686 100.6970 "" ""

     186 7496594.1141 372021.5768 99.1580 "" ""
     187 7496591.0679 372048.9220 99.3100 "" ""
     188 7496603.1828 372066.8776 99.4790 "" ""
     189 7496589.7553 372045.8048 99.3390 "" ""
     190 7496550.7382 372026.9231 99.0120 "" ""
     191 7496572.9386 372043.0000 99.2370 "" ""
       192 7496559.3530 372072.7255 99.4410 "" "" "" ""
     196 7496559.4787 372132.7000 99.8180 "" ""
     197 7496561.6122 372110.3354 99.6760 "" ""
     198 7496568.5297 372147.8510 99.9350 "" ""
     199 7496589.3108 372155.5885 100.0580 "" ""
     200 7496554.8663 372191.4288 100.2128 "" ""
     201 7496542.9252 372162.9954 100.0250 "" ""
     202 7496523.5188 372162.6219 100.1460 "" ""
       203 7496513.1190 372144.5875 99.7300 "" "" "" ""
     205 7496551.5523 372154.3655 99.9220 "" ""
     206 7496549.1513 372149.2157 99.9090 "" ""
     207 7497241.0000 372894.0000 102.3630 "" ""
     208 7496597.6851 372677.1516 103.2450 "" ""
     209 7496609.0087 372666.2075 103.4060 "" ""
     210 7496595.6856 372643.5588 103.0950 "" ""
     211 7496612.0775 372667.1784 103.3430 "" ""
     212 7496614.9900 372665.9493 103.3030 "" ""
     213 7496613.3970 372673.6873 103.4830 "" ""
     214 7496619.0687 372673.9695 103.3680 "" ""
     215 7496620.0000 372679.0000 103.4460 "" ""
     216 7496636.2178 372687.4896 103.5960 "" ""
     217 7496627.0713 372673.4516 103.3090 "" ""
     218 7496629.6044 372664.8149 103.2320 "" ""
     219 7496634.2482 372652.1115 102.9770 "" ""
      220 7496651.6403 372659.9985 103.1100 "" """" ""
     255 7496603.0000 372371.0000 100.5220 "" ""
     256 7497338.2458 372969.9229 103.3020 "" ""
     257 7497371.0000 372964.0000 103.1070 "" ""
     258 7497363.6445 372944.0000 102.9120 "" ""
     259 7497379.1419 372941.8546 102.9090 "" ""
     260 7497383.2779 372920.9233 102.6860 "" ""
     262 7497345.4114 372940.6832 102.8770 "" ""
     263 7497342.0000 372927.2869 102.9160 "" ""
     264 7497331.4357 372913.0030 102.6700 "" ""
     265 7497319.5529 372952.4989 103.2530 "" ""
     266 7497332.9475 372961.2345 103.1890 "" ""
     267 7497321.7580 372958.1416 103.2950 "" ""
     268 7497310.6191 372959.2156 103.4010 "" ""
     269 7497292.0000 372960.0000 103.4040 "" ""
     271 7497251.0000 372959.0000 103.3850 "" ""
     273 7497158.0000 372796.0000 102.7670 "" ""
     274 7497139.6787 372758.0754 102.2010 "" ""
     275 7497190.8995 372750.0000 102.3820 "" ""
     276 7497135.9190 372742.6123 101.7600 "" ""
     277 7497152.0767 372706.4542 101.7020 "" ""
     278 7497115.3372 372709.8114 101.5650 "" ""
     279 7497088.2858 372706.8697 101.4080 "" ""
     281 7497105.6304 372751.1232 101.8470 "" ""
     282 7497112.9574 372765.5922 102.1130 "" ""
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     284 7497078.0390 372762.4507 102.0610 "" ""
     285 7497053.4493 372747.9453 101.9740 "" ""
     286 7497060.0416 372731.2548 101.6810 "" ""
     287 7497043.4549 372694.4262 101.4720 "" ""
     288 7497036.3040 372727.4730 101.9030 "" ""
     289 7497033.4042 372730.9904 101.9340 "" ""
     290 7497020.9664 372736.8037 102.0680 "" ""
     291 7497050.0000 372735.0000 101.7390 "" ""
     294 7496609.0000 372623.0000 102.7060 "" ""
     295 7496618.0000 372549.0000 102.1000 "" ""
     296 7496574.3418 372531.0000 101.5580 "" ""
     297 7496565.9126 372526.7721 101.7490 "" ""
     298 7496659.0000 372678.0000 103.2330 "" ""
     299 7496730.2939 372651.9216 103.0320 "" ""
     301 7496689.0000 372587.0000 102.4590 "" ""
     303 7496604.2157 372397.7174 100.5430 "" ""
     304 7496564.2736 372428.0769 101.0730 "" ""
     305 7496551.0000 372406.0000 101.0880 "" ""
     306 7496554.6088 372400.2162 101.0730 "" ""
     307 7496538.2599 372391.7560 101.1980 "" ""
     308 7496567.4654 372399.8584 100.9730 "" ""
     309 7496571.5003 372386.2461 100.9460 "" ""
     310 7496550.0000 372358.0000 101.0330 "" ""
     311 7496545.3560 372340.3893 100.7950 "" ""
     312 7496533.0000 372335.0000 100.8350 "" ""
     313 7496533.9478 372357.7472 100.9660 "" ""
     315 7496571.9421 372393.0901 100.8840 "" ""
     316 7496572.1139 372389.8362 100.9120 "" ""
     317 7496583.7060 372360.3838 100.8330 "" ""
     318 7496609.8416 372369.9019 100.6510 "" ""
     319 7496603.2146 372353.9266 100.7380 "" ""
     320 7496658.0000 372371.1308 100.3910 "" ""
     321 7496645.7471 372358.7447 100.4620 "" ""
     322 7496642.6059 372350.3383 100.4380 "" ""
     325 7496633.4764 372355.2253 100.5530 "" ""
     326 7496633.9748 372348.5378 100.1990 "" ""
     327 7496638.9816 372322.4870 100.5400 "" ""
     330 7496620.0000 372331.0000 100.6310 "" ""
     331 7496574.3010 372316.3768 100.8270 "" ""
     334 7496621.8267 372331.9501 100.5590 "" ""
     337 7496586.2253 372303.3691 100.7510 "" ""
     340 7496610.5958 372288.2425 100.5760 "" ""
     343 7496597.0000 372264.0000 99.9610 "" ""
     344 7496600.8037 372253.7244 100.4240 "" ""
     345 7496583.6514 372260.1621 100.5930 "" ""
     346 7496579.4561 372246.9608 100.4800 "" ""
     347 7496581.9731 372244.5314 100.4820 "" ""
     348 7496551.8187 372261.9781 100.6130 "" ""
     350 7496595.5523 372209.3018 100.1880 "" ""
     352 7496504.3782 372309.2340 100.9750 "" ""
     353 7496484.0962 372343.2780 101.2740 "" ""
     354 7496473.8844 372350.0799 101.3350 "" ""
     355 7496447.6709 372336.8186 101.2780 "" ""
     356 7496472.7819 372329.2346 101.2070 "" ""
     357 7496478.0000 372323.0000 101.1460 "" ""
     358 7496476.0000 372320.0000 101.1760 "" ""
     359 7496470.7790 372308.5942 101.0230 "" ""
     379 7496399.0000 372125.0000 100.0000 "" ""
     380 7496454.0000 372199.0000 100.2830 "" ""
     381 7496550.2403 372295.5636 100.8180 "" ""
     382 7496537.0000 372237.0000 100.4400 "" ""
     383 7496534.8433 372190.0945 100.1440 "" ""
     384 7496538.2130 372213.5158 100.2890 "" ""
     385 7496516.3525 372200.0812 100.2630 "" ""
     386 7496523.0000 372211.0000 100.3110 "" ""
     387 7496525.0000 372226.0000 100.4050 "" ""
     388 7496507.8772 372216.2988 100.3070 "" ""
     390 7496590.0000 372179.0000 100.1116 "" ""

Página 2



Puntos levantamiento
      392 7496586.6361 372129.3949 99.8370 "" "" ""
     394 7496523.4298 372099.6522 99.3197 "" ""
     395 7496503.1944 372071.4598 99.1277 "" ""
     396 7496502.7463 372081.7238 98.7001 "" ""
     397 7496491.2311 372118.0000 98.8380 "" ""
     398 7496484.9020 372128.7447 99.5380 "" ""
     399 7496477.1389 372102.8816 99.0510 "" ""
     400 7496472.6246 372109.0287 99.1983 "" ""
     401 7496472.7608 372100.6899 99.2793 "" ""
      402 7496469.6160 372099.5777 99.4223 "" ""
     404 7496473.6876 372084.8993 99.3213 "" ""
     405 7496488.3627 372075.7399 98.2913 "" ""
     406 7496483.7512 372065.5522 98.8693 "" ""
     407 7496462.6616 372079.4285 99.3253 "" ""
     408 7496453.6616 372049.4285 98.8623 "" ""
      409 7496437.0000 372091.0000 99.5963 "" ""
     411 7496434.6513 372084.8521 99.6390 "" ""
     412 7496442.9104 372065.2537 99.2750 "" ""
     413 7496433.4776 372053.8886 98.9940 "" ""
     414 7496407.0218 372038.0000 98.5410 "" ""
     415 7496418.7770 372062.9142 98.5560 "" ""
     416 7496412.9294 372061.6990 98.9590 "" ""
     417 7496410.7161 372062.0107 98.4520 "" ""
      418 7496392.3811 372069.5093 98.6410 "" ""
     420 7496405.1291 372073.2240 99.3250 "" ""
     421 7496413.6947 372090.3843 99.7520 "" ""
     422 7496415.1521 372097.1493 99.8230 "" ""
     423 7496421.1240 372125.3752 100.1080 ""
     424 7496411.0000 372122.0000 100.0860 ""
     426 7496396.4247 372103.3145 99.7320 "" ""
     427 7496398.0000 372094.7749 99.5430 "" ""
     428 7496394.0566 372088.2237 99.4410 "" ""
     429 7496375.7730 372100.4959 99.6030 "" ""
     431 7496356.0000 372102.0000 99.3540 "" ""
     432 7496348.0000 372171.0000 100.3320 "" ""
     433 7496333.0000 372187.7305 100.4620 "" ""
     434 7496340.9207 372197.3207 100.4480 "" ""
     435 7496330.8428 372199.4105 100.5360 "" ""
     436 7496321.1052 372183.9571 100.4850 "" ""
     437 7496316.7358 372169.4201 100.3600 "" ""
     438 7496330.1345 372179.2685 100.4440 "" ""
     439 7496335.5629 372171.6442 100.3630 "" ""
     440 7496311.0000 372026.0000 98.4502 "" ""
     441 7496218.0000 371958.0000 98.2534 "" ""
     442 7496351.0000 371980.0000 98.2910 "" ""
     443 7496385.0000 371926.0000 98.0618 "" ""
     444 7496419.0000 371871.0000 97.9608 "" ""
     445 7496457.0000 371890.0000 97.7768 "" ""
     446 7496428.0000 371945.0000 98.3218 "" ""
     447 7496418.0000 371968.0000 98.3888 "" ""
     448 7496382.0000 372032.0000 98.4684 "" ""
     449 7496482.0000 371955.0000 98.2513 "" ""
     450 7496498.0000 371936.0000 97.8113 "" ""
      451 7496526.0000 372001.0000 98.3833 "" ""
      453 7496551.0000 371937.0000 97.0213 "" ""
     456 7496475.0000 372017.0000 98.4353 "" ""
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2. INTRODUCCIÓN 

Desde su aparición inicial hace casi treinta años, el enfoque del marco lógico (EML) ha 

sido el método más utilizado por la mayor parte de las agencias de cooperación internacional 

para la planificación y gestión de proyectos de desarrollo.  

El EML es un método de planificación por objetivos que se utiliza de manera esencial, 

pero no en exclusiva, en la gestión de los proyectos de cooperación para el desarrollo. Cada 

vez más, el EML, o al menos algunos de sus elementos más característicos, tiende a ser 

utilizado en otros ámbitos (desarrollo local, etc.) y en otras intervenciones de la cooperación 

para el desarrollo que no son proyectos. 

El EML consta de cinco pasos de discusión que sistematizan las tareas imprescindibles 

durante las etapas de identificación y diseño de un proyecto de desarrollo. Esos pasos son los 

siguientes: 

• Análisis de la participación 

• Análisis de los problemas 

• Análisis de los objetivos 

• Análisis de las alternativas 

• Matriz de planificación del proyecto 

Los cuatro primeros son pasos de la identificación y contribuyen a sistematizar una de 

las fases más importantes  de la vida de un proyecto que habitualmente tiende a quedar en 

una nebulosa de generalidades. A través de esos pasos, se pretenden hacer explícitos los 

mecanismos que han llevado a justificar la oportunidad de la opción seleccionada. Para ello, es 

preciso mostrar qué problemas afectan a qué personas, cuáles son las relaciones entre los 

diferentes grupos que conforman una realidad, entre esos grupos y los problemas 

identificados y, por último, entre los propios problemas que se han detectado, para finalmente 

avanzar los criterios de priorización de la alternativa considerada más deseable. 

 

3. ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN 

El objetivo del presente análisis es el de ofrecer un panorama de todas las personas, 

grupos, organizaciones, instituciones, autoridades, etc. que de alguna manera van a estar  

afectados por la acción de desarrollo.  
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Anexo 8. Enfoque del Marco Lógico 

3.1. Análisis de implicados 

 

 CCD: Impulsa la implicación activa de la UPC en cooperación al desarrollo y apoya la 

realización de iniciativas en este ámbito por parte de todos los miembros de la UPC. 

Permite financiar los gastos de viaje para el estudio de campo del proyecto.  

 ONGITS: ONG formada por el profesor Allen Bateman Pinzón, y Albert Herrero Casas y 

Anna Mujal i Colilles, doctorantes de la ETSECCPB, que trabaja en los ámbitos de la 

Ingeniería Hidráulica, la Ingeniería Ambiental y Agua y Saneamiento. No sólo ofrece ayuda 

técnica al alumnado para profundizar en los conocimientos técnicos y facilitar la redacción 

del proyecto, sino que también apoya en el desplazamiento a la zona de actuación y el 

trabajo de campo.  

 AUCOOP: Asociación formada por estudiantes de la UPC que trabaja en los ámbitos de 

Ingenieria Civil y Telecomunicaciones. En ella los estudiantes realizan actividades 

relacionadas con la cooperación al desarrollo, así como búsqueda de financiación para la 

elaboración de los proyectos y difusión de los mismos. Una vez que los proyectos se 

redactan y presentan, ayudan en la  búsqueda de la financiación para su ejecución en 

colaboración con los tutores del proyecto, en este caso ONGITS.  

 INTA: Es un organismo Argentino que depende del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Pesca, con autarquía operativa y financiera. El objetivo central del INTA es contribuir a la 

competitividad del sector agropecuario, forestal y agroindustrial en todo el territorio 

nacional, en un marco de sostenibilidad ecológica y social. En relación a este proyecto, el 

INTA es la entidad local que se implica en el proyecto, aporta su conocimiento de la zona y 

la problemática, apoya la realización de los estudios de campo y ha ofrecido a los alumnos 

el alojamiento y espacio de trabajo en Orán.  

 

3.2. Beneficiarios del proyecto 

El principal beneficiario del proyecto será la población de la Comunidad Tape Iguapeí. En 

total más de 100 familias se verán afectadas por los distintos sistemas de abastecimiento y 

saneamiento  de agua proyectados. 

Existen beneficiarios indirectos, como son el centro sanitario de Aguas Blancas, los  

centros de salud de la comunidad (Madrejones y Media Luna),  las escuelas de la comunidad 

(Madrejones, Trementinal y Media Luna), así como su personal docente y sanitario.  
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4. ANÁLISIS DE PROBLEMAS 

Este análisis consiste en elaborar un diagrama de causas y efectos entre los distintos 

problemas identificados y supone quizás el documento más característico de la identificación 

de proyectos de desarrollo según el enfoque del marco lógico.  

El árbol de problemas en nuestro caso es el siguiente: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCONTENTO 

SOCIAL 

 

EMIGRACIÓN DE LAS NUEVAS 

GENERACIONES A LA CIUDAD 

 

DESMORALIZACIÓN 

GENERALIZADA 

 

BAJA CALIDAD DE VIDA 

DE LOS HABITANTES DE 

LA COMUNIDAD 

AUMENTO DE LAS 

ENFERMEDADES DE 

TRANSMISIÓN HIDRICA 

 

AISLAMIENTO EN 

ÉPOCA DE LLUVIAS 

 

MANEJO INADECUADO 

DEL AGUA 

 

ESCASA 

CONCIENCIACIÓN 

SOBRE 

ENFERMEDADES 

TRANSMITIDAS 

POR EL AGUA 

 

IMPOSIBILIDAD DE 

GESTIONAR Y EXPLOTAR 

SUS PROPIOS RECURSOS 

 
COMUNIDAD SIN 

ACCESO DIRECTO 

A ARGENTINA Y 

DIVIDIDO DE 

BOLIVIA POR EL 

RIO GRANDE 

TARIJA  

 

LLUVIAS 

TORRENCIALES 

EN VERANO 

 

ESCASEZ DE 

AGUA 

 

LA AGRICULTURA ES UNA DE LAS 

PRINCIPALES FUENTES DE INGRESO 

Y DE COMIDA DE LAS FAMILIAS. 

 

MALAS 

CONDICIONES 

HIGIÉNICAS DE LA 

COMUNIDAD 

 

NO EXISTENCIA DE RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

 

AGUA NO APTA 

PARA CONSUMO 

 

CONTAMINACIÓN 

FECAL DEL AGUA 

SUPERFICIAL. 

 

ANIMALES SUELTOS PARA PODER 

BUSCAR COMIDA Y AGUA 

 

ESCASEZ DE AGUA 

 

 

ESCASEZ DE 

ALIMENTO PARA 

ANIMALES 

 

LA GANADERÍA ES UNA DE LAS 

PRINCIPALES FUENTES DE INGRESO Y DE 

COMIDA DE LAS FAMILIAS. 

 

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE HIGIENE 

PERSONAL Y DE ROPA EN EL MISMO LUGAR 

DE LA FUENTE DE AGUA PARA CONSUMO 

 

ESCASA EDUCACIÓN DE LA 

PROBLEMÁTICA DEL AGUA 

 

IMPOSIBILIDAD DE ACARREAR AGUA 

PARA HIGIENE PERSONAL Y DE LA CASA 

 

DISPERSIÓN DE LA 

POBLACIÓN DE LA 

COMUNIDAD TAPE 

IGUAPEÍ 
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5. ANÁLISIS DE OBJETIVOS 

El análisis de objetivos es un paso de la identificación de un proyecto de desarrollo que 

se construye sobre los resultados obtenidos en el anterior análisis de los problemas.  

Es decir, para el enfoque del marco lógico, los objetivos de desarrollo se construyen 

sobre la solución de problemas concretos que afectan a personas concretas y cuya definición y 

relaciones se han establecido en el paso anterior.  

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAYOR SENTIMIENTO DE 

SATISFACCION ENTRE LOS 

HABITANTES 

 

CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE LA 

COMUNIDAD CON LAS NUEVAS  

GENERACIONES  

 

MAYOR CONFIANZA EN 

LA CAPACIDAD DE LA 

COMUNIDAD 

 

AUMENTO DE LA  CALIDAD 

DE VIDA DE LOS HABITANTES 

DE LA COMUNIDAD 

DISMINUCIÓN DE LAS 

ENFERMEDADES DE 

TRANSMISIÓN HIDRICA 

 

AISLAMIENTO EN 

ÉPOCA DE LLUVIAS 

 

MANEJO DE AGUA APTA 

PARA EL CONSUMO 

 

MAYOR 

CONCIENCIACIÓN 

SOBRE 

ENFERMEDADES 

TRANSMITIDAS 

POR EL AGUA 

 

POSIBILIDAD DE  

GESTIONAR Y EXPLOTAR  

EN MAYOR MEDIDA SUS 

PROPIOS RECURSOS.   

 
COMUNIDAD SIN 

ACCESO DIRECTO 

A ARGENTINA Y 

DIVIDIDO DE 

BOLIVIA POR EL 

RIO GRANDE 

TARIJA  

 

LLUVIAS 

TORRENCIALES 

EN VERANO 

 

DISPONIBILIDAD DE AGUA 

PARA PODER REGAR UN 

HUERTO FAMILIAR 

 

LA AGRICULTURA ES UNA DE LAS 

PRINCIPALES FUENTES DE INGRESO 

Y DE COMIDA DE LAS FAMILIAS. 

 

MEJORES 

CONDICIONES 

HIGIÉNICAS DE LA 

COMUNIDAD 

 

EXISTENCIA DE UNA RED DE 

ABASTECIMIENTO Y 

SANEAMIENTO DEL AGUA 

 

MENOR 

CONTAMINACIÓN 

DEL AGUA 

 

MENOR 

CONTAMINACIÓN FECAL 

DEL AGUA SUPERFICIAL. 

 

LOS ANIMALES NO VAN AL RIO  

EN BUSCA DE AGUA 

 

DISPONIBILIDAD DE AGUA 

PARA EL CONSUMO ANIMAL 

 

 

ESCASEZ DE 

ALIMENTO PARA 

ANIMALES 

 

LA GANADERÍA ES UNA DE LAS 

PRINCIPALES FUENTES DE INGRESO Y DE 

COMIDA DE LAS FAMILIAS. 

 

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE HIGIENE 

PERSONAL Y DE ROPA EN EL HOGAR 

 

ESCASA EDUCACIÓN DE LA 

PROBLEMÁTICA DEL AGUA 

 

DISPONIBILIDA DE AGUA EN EL HOGAR 

PARA HIGIENE PERSONAL Y LIMPIEZA DE 

LA VIVIENDA 

 

DISPERSIÓN DE LA 

POBLACIÓN DE LA 

COMUNIDAD TAPE 

IGUAPEÍ 
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6. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

El análisis de alternativas es un paso fundamental dentro de la gestión de una 

intervención. Puede decirse que la función básica del análisis de alternativas es la de comparar 

las diferentes opciones que pueden identificarse en el árbol de objetivos, rechazando las que 

no nos parezcan deseables o presentan un grado excesivo de incertidumbre, y seleccionar 

dentro de la alternativa que parece óptima, el objetivo que va a convertirse en el del futuro 

proyecto de desarrollo. 

El análisis de alternativas cierra, por tanto, la etapa de la identificación y da paso al 

diseño o formulación de la intervención. 

A continuación se introducirán las alternativas posibles para alcanzar el objetivo 

principal al que queremos llegar. Posteriormente se realizará un análisis multicriterio con el 

que obtendremos la opción más apropiada para nuestro proyecto para el desarrollo. 

Para la formulación de las alternativa se barajan dos posibilidades: la construcción de 

sistemas de abastecimiento y saneamiento de agua, ya que esta opción posibilitaría el 

cumplimiento del mayor número de objetivos planteados, y la construcción de filtros lentos de 

arena, diseñados en el PFC del año 2007(ver Anexo 1. Antecedentes),   ya que se ha trabajado 

en ello durante varios años y se ha comprobado su efectividad como tratamiento contra la 

contaminación del agua analizada, así como su buena aceptación por parte de los habitantes 

de la comunidad. 

 

 Alternativa 1: Construcción de un sistema de abastecimiento y saneamiento de agua para 

toda la comunidad Tape Iguapeí. Esta alternativa es la idónea para el cumplimiento de 

todos los objetivos planteados, sin embargo la dispersión de las casas nos lleva a decir que 

es una alternativa inviable. El hecho de que las viviendas de los habitantes se encuentren 

en muchos casos a kilómetros unas de otras (véase plano 1. Tape Iguapei), imposibilita 

técnicamente la proyección de un sistema común o de varios sistemas de abastecimiento 

y saneamiento. Otro aspecto que nos confirma la inviabilidad de esta posibilidad sería el 

coste económico que supondría. 

 Alternativa 2: Construcción de un sistema de abastecimiento y saneamiento de agua en la 

comunidad de Algarrobito (comunidad con mayor número de casas en una menor área) y 

construcción de filtros de arena en el resto de las familias de Tape Iguapeí para tratar el 

problema de consumo de agua no potable. Esta alternativa supone un coste mucho 

menor que la alternativa 1. Con ella se conseguiría la totalidad de los objetivos en una de 

las subcomunidades y en el resto de subcomunidades se mejoraría sustancialmente la 

calidad de vida ya que se solucionaría el mayor de los problemas como es el del consumo 

de agua no potable. Además, para otra fase del proyecto se podría estudiar la posibilidad 

y ubicación de realizar pozos comunitarios etc. 
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Anexo 8. Enfoque del Marco Lógico 

 

Indicador 
Peso 
(%) 

Alternativa 1 Alternativa 2 

P.10 P.Pon P.10 P.Pon 

1. Coste  15 0 0 10 15 

2.1.Recursos materiales 15 10 15 10 15 

2.2. Recursos humanos 15 10 15 10 15 

3. Contribución a los objetivos 20 10 20 0 0 

4.Viabilidad 35 0 0 10 35 

TOTAL 100   50   80 

6-1.Resultados del análisis multicriterio de alternativas 

Tras el análisis multicriterio, la alternativa seleccionada ha resultado ser la 2: 

Construcción de un sistema de abastecimiento y saneamiento de agua en la comunidad de 

Algarrobito (comunidad con mayor número de casas en una menor área) y de filtros de arena 

en el resto de las familias de Tape Iguapeí para tratar el problema de consumo de agua no 

potable. 

 

7. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La matriz de planificación del proyecto es el documento–herramienta más característico 

del enfoque del marco lógico. De hecho, el marco lógico comenzó siendo una matriz. En la 

actualidad, aunque la mayoría de las versiones del método asumen la secuencia de pasos 

previos como un todo, la matriz continúa siendo el elemento más típico del EML. 

En su origen, la matriz apareció como un intento de sistematizar y ordenar los 

principales contenidos del diseño de un proyecto en un formato simplificado que facilita, en un 

golpe de vista, comprender la lógica interna de una intervención. 

Hoy, más de 30 años después de que la Agencia Estadounidense de Cooperación 

Internacional (USAID) comenzará a utilizar las matrices de planificación de los proyectos, éstas 

siguen cumpliendo esa función. A las matrices de los proyectos se las suele criticar por su 

esquematismo y rigidez, cosas ciertamente reales, pero compensan esas deficiencias gracias a 

su claridad y fácil comprensión. De momento, no parecen existir opciones realistas que puedan 

sustituir con ventaja al modelo actual de matriz. 
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 Lógica de la Intervención 
Indicadores Objetivamente 

verificables 
Fuentes de Verificación Hipótesis 

O
. G

en
er

a
l Aumentada la calidad de vida 

de los habitantes de la 
comunidad Tape Iguapeí 

1. Incremento de la población de 
la comunidad con la instalación 
de las nuevas generaciones. 

 1. Estadísticas de los Centros 
de Salud. 

 

O
. E

sp
ec

íf
ic

o
 

OE1. Manejo adecuado del 
agua para consumo entre la 
población de Tape Iguapeí. 
 
 
 

 1.Disminución de enfermedades 
provocadas por el mal uso del 
agua (parasitosis, cólera  etc.) así 
como de algunos síntomas que 
los habitantes no les dan 
importancia por  considerarlos 
normales por el tiempo que 
persisten (dolor de tripa, 
manchas en la cara etc). 
 
 

1.Informe de los Centros de 
Salud. 

La calidad del agua no 
empeora significativamente, 
así como tampoco el tipo de 
contaminación. 

OE2. Aumentada la capacidad 
de autoabastecimiento a partir 
de una mayor posibilidad de 
gestión y explotación de sus 
propios recursos. 
 

2.Funcionamiento de huertas   
(posibilidad de que sea por 
familia) de las que se pueda 
abastecer la población. 

2.Informe del INTA  

R
es

u
lt

a
d

o
s 

1.Establecida una red de 
abastecimiento y saneamiento 
en Algarrobito con capacidad 
para el consumo humano, 
consumo de los animales y para 
el riego de un pequeño huerto 
familiar. 
 

1.Sistema en funcionamiento en 
Algarrobito. 

 1. Certificación de las obras 
emitida por las autoridades 
oportunas. 

Las tareas de mantenimiento 
del sistema son asumidas 
por los beneficiarios. 
 
Ante situaciones que no 
puedan asumir los 
habitantes de Tape Iguapeí, 
otras entidades (INTA, INAI) 
les ayudaran. 
 

2.Establecido un sistema de 
tratamiento de agua en la 
comunidad Tape Iguapeí.  
 

2.1.El 80% de los filtros de arena 
lentos en funcionamiento al final 
del primer año. 
 
2.2.Funcionamiento del sistema 
de tratamiento implantado en  
la red de abastecimiento y 
saneamiento de agua en 
Algarrobito. 
 

2.1.Informe del Agente 
Sanitario de la zona a partir de 
observación directa. 
 
2.2.Informe de los 
responsables de la Junta de 
Aguas de Algarrobito. 

Las tareas de mantenimiento 
del sistema son asumidas 
por los beneficiarios. 

3.Mejoradas las condiciones 
higiénicas de Algarrobito. 

3.El 90% de las letrinas en 
funcionamiento al final del 
primer año. 

3.Informe del Agente 
Sanitario de la zona a partir de 
observación directa. 

 

4.Mejoradas las condiciones 
alimentarias por la 
disponibilidad de un huerto con 
sistema de regadío. En época 
de lluvias, momento en el que 
se aíslan, disponen de mayores 
recursos para alimentase. 
 

4.Disponibilidad de mayor 
cantidad y variedad de 
alimentos que ellos mismos 
cultivan.  

4.Informe del INTA  
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A
ct

iv
id

a
d

es
 

1.Realización del estudio 
técnico. 
 
2.Toma de datos en campo 
(levantamiento topográfico, 
datos GPS, encuestas, análisis 
de la calidad de agua etc) 
 
3.Realización de trabajos 
comunitarios para excavación 
de zanjas. 
 
4.Intalación de depósitos y 
sistemas de bombeo. 
 
5.Construcción de pozos y 
sistema de tratamiento. 
 
6.Instalación de filtros de arena 
lentos. 
 
7.Cursos formación. 
 
8.Campaña de sensibilización 
acerca del uso y la gestión del 
agua. 
 
9.Campaña de información 
acerca de las enfermedades 
relacionadas con el consumo de 
agua contaminada. 
 
10.Establecimiento y formación 
de Junta de Aguas en 
Algarrobito.  
 
11.Impartir cursos de 
capacitación para los pequeños 
agricultores. 
 

Recursos Humanos: 
 
- Formadores procedentes de la 
UPC y de la asociación AUCOOP, 
que se encargaran de realizar los 
seminarios especificados. 
 
-Habitantes de la comunidad de 
Tape Iguapeí que se encargarán 
de la instalación de los filtros de 
arena lentos, así como de la 
mano de obra necesaria para la 
implementación del sistema de 
abastecimiento y saneamiento.  
 
- Personal del INTA que se 
implicará en el proyecto, 
aportará su conocimiento de la 
zona y la problemática, apoyará 
la realización de los estudios de 
campo, ofrecerá a los alumnos el 
alojamiento y espacio de trabajo 
en Orán y se encargará de las 
capacitaciones para los 
pequeños agricultores.  
 
Recursos materiales: 
 
- Material para implementación 
de filtros.  
 
-Material para la construcción 
del sistema de abastecimiento y 
saneamiento de agua.  
 
- Material para los diferentes 
talleres de formación o 
campañas de sensibilización 
(trípticos, posters etc) 
 
-Material para el cultivo de los 
diferentes huertos. 
 
Recursos financieros: 
 
-Importe de los 
desplazamientos, manutención y 
alojamiento de los formadores. 
 
- Importe del material necesario 
para la implementación del 
proyecto. 
 
-Importe para el pago de salarios 
para la ejecución del proyecto. 

COSTES 
Detallar costes:  
- 123.435,4 Euro (€):  
- 673.497 Pesos Argentinos ($) 
 

 

   Condiciones previas 
Se encuentra la financiación necesaria para la 
implementación del proyecto, los habitantes se 
comprometen a realizar el mantenimiento así como el 
INTA y otras entidades ofrecen su apoyo para la 
ejecución y mantenimiento del sistema.  

7-1. Matriz de planificación
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Aspectos valorados 

Captación de agua 

Superficial 

Subterránea 

Sistema de bombeo 
(fuentes de energía y 

sistemas) 

Combustible 

Energía Eólica 

Energía Humana 

Energía fotovoltaica 

Almacenamiento de 
agua 

Red de distribución 

Arborescente  

Mallada 

Sistema de 
potabilización 

3. FACTORES DE SELECCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Los aspectos a partir de los cuales se han formulado las alternativas posibles  son los 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Captación 

 

En el Anexo 4. Encuestas a las familias se ha analizado la información acerca de las 

diferentes fuentes de agua en la comunidad, tanto superficiales como subterráneas. Allí se 

pueden ver ilustraciones de los distintos tipos de fuentes que nos podemos encontrar en la 

comunidad. 

3.1.1. Captación de aguas superficiales 

Durante la estancia en la zona, se identificaron las captaciones disponibles.  

Actualmente, la población de la comunidad  de Algarrobito recolecta el agua del arroyo 

que nace de una laguna ubicada aguas arriba, y de posteriores vertientes que manan del suelo, 
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y muere en el río Grande Tarija. Por una parte y como principal motivo de desestimación de 

esta fuente, su caudal varía de forma considerable, desbordándose en época de verano y 

llegando a estancarse en época de invierno, mientras que por otra, los resultados de los 

análisis de agua que se han llevado a cabo durante la estancia en la zona, nos muestran que el 

agua está altamente contaminada principalmente por materia fecal (ver anexo X 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El río Grande Tarija constituye una fuente de agua ocasional y de emergencia para las 

familias, ya que se encuentra a más de 900 m de la familia más cercana, y necesitan los 

caballos y múltiples viajes para poder transportar el agua de cada día desde allí. 

Para identificar otras posibles fuentes de agua, se preguntó a los habitantes de la 

comunidad la existencia de captaciones superficiales tales como  quebradas o vertientes que 

no se secasen,  sólo existía una vertiente de estas características, a más de 4 horas a caballo y 

7 andando. Por ello se desestimó esta opción. 

 

3.1.2. Captación de aguas subterráneas 

 

Las captaciones subterráneas existentes en la subcomunidad de Algarrobito se limitan a 

pozos superficiales de apenas 50 cm. cavados por las familias y que se encuentran a orillas del 

arroyo antes mencionado. Estos pozos no son más que soluciones temporales (para la época 

de invierno en que no hay lluvias y el agua que discurre por el arroyo es insuficiente) ya que en 

época de lluvias el propio arroyo los inunda. 

3-1. Chanchos cruzando el arroyo 

3-2. Punto de toma de agua en el arroyo 



FACTORES DE SELECCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 7 
 

Anexo 9.  Estudio de alternativas de abastecimiento en Algarrobito 

Para poder conocer la calidad de esta agua, se han realizado unos análisis en laboratorio 

de una muestra de agua procedente de uno de los pozos superficiales existentes. En el anexo 6  

se han analizado los resultados y se han comparados con los de las otras muestras analizadas.  

A través de las encuestas hemos conocido que, en alguna ocasión, los habitantes de 

Algarrobito han intentado realizar pozos profundos en sus casas. De las experiencias coincidían 

en que el terreno se les derrumbaba y que el nivel freático se encuentra aproximadamente a 

unos 5 o 6 metros de profundidad. Por otra parte, sabemos que sí que existen pozos 

profundos en las otras tres subcomunidades de Tape Iguapeí, no de forma generalizada, si no 

en casos puntuales, y en las escuelas de Madrejones (los 43 niños y docentes cuentan con un 

sistema de distribución de agua con pozo de 17m aproximadamente y tanque de 6000 litros, 

Madrejones se encuentra a una mayor altura que Algarrobito) y de Trementinal (los  43 niños y 

docentes cuentan con un sistema de abastecimiento que consta de un pozo de desconocida 

profundidad y un tanque elevado).  

 Número de pozos y ubicación 

Dada la disposición de las casas y la topografía del terreno, se han valorado tres 

alternativas posibles en función del número de pozos y su ubicación. La opción de realizar una 

toma de agua por cada una o dos casas se desestima por el hecho de que hay que pensar en el 

futuro y en la posibilidad de que las nuevas viviendas se puedan abastecer con el sistema 

diseñado. 

La existencia del río Grande Tarija y las quebradas que en época de verano, debido al 

incremento de sus caudales, cortan el paso con el exterior de la comunidad e incluso entre los 

mismos parajes,  es el motivo de la formulación de las diferentes alternativas: hay que tener 

en cuenta que en el verano, en caso de ocurrir una avería en el sistema, es muy probable que 

nadie especializado pueda acceder a la zona para ayudar, o incluso, que entre la misma 

comunidad, las quebradas que la atraviesan impidan la comunicación entre ellos.  

Las alternativas valoradas son las siguientes (se identifica la ubicación del pozo 

propuesto por el dibujo del tanque elevado):  
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Alternativa con un pozo 

 
 

 

Alternativa con dos pozos 
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Alternativa con tres pozos 
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3.2. Sistemas de bombeo  

 

3.2.1. Posibles fuentes de energía 

 

 Para seleccionar el sistema de bombeo que podría instalarse para abastecer a la 

población, es necesario pensar en la energía que la va a mover. Entre las distintas alternativas 

que existen, hay que elegirlas según la disponibilidad y la ubicación: 

 Combustible 

 El lugar más próximo para comprar diesel se encuentra en la 

ciudad de Bermejo (Bolivia). Para llegar hasta allí tienen que cruzar el río 

a pie o caballo (en la época que el río lo permite) y después tomar un 

autobús que tarda aproximadamente una hora hasta la ciudad.   

Este hecho imposibilita depender de esta energía para un sistema 

como es el del abastecimiento de agua. 

 

 Energía eólica 

 Esta fuente de energía no es adecuada ya que no hay datos que corroboren 

que existe una velocidad del viento que garantice el funcionamiento del sistema. 

 

 Energía humana 

 El principio de funcionamiento es bastante simple y dependiendo 

del caudal necesario, podría ser una de las opciones posibles. 

 

 Energía fotovoltaica 

Los sistemas de bombeo  a través de energía solar son una opción 

para zonas remotas con una insolación alta. Según datos obtenidos de 

Atmospheric Science Data Center (NASA) (Latitud -23/longitud -25), la 

insolación incidente en Algarrobito es alta, la media anual es de 5.27 

kW·h de energía por metro cuadrado en un día.  Se recomienda (Laboratories) que se necesita 

una insolación mínima de 3kWh/m2 para justificar el seguimiento del proyecto. 

 Por otro lado, las tres escuelas de Tape Iguapeí cuentan con esta fuente de energía, así 

como casi todas las  familias de Algarrobito gracias a un proyecto que se llevó a cabo en el año 

2008 por Energías Sin Fronteras.  

3.2.2. Posibles sistemas de bombeo 

 Dadas las fuentes de energía disponibles y prestando especial atención a los sistemas de 

bombeo que ya se han implantado en Tape Iguapeí o en otras comunidades similares de 

Argentina, se han considerado dos tipo de bombas:  
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 Bomba de soga o de mecate (energía humana)1 

La bomba de soga fue diseñada en Bariloche, Río Negro, por la 

Fundación Gente Nueva. En los talleres de la institución se genera 

empleo para jóvenes en situación de riesgo. La fundación ha 

distribuido 100 bombas en distintos lugares de Argentina. 

Está diseñada para la provisión de agua para casas, escuelas, 

salones y otros lugares donde se reúne gente. Si se instala el modelo 

Jirafa, permite elevarla y almacenarla en tanques que abastecen de 

agua corriente estos lugares.  

Se trata de una soga con pistones o arandelas 

insertados en forma equidistante. Impulsada por una 

polea, sube por dentro de un tubo plástico cuyo extremo 

se encuentra inmerso en el agua del pozo o bien en la 

perforación desde donde se pretende bombear. El 

líquido se introduce entre los pistones de la soga y viaja 

hacia arriba, donde un caño en derivación permite que 

sea descargada a un tanque de almacenamiento. Su 

construcción admite elevar agua desde unos 40 metros 

de profundidad hasta la altura de la derivación, 

aproximadamente 1,2 metros sobre el nivel de la instalación de la bomba. Las principales 

ventajas de la bomba a soga se vinculan con la simplicidad del diseño, el bajo costo y 

rendimiento y la posibilidad de fabricación local. 

Según datos de la Fundación Gente Nueva a fecha 11/2010, la bomba modelo jirafa 

hasta 15m puede extraer un Q de 30 a 40 l/min con un coste aproximado de este modelo de  

2000 $ (pesos argentinos). Existen modelos que se accionan por pedales de bicicleta, eólica o 

por medio de animales (noria), pero,  a diferencia del sistema de accionamiento manual que 

producen en serie, el sistema por pedales sólo disponen del prototipo y nos informaron que no 

conocen en qué lugar de Argentina los producen. 

Dado que el INTA ha participado en la instalación de estos sistemas en otras 

comunidades, en uno de esos casos invitaron a Vidal Rodriguez (miembro de la subcomunidad 

de Algarrobito) para que conociese el sistema. Durante nuestra estancia, Vidal nos explicó que 

le había parecido un buen método y que podría adaptarse bien a la comunidad.  

Para valorar la viabilidad de instalación de este sistema será necesario el cálculo del 

esfuerzo que tendrán las familias según la demanda de consumo entre otros factores. 

 

 

 

 

                                                           

1
 (ETV-Fundación Gente Nueva, Centro Atómico Bariloche, 2009) 

3-3. Bomba de soga 
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VENTAJAS 

 Gran ahorro de tiempo y fuerza  en la extracción de agua, con un caudal que, por los 
medios tradicionales, resulta inalcanzable. 

 Coste más bajo que el de cualquier sistema que logre sus prestaciones. 

 Mantenimiento casi nulo, se reduce a cambiar periódicamente la soga cuya duración 
cambia según el uso. La operación es sencilla. 

 La instalación en general las realiza el pequeño productor con el manual que se 
provee. 

INCONVENIENTES 

 No compite con una bomba centrífuga o sumergible en los lugares donde hay 
electricidad. 

 

 Bomba solar (energía fotovoltaica)2 

Los sistemas de bombeo solar están especialmente diseñados para suministrar agua y 

riego en áreas donde no existe suministro de energía eléctrica. La principal ventaja de estos 

equipos son su mantenimiento prácticamente nulo, su larga vida útil y el hecho de que al 

utilizar energía solar como fuente de alimentación, coinciden los períodos de más calor e 

insolación (más necesidad de agua) con los períodos de más rendimiento del sistema. 

Mediante los sistemas de bombeo solar directo, el agua se obtiene durante el día para ser 

empleada inmediatamente o puede almacenarse en tanques para estar disponible en 

cualquier momento del día incluída la noche. 

 

VENTAJAS 

Los sistemas solares fotovoltaicos son competitivos, con respecto a los sistemas 
convencionales, cuando: 

 Se requieren cantidades pequeñas de energía 

 El lugar es remoto o de difícil acceso 

 Se prefiere alta fiabilidad y bajo mantenimiento 

 Se dispone de recurso solar suficiente 

 Se prefiere bajo impacto ambiental 
 

INCONVENIENTES 

 Alto coste inicial 

 

 

 

 

 

 

                                                           

2
 (Rújula, 2009) 
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3.3. Almacenamiento de agua 

 

La ubicación del depósito viene determinada por los siguientes factores3: 

 Suficiente cota para asegurar la presión necesaria (5 m.c.a.) 

 Cota no excesiva para evitar presiones demasiado elevadas en la tubería (30 m.c.a.) 

 Cercanía en la zona a servir para reducir el coste de la tubería 

Debido a la topografía del terreno, para poder garantizar la presión mínima necesaria, 

necesitaremos un tanque elevado.  

En el contexto de las comunidades rurales, donde a veces la dificultad de acceso para la 

ejecución de las obras, la no siempre disponibilidad de materiales para la construcción y las 

posibilidades de mano de obra, entre los factores más importantes, puede conducir a 

seleccionar tanques de almacenamiento de plástico.  En nuestro caso, nos hemos decantado 

por esta opción. 

Las casas comerciales ofrecen modelos estándar de torres-tanque de diferentes alturas y 

capacidades. A modo de ejemplo, en el apéndice, se adjunta un folleto de una casa comercial 

argentina que suministra torres-tanques de distintas capacidades, alturas y materiales. 

  

                                                           

3
 (Salvador, Realp, Basteiro, Oliete, & Pérez, 2005) 
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3.4. Sistema de distribución 

 

Para distribuir el agua a las casas existen dos tipos de redes: 

 

Arborescente Mallada 

 
La tubería principal se va ramificando 

mediante juntas o empalmes, hasta llegar a 
todas las viviendas 

 
El agua puede llegar a una vivienda 

como mínimo por dos caminos 

 
 

Ventajas 

 Bajo coste ya que sólo llega una 
tubería por vivienda 

Ventajas 

 Si hay un corte el abastecimiento 
llega por otra tubería 

 Más fiables y salubres ya que el agua 
circula aunque una casa no la utilice 

 
Inconvenientes 

 El agua queda estancada si no se 
consume 

 Una posible reparación implica un 
corte en la zona entera 

 No permiten grandes modificaciones 
o ampliaciones 

 Se necesitan conocimientos más 
precisos de cuánto se consume 
 

 
Inconvenientes 

 Coste elevado, ya que necesitamos 
como mínimo el doble de metros de 
tubería 

 

 En el caso en el que nos encontramos,  debido a la disposición de las viviendas, que se 

ubican a lo largo de un camino de una longitud de 1,2km. aproximadamente, al amplio 

conocimiento de los consumos de agua de cada familia y a la escasa tasa de crecimiento de la 

población, se ha considerado que la red arborescente es la más adecuada en la situación que 

nos ocupa. 
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3.5. Sistema de potabilización de agua 

 

3.5.1. Pretratamiento 

Al tratarse de una captación subterránea, el propio terreno ya actúa como un prefiltro 

(ver resultados de los análisis realizados en el anexo 6. Calidad del agua). Además de la propia 

actuación del terreno, el revestimiento del pozo evitará la turbiedad del agua. Por otro lado, 

en el fondo del pozo habrá una base de grava que evite la entrada de partículas.  

3.5.2. Desinfección 

Conocida la calidad del agua y los hábitos y costumbres de los 

habitantes de la comunidad en el manejo del agua (ver anexo 4. 

Encuestas a las familias),  es indispensable que el sistema de 

abastecimiento de agua cuente con un tratamiento de desinfección 

que no haga que los habitantes tengan que cambiar 

significativamente los hábitos, además de que sea altamente 

efectivo. 

Por ello se ha considerado que el sistema adecuado es clorar el 

agua en el depósito mediante un hipoclorador por difusión (OMS, 

2007).  

El hipoclorador por difusión es un dispositivo construido con 

material de PVC que no requieren energía y son sencillos de operar y 

mantener.  

 

  

3-4. Clorador por difusión. 
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Aspectos 
valorados 

Captación de agua 

Superficial 

Subterránea 

Un pozo 

Dos pozos 

Tres pozos 

Sistema de bombeo 
(fuentes de energía y 

sistemas) 

Combustible 

Energía Eólica 

Energía Humana Bomba de soga 

Energía fotovoltaica Bomba solar 

Almacenamiento de agua Tanque elevado 

Red de distribución 

Arborescente  

Mallada 

Sistema de potabilización 

Pretratamiento: Terreno y 
pozo 

Desinfección:Hipoclorador 
por difusión en tanque 

elevado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ANÁLISIS MULTICRITERIO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 
 

4.1. Formulación de alternativas 

A continuación vamos a  introducir las alternativas de las que más adelante se van a 

valorar diferentes condicionantes e indicadores mediante un análisis multicriterio con el fin de 

elegir la más adecuada para nuestro fin.  

Las descripciones contenidas en este apartado se han incluido para hacernos una idea a 

priori  de cada una de las alternativas y así justificar la selección de las mismas. Se quiere 

destacar que estas descripciones se basan en suposiciones iniciales y no será hasta más 

adelante cuando veamos la magnitud de los diferentes aspectos comentados. 
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ALTERNATIVA 1 

Nº de captaciones Una 

 

Sistema de bombeo 1 Bomba solar 

Tanque elevado  Uno  

Descripción 

Esta primera alternativa propone que se 
realice un único sistema de abastecimiento 
para toda la comunidad.  

 
La principal ventaja es la disminución de 
coste, tanto de tecnología como de  
mantenimiento, con respecto a otras 
alternativas que contemplan más de una 
captación.  
 

Los punto débiles de esta opción son: 1. El paso de las tuberías por las quebradas, donde se tendrá que 
optar por el paso aéreo de las mismas con el fin de intentar evitar averías que provoquen cortes en el 
sistema a mucha parte de la comunidad en época de lluvias. 2. Al existir un único punto de agua, se 
considera que no es suficiente para garantizar la disponibilidad de agua en un futuro. 
 
Por el hecho de que las crecidas de verano cortan el paso entre la propia comunidad y teniendo en 
cuenta la topografía del terreno, se ha considerado que la captación tiene que ubicarse en un lugar 
donde residan un mayor número de familias y evitando el caso de que sea una única familia, como es 
el caso del sector central (entre las dos quebradas). Esta consideración se ha tomado con el objetivo de 
que si se produjese una avería se pueda arreglar o identificar el problema.  

 

 

 

ALTERNATIVA 2 

Nº de 
captaciones 

Dos 

 

Sistema de 
bombeo  

2 Bombas 
solares 

Tanques Dos 

Descripción 
 

La segunda alternativa contempla 
dos sistemas independientes, 
disminuyendo por un lado el riesgo 
de averías y garantizando de esta 
forma que en caso de averías no se 
vea perjudicada la totalidad de la 
comunidad.   
 
Como aspecto negativo, esta opción 
supone un aumento de inversión 
inicial con respecto a la alternativa 
1. 
 

 

101 hab.* 

 

 

*  Habitantes en 20 años 

37 hab.* 

 

64 hab.* 

*  Habitantes en 20 años 
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ALTERNATIVA 3 

Nº de 
captaciones 

Dos 

 
 

Sistema de 
bombeo  

1 Bomba de soga 
+ 1 bomba solar 

Tanques Dos 

Descripción 
 

La alternativa 3 es igual que la 
número 2 con la diferencia de que 
uno de los sistemas de bombeo es 
una bomba de soga (de mecate).  
 
Se ha considerado que este último 
sistema de bombeo es factible 
instalarlo en el sector con menos 
población (casi la mitad) ya que para 
una demanda diaria elevada sería 
inviable por el esfuerzo humano 
necesario.  

 
A diferencia de la anterior alternativa, con este sistema el coste económico de la inversión inicial 
disminuye considerablemente, sin embargo también puede limitar el número de familias futuras en 
este sector, creando de esta forma diferencias entre sectores. 
 

 

 

ALTERNATIVA 4 

Nº de 
captaciones 

Tres 

 

Sistema de 
bombeo 

3 Bombas solares 

Tanques  Tres 

Descripción  
 
Con el fin de disminuir el riesgo de 
averías por la crecida de las 
quebradas, se ha considerado esta 
opción en la que se diseñan tres 
sistemas de menores dimensiones e 
independientes. 
 
En este caso el coste inicial aumenta 
más que en los casos anteriores. 

 

 

 

 

 

37 hab.* 

 

64 hab.* 

*  Habitantes en 20 años 

27 hab.* 

11 hab.* 

64 hab.* 

*  Habitantes en 20 años 
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ALTERNATIVA 5 

Nº de 
captaciones 

Tres 

 

Sistema de 
bombeo  

1 Bomba solar + 1 
bomba soga + 1 

bomba solar 

Tanques Tres 

Descripción 
 
Esta alternativa es igual que la 
anterior (alternativa 4) excepto uno 
de los sistemas de bombeo en el que 
se propone una bomba de soga. 
 
Esta opción disminuye el coste de la  
inversión inicial con respecto a la 
opción anterior y limita la población 
futura menos que la alternativa 3, 
aunque sí crea diferencias entre 
sectores. 
 

 

 

 

 

 

 

ALTERANTIVA 6 

Nº de 
captaciones 

Tres 

 

Sistema de 
bombeo 

2 bombas de soga+ 
1 Bomba solar 

Tanques Tres 

Descripción 
 

Esta alternativa considera un punto 
intermedio entre las alternativas 3  y 
la 5, disminuye el coste de la 
inversión inicial de la alternativa 5 y 
limita la población futura menos 
que la 3 aunque sigue creando 
diferencias entre sectores. 
 
 
 
 

 

27 hab.* 

11 hab.* 

64 hab.* 

*  Habitantes en 20 años 

27 hab.* 

11 hab.* 

64 hab.* 

*  Habitantes en 20 años 
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4.2. Evaluación de las alternativas: análisis multicriterio 

Teniendo en cuenta que ya se ha hecho una preselección de las muchas alternativas que 

se podrían analizar, a continuación vamos a evaluar las seis que se han descrito anteriormente 

considerando los condicionantes y factores de diferente índole con distintas ponderaciones.  

Este apartado se va a llevar a cabo mediante un análisis multicriterio debido a la 

complejidad de evaluación de las diferentes alternativas. 

Las características técnicas de cada una de ellas se pueden consultar en los apéndices 

1,2 y 3 del anexo 13. Cálculos hidráulicos abastecimiento. Algunas de las más representativas 

que se valorarán en el análisis multicriterio se resumen en la siguiente tabla: 

ALTERNATIVA SISTEMA 
Altura del depósito 

(m) 
Horas de bombeo 
(sistema de soga) 

1 Único 23 - 

2  
A 11,5 -  

B 8,5 - 

3 
A 11,5 2,75 

B 8,5 - 

4 

A 7 - 

B 5,5 - 

C 8,5 - 

5 

A 7 - 

B 5,5 0,8 

C 8,5 - 

6 

A 7 2 

B 5,5 0,8 

C 8,5 - 
4-1. Características alterantivas abastecimiento 

CONDICIONANTES E INDICADORES 
 

1. Viabilidad económica (20%) 

Para valorar este punto se ha realizado un  estudio económico (ver anexo 15). 

1.1. Inversión Inicial (10%): Se ha considerado que la inversión inicial (gastos de la 
infraestructura) es aportado por fondos de cooperación externos o por instituciones 
locales de manera directa y puntual en el primer año. Mayor puntuación equivale a 
menor inversión. 

1.2. Costes totales de mantenimiento (10%): Suma de la totalidad de los gastos de 
operación y mantenimiento. Mayor puntuación equivale a menores costes de 
mantenimiento. 

Alter. Explicación 
Inversión 
Inicial (€) 

Mantenimiento 

(€) 
Coste total 

(€) 

1 Un pozo: 1 bombeo solar 13.671 € 3.611 € 17.282 € 

2 Dos pozos: 2 bombeo solar 15.825 € 4.500 € 20.325 € 

3 
Dos pozos: 1 bombeo solar + 
1 bomba soga 

9.819 € 2.503 € 12.323 € 

4 Tres pozos: 3 bombeo solar 16.437 € 5.174 € 21.611 € 

5 
Tres pozos: 1 bombeo solar + 
1 bomba soga + 1 bomba solar 

13.996 € 4.255 € 18.251 € 

6 
Tres pozos:2 bomba soga+1 bomba 
solar 

9.694 € 2.635 € 12.330 € 
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2. Viabilidad técnica/funcional (50%) 

 
2.1. Adecuación de las infraestructuras al contexto de la comunidad. (10%). Mayor 

puntuación equivale a mayor adecuación al contexto. 
2.2. Potencial de averías. (10%) Este punto merece una atención especial en el caso que 

nos ocupa ya que además de que es complicado acceder a la zona, hay que tener en 
cuenta, como ya hemos comentado anteriormente, que en época de verano son 
varios los meses que se corta el paso de acceso a la misma. Este hecho provoca que 
en caso de que produjesen averías que no pudiesen solucionar los propios habitantes 
se necesitarían días o incluso semanas para poder intervenir. Mayor puntuación 
equivale a menor potencial de averías. 

2.3. Fragilidad del sistema (10%) En relación al punto 2.2., con este aspecto se intenta 
valorar negativamente la solución en que a causa de una avería se vean perjudicadas 
un mayor número de familias. Mayor puntuación equivale a menor fragilidad del 
sistema. 

2.4. Disponibilidad de agua (10%). Se valorará positivamente la alternativa que garantice 
una disponibilidad de agua de al menos dos pozos. 

2.5. Viabilidad en la operación (10%). Este indicador penaliza las alternativas no viables 
operativamente como los sistemas de bombeo en los que se necesitan más de 2 
bombeando para extraer el agua de consumo. 
 

3. Viabilidad social (30%) 
 
3.1. Facilidad de gestión por los habitantes. (10%) Se considera indispensable  la 

implantación de un sistema de gestión global de la solución adoptada. Por ello, las 
alternativas que contemplan varios sistemas independientes son más complicados 
desde este punto de vista. Mayor puntuación equivale a mayor facilidad de gestión. 
 

3.2. Diferencias de sistemas (20%). Con este punto se penalizan las soluciones que crean 
diferencias entre sectores debido al sistema de bombeo implantado. El hecho de que 
un sector no necesite realizar ningún esfuerzo diario para obtener el agua y otro 
sector sí puede generar conflictos internos e incluso la no utilización de alguno de los 
sistemas. Mayor puntuación equivale a menores diferencias de sistemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22% 

50% 

28% 

Ponderaciones 

1. Viabilidad económica 

2. Viabilidad funcional 

4. Viabilidad social 
1.1 

10% 
1.2 

10% 

2.1 
10% 

2.2 
10% 

2.3 
10% 

2.4 
10% 

2.5 
10% 

3.1 
10% 

3.2 
20% 

Ponderaciones  
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ALTERNATIVAS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Indicador Peso (%) 
Alt.1 Alt.2 Alt.3 Alt.4 Alt.5 Alt.6 

P.10 P.Pon P.10 P.Pon P.10 P.Pon P.10 P.Pon P.10 P.Pon P.10 P.Pon 

1.1 Inversión inicial 10 4,10 4,10 0,91 0,91 9,81 9,81 0,00 0,00 3,62 3,62 10,00 10,00 

1.2 Costes totales 
mantenimiento 

10 5,85 5,85 2,52 2,52 10,00 10,00 0,00 0,00 3,44 3,44 9,51 9,51 

2.1 Adecuación de las 
infraestructuras 

10 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

2.2 Potencial averías 10 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

2.3 Fragilidad sistema 10 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

2.4 Disponibilidad de 
agua 

10 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

2.5 Viabilidad en la 
operación 

10 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 10,00 10,00 5,00 5,00 0,00 0,00 

3.1 Facilidad gestión 10 10,00 10,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 Diferencias entre 
sistemas 

20 10,00 20,00 10,00 20,00 0,00 0,00 10,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 100   50,0   58,4   44,8   70,0   52,1   59,5 

4-1. Análisis multicriterio del sistema de abastecimiento 
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5. SOLUCIÓN ADOPTADA 

La solución adoptada será finalmente la  alternativa 4. 

 

ALTERNATIVA 4 

Nº de 
captaciones 

Tres 

 
 

Sistema de 
bombeo 

3 Bombas solares 

Tanques  Tres 

Características 
 

- Infraestructuras adecuadas. 
- Bajo potencial de averías 
- Baja fragilidad del sistema. 
- Garantiza la disponibilidad 

de agua para un futuro. 
- No genera diferencias entre 

la comunidad. 
 

 

El sistema de potabilización del agua consistirá en la acción del terreno y del pozo, como 

sistema de pretratamiento, reduciendo así la turbiedad y la contaminación,  y un  hipoclorador 

por difusión en  cada uno de los tres depósitos elevados como tratamiento de desinfección.  

Para ver las características técnicas de esta alternativa consultar el apéndice 3 del anexo 

13. Cálculos hidráulicos abastecimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 hab.* 

11 hab.* 

64 hab.* 

*  Habitantes en 20 años 
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APÉNDICE 1.                                                               
FOLLETO TORRES-TANQUE. 

Anexo 9. Estudio de alternativas sistema de 
abastecimiento en Algarrobito  
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3. INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades relacionadas con el saneamiento pueden evitarse mediante la 

utilización de métodos adecuados de recolección y tratamiento de aguas residuales y 

disposición sanitaria de excretas. Sin embargo, a veces debido a la ubicación de las localidades, 

específicamente en las zonas rurales de extrema pobreza, hace que los sistemas de recolección 

de aguas residuales convencionales requieran de una alta inversión, no sólo en la instalación 

de la infraestructura básica sino también en la operación y mantenimiento e implementación 

de los servicios higiénicos a nivel domiciliario. 

Por tales razones, es necesario analizar las opciones tecnológicas y niveles de servicio 

que se adecúen a las condiciones físicas, económicas y sociales de las comunidades y/o 

pobladores a ser beneficiados. 

La selección del sistema de saneamiento se ha basado en la metodología recogida en la 

publicación (OMS, 2006) 

4. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA 

Para la selección de la tecnología que debe aplicarse en saneamiento, es necesario tener 

en cuenta una serie de factores a nivel técnico, económico y social. El conocimiento y análisis 

de estos factores es fundamental para la selección de la tecnología más apropiada para 

nuestro caso. 

4.1. A nivel técnico 

 Cantidad de agua utilizada en la descarga: las tecnologías de saneamiento están 

compuestas por las que requieren de agua y aquellas que no la requieren. 

Generalmente las que requieren muy poca cantidad de agua y las que no la necesitan, 

realizan la disposición de los desechos fisiológicos “in situ”, mientras que en áreas 

atendidas con conexiones domiciliarias de agua, se opta por la disposición a distancia. 

Este es el punto de partida para la identificación de la solución de saneamiento más 

conveniente.  

 Fuentes de agua: las fuentes subterráneas de abastecimiento de agua son las más 

expuestas a ser contaminadas por los sistemas de saneamiento “in situ”, siendo los 

pozos someros, tanto excavados como perforados, los más expuestos en comparación 

con los pozos profundos. 

 Densidad poblacional: la menor o mayor dispersión de viviendas en el área de 

intervención puede inducir a seleccionar una solución del tipo individual, familiar o 

pública. 

 Distancia entre pozo de agua y letrina o pozo de infiltración > 25 m.: las soluciones 

“in situ” deben ubicarse a una distancia mínima de 25 m de la fuente de agua 

subterránea para garantizar que el agua no se contamine por la infiltración de los 

desechos fisiológicos dispuestos en el subsuelo. 

 Facilidades de limpieza: el uso de letrinas de un solo pozo, tanques sépticos o letrinas 

anegadas, demandan de la presencia de las facilidades necesarias para el vaciado 

periódico de los mismos. 
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 Disponibilidad de terreno: la aplicación de sistemas de saneamiento “in situ” del tipo 

familiar considera la necesidad que el interesado disponga de área al interior del 

predio, de lo contrario se tendrá que optar por soluciones multifamiliares o de otra 

índole. 

 Permeabilidad del suelo: son suelos permeables con suficiente capacidad de 
absorción, permiten viabilizar las soluciones del tipo “in situ” húmedo; como por 
ejemplo: la letrina de cierre hidráulico, tanque séptico o letrina de pozo anegado. 
 

4.2. A nivel social 

 Método de limpieza anal: los tipos de materiales empleados en la limpieza anal 

influyen en la determinación del volumen del pozo y el tipo de aparato sanitario. 

 Aprovechamiento de los residuos fecales: el aprovechamiento voluntario o tradicional 

de los desechos fecales ayuda a definir la alternativa de solución.  

4.3. A nivel económico 

 Gastos de capital y de mantenimiento: es un indicador que limita en gran medida la 

selección de la opción tecnológica y del nivel de servicio. 

 

5. OPCIONES TÉCNICAS: FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS 

Partiendo de que estamos ante una subcomunidad atendida con conexión domiciliar de 

agua (el sistema de abastecimiento de agua que también es objeto del presente proyecto), 

según los factores antes descritos, la solución de saneamiento más conveniente sería una 

disposición a distancia. Por ello a continuación se van a describir los posibles sistemas de 

saneamiento a distancia: 

5.1. Saneamiento in situ húmedo (a distancia) 

5.1.1. Alternativa 1. Letrina de pozo anegado.  

Consiste en un tanque lleno de agua en donde las 

excretas depositadas están sometidas a digestión 

húmeda. Para minimizar la proliferación de olores, el 

extremo del ducto de defecación se prolonga por 

debajo del nivel de agua formando un cierre hidráulico 

que evita la salida de moscas, mosquitos y olores. La 

descarga de los desechos fisiológicos se realiza con 

ayuda de agua y que además sirve para compensar las 

pérdidas por evaporación e infiltración. 

Las aguas excedentes se descargan por medio de 

un tubo de rebose situado por encima del sello 

hidráulico a un pozo o zanja de percolación. 

5-1. Letrina de pozo anegado 
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Periódicamente, los sólidos acumulados deben extraerse manual o mecánicamente. 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Minimiza la presencia de moscas y olores. 

 Puede ser construida fácilmente por el 
usuario. 

 Es más costosa que la letrina de hoyo seco 
ventilado. 

 Requiere de agua. 

 La falta de cierre hidráulico crea molestias 
debido a la presencia de insectos y la 
generación de olores. 

 Es necesario el retiro periódico de lodos. 

 Se requiere de alguna organización en el 
lugar que disponga de equipo mecánico 
para el retiro de los lodos. 

 Demanda de suelos permeables. 

 Requiere de áreas libres. 

5.1.2. Alternativa 2. Letrina de cierre hidráulico 

En su concepción, es similar a la letrina de 

hoyo seco o ventilada, con la excepción que la loza 

cuenta con un artefactos sanitario dotado de un 

sifón que permite el cierre hidráulico y las excretas 

son arrastradas al pozo de infiltración mediante la 

descarga de pequeñas cantidades de agua. El sifón 

evita la presencia de malos olores y de moscas y 

mosquitos en la caseta. El pozo puede estar 

desplazado con respecto a la letrina, en cuyo caso 

ambos estarán conectados por una tubería o un 

canal cubierto. En este último caso, la taza quedará 

apoyada en el suelo y la caseta podrá ubicarse al 

interior de la vivienda. Los fangos acumulados en el 

pozo deben ser extraídos.  

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Minimiza la presencia de moscas y olores. 

 Con pozo desplazado, el ambiente donde 
se ubica la taza puede ser el baño de la 
vivienda. 

 En el futuro puede integrarse a la red de 
alcantarillado. 

 Es más costoso que la letrina de hoyo seco 
ventilado. 

 Requiere de agua. 

 No es adecuado cuando se utilizan 
materiales voluminosos para la limpieza 
anal. 

 Es necesario el retiro periódico de lodos. 

 Se requiere de alguna organización en el 
lugar que disponga de equipo mecánico 
para el retiro de los lodos. 

 Demanda de suelos permeables. 

 Requiere de áreas libres. 

5-2. Letrina de cierre hidráulico 
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5.1.3. Alternativa 3. Tanque séptico 

Es una cámara impermeable en donde las aguas residuales de la vivienda son sometidas 

a un proceso de sedimentación y los 

desechos orgánicos a descomposición 

húmeda. Finalmente, los efluentes son 

dispuestos a pozos o zanjas de infiltración. El 

sistema es adecuado para viviendas con 

conexiones domiciliarias, cuando el suelo es 

permeable y no sujeto a inundaciones. Los 

fangos acumulados en el pozo deben ser 

extraídos periódicamente de forma manual o 

mecánica con ayuda de una bomba 

succionadora o de vacío. 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Elimina la presencia de moscas y olores. 

 El ambiente donde se ubica la taza se 
encuentra integrado a la vivienda. 

 Puede tratar las aguas grises de la 
vivienda. 

 En el futuro puede integrarse a la red de 
alcantarillado. 

 Es más costoso que la mayor parte de los 
sistemas de saneamiento in situ. 

 Necesita de agua en cantidad. 

 No es adecuada cuando se utiliza 
materiales voluminosos en la limpieza anal. 

 Sólo es adecuado para las zonas 
residenciales con una baja densidad de 
población. 

 Es necesario retirar el lodo 
periódicamente. 

 Se requiere de alguna organización en el 
lugar que disponga de equipo mecánico 
para el retiro de los lodos. 

 Demanda de suelos permeables. 

 Requiere de grandes áreas libres. 

 

5.2. Saneamiento a distancia 

5.2.1. Alternativa 4. Alcantarillado 

convencional 

Es la recolección de las aguas 

residuales evacuadas por las viviendas a 

través de una red de tuberías, cuyo 

diámetro es igual o mayor a 8”, y de su 

conducción con velocidades mayores a 0,6 

m/s, hasta un punto distante de la ciudad 

para su tratamiento o disposición final. Este 

sistema consta de una red de tuberías que 

requieren profundas excavaciones para su 

instalación y de buzones ubicados cada 80 

5-3. Tanque séptico 

5-4. Alcantarillado convencional 
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m. o más; la atención domiciliaria se realiza por el frente del lote y la participación del usuario 

en el mantenimiento del sistema es mínima o nula. 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Gran capacidad de conducción. 

 Menos expuesta a atoros. 

 Implementación costosa por el empleo de 
mayores diámetros de tuberías, número y 
tamaño de buzones y altas pendientes para 
mantener la velocidad mínima. 

 

5.2.2. Alternativa 5. Alcantarillado simplificado 

Difiere del sistema convencional en la simplificación y en la minimización del uso de 

materiales y de los criterios constructivos. Este sistema está formado por colectores cuyos 

diámetros son iguales o menores a 6”, por donde las aguas residuales discurren con 

velocidades menores a 0.6 m/s. Requieren de excavaciones menos profundas y de un menor 

número de buzones que el alcantarillado convencional, ya que también emplean cajas de 

inspección o de limpieza. La atención domiciliaria se efectúa por el frente del lote, la 

participación del usuario en el mantenimiento del sistema es mínima o nula. El costo de 

construcción de este sistema es menor que el del alcantarillado convencional. 

 

5-5. Alcantarillado simplificado 
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VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Menos costoso que el alcantarillado 
convencional por el empleo de tuberías de 
menores diámetros y pendientes, menor 
profundidad de excavación y menor 
número de buzones estándar. 

 Reemplazo de buzones por cajas de 
registro. 

 Requiere de mayor atención para evitar 
atoros. 

 

5.2.3. Alternativa 6. Alcantarillado de pequeño diámetro 

El alcantarillado de pequeño diámetro consta de tres partes: (a) conexiones 

domiciliarias; (b) tanques interceptores, que retienen los sólidos y (c) red de alcantarillas. En 

este sistema se realiza un pretratamiento de las aguas residuales. El diámetro de las tuberías 

es igual o menor a 4”, requiere de excavaciones menos profundas y de un menor número de 

buzones que el alcantarillado 

simplificado. La atención 

domiciliaria se efectúa por el 

frente del lote y el nivel de 

participación del usuario en la 

operación y mantenimiento del 

sistema es mayor que en el 

sistema de alcantarillado 

simplificado. El costo de 

construcción de este sistema es 

menor que el de los sistemas 

convencionales y simplificados. 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Es menos costoso que el alcantarillado 
convencional y simplificado por el empleo 
de tuberías de menores diámetros y bajas 
pendientes, menor profundidad de 
excavación y muy poco número de 
buzones estándar. 

 Reemplazo de buzones por cajas de 
registro. 

 Menor costo en el tratamiento de las 
aguas residuales. 

 Esta expuesta a rotura por sobrecarga. 

 Requiere de tanques interceptores. 

 Es necesario retirar el lodo 
periódicamente. 

 Se requiere de alguna organización en el 
lugar que disponga de equipo mecánico 
para el retiro de los lodos. 

 

 

 

 

5-6. Alcantarillado de pequeño diámetro 
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6. SELECCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO: ANÁLISIS 

MULTICRITERIO 

A continuación vamos a realizar un análisis multicriterio basándonos en los factores de 

selección antes descritos. 

CONDICIONANTES E INDICADORES 
 

1. Viabilidad técnica (35%) 
1.1. Fuentes de agua (15%): Debido a que en el caso que nos ocupa, la fuente de agua 

para el sistema de abastecimiento de agua es una fuente subterránea, los sistemas 
“in situ” se valorarán negativamente en este sentido. Mayor puntuación en el caso 
de menor contaminación y menor puntuación en el caso de mayor contaminación. 

1.2. Facilidades de limpieza (20%): El uso de sistemas individuales implican una mayor 
dedicación por parte de las familias para la  limpieza o vaciado del sistema. A mayor 
dedicación requerida menor puntuación. 
 

2. Viabilidad social (35%) 
2.1. Método de limpieza anal (15%): En el caso de Algarrobito, los tipos de materiales 

empleados en la limpieza anal son papel higiénico o en su defecto mazorcas de maíz. 
Por ello, es importante tener este aspecto presente para no poder penalizar los 
sistemas que por este aspecto tengan más probabilidad de obstrucción. Menor 
puntuación, mayor probabilidad de obstrucción. 

2.2. Aprovechamiento de los residuos fecales (20%): no existe una tradición ni ninguna 
costumbre arraigada en este sentido. Mayor puntuación, menor dedicación 
necesaria para aprovechamiento de los residuos fecales. 
 

3. Viabilidad económica (30%) 
3.1. Gastos de capital y de mantenimiento (30%): Este se considera uno de los aspectos 

más importantes debido  a que el éxito del proyecto sólo existirá cuando éste se 
integre a la comunidad, a su población y a sus hábitos. Por ello, teniendo en cuenta 
que estamos ante una comunidad con escasos recursos  económicos y de 
mantenimiento, se considera que hay que valorar positivamente la opción que 
suponga el mínimo mantenimiento y el menor gasto económico. Poder tener en 
cuenta los dos factores de inversión inicial (financiada por entidades externas) y el 
coste y dedicación de mantenimiento por parte de los habitantes valoraremos las 
alternativas de la siguiente forma. 

- 0 puntos al sistema que requiera de una gran inversión inicial a demás de un 
gran coste de mantenimiento. 

- 5 punto al sistema que requiera o una gran inversión inicial o un gran coste de 
mantenimiento. 

- 10 puntos al sistema que además de requerir una menor inversión inicial, el 
coste de mantenimiento también es menor. 
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ALTERNATIVAS DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA 

Indicador Peso (%) 

Alt.1. Letrina 
de pozo 
anegado 

Alt.2. 
Letrina de 

cierre 
hidráulico 

Alt.3. 
Tanque 
séptico 

Alt.4. 
Alcantarillado 
convencional 

Alt.5. 
Alcantarillado 
simplificado 

Alt.6. 
Alcantarillado 
de pequeño 

diámetro 

P.10 P.Pon P.10 P.Pon P.10 P.Pon P.10 P.Pon P.10 P.Pon P.10 P.Pon 

1.1 Fuentes de agua 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 15,00 10,00 15,00 10,00 15,00 

1.2 Facilidades de 
limpieza 

20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 20,00 10,00 20,00 10,00 20,00 

2.1 Método de limpieza 
anal 

15 10,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 15,00 10,00 15,00 0,00 0,00 

2.2 Aprovechamiento de 
los residuos fecales 

20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 20,00 10,00 20,00 10,00 20,00 

3.1 Gastos de capital y de 
mantenimiento 

30 5,00 15,00 5,00 15,00 5,00 15,00 5,00 15,00 10,00 30,00 10,00 30,00 

TOTAL  100   30   15   15   85   100   85 

6-1. Análisis multicriterio del sistema de saneamiento 

7. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA 

La alternativa seleccionada ha sido la número 5: el sistema de saneamiento a distancia 

de alcantarillado simplificado.  

Al igual que en el caso del sistema de abastecimiento de agua y por los mismos motivos, 

el sistema se compondrá de 3 sistemas de menores dimensiones. Para evitar los problemas de 

posibilidad de obstrucción por las dimensiones de los diámetros de las tuberías, el diámetro 

que se utilizará será de 8”.  

 

 

 

 

7-1. Solución adoptada. 
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7.1. Sistema de tratamiento posterior 

Después del sistema antes descrito, es necesario tratar el agua para no contaminar el 

suelo. Los métodos más prácticos para proyectos rurales son de tanques sépticos hasta 

poblaciones de 2.000 habitantes como es nuestro caso.  

Los tanques sépticos son estructuras que sirven para el tratamiento primario de las 

aguas servidas que consisten en depósito cerrados, rectangulares, donde se tratan las aguas 

servidas mediante un proceso de fermentación anaeróbica, durante 1 a 2 días, produciéndose 

agua, gases de metano, bióxido de carbono (CO2) y lodos.   

Se recomienda que la capacidad máxima de un tanque séptico deba ser de 20 m
3

. Un 

tanque séptico de 20 m3 es adecuado para 150 a 200 personas (30 a 40 familias), por lo que 

para poblaciones mayores, se recomienda construir baterías de tanques sépticos, de acuerdo a 

la población. 

 

 

 

El sistema de post-tratamiento consiste en un sistema de zanjas de infiltración.  

 

 

7-1. Zanja de infiltración 

 

Complementariamente debe incluirse un lecho de secado de lodos y un cerco 

perimétrico de toda el área de tratamiento.  

La Organización Panamericana de Salud recomienda no usar las efluentes en cultivos, ni 

descargar en canales o aguas superficiales. 

  



14 Proyecto de abastecimiento y saneamiento de agua en la comunidad Tape Iguapei, 
Argentina 

 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 
 

OMS. (2006). Algoritmo para la selección de la opción tecnológica y nivel de servicio en 

sanemiento.  

Trisolini, I. G. (2008). Manual de proyectos de agua potable y saneamiento en poblaciones 

rurales. Obtenido de Fondo Perú-Alemania deuda por desarrollo. 

 



  
 

 

 

  

A
n

ex
o

 1
1

. M
an

te
n

im
ie

n
to

. 

MEMORIA 

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO Y 

SANEAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD 

TAPE IGUAPEI, ARGENTINA 

 

FEBRERO 2012 

ETSECCPB-UPC 

AUTORA: MARTA MERCADAL MINGUIJÓN 

 



2 Proyecto de abastecimiento y saneamiento de agua en la comunidad Tape Iguapei, 
Argentina 

 

 

  



ÍNDICE 3 
 

Anexo 11. Mantenimiento. 

0. ÍNDICE  
 

0. ÍNDICE DEL ANEJO ................................................................................................................. 3 

1. OBJETO DEL ANEXO ............................................................................................................... 5 

APÉNDICE 1. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 

APÉNDICE 2. TUBERÍA DE IMPULSIÓN 

APÉNDICE 3. CLORACIÓN 

APÉNDICE 4. SANEAMIENTO 

APÉNDICE 5. TANQUE SÉPTICO 

APÉNDICE 6. FILTROS LENTOS DE ARENA UNIFAMILIARES 

  



4 Proyecto de abastecimiento y saneamiento de agua en la comunidad Tape Iguapei, 
Argentina 

 

 

  



OBJETO DEL ANEXO 5 
 

Anexo 11. Mantenimiento. 

1. OBJETO DEL ANEXO 
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Procedimientos para la operación y mantenimiento de la red de distribución

1. Objetivo

Establecer procedimientos mínimos para la adecuada operación y mantenimiento de 

redes de distribución en sistemas rurales de abastecimiento de agua. 

2. Definiciones 

- Operación: Conjunto de acciones que se efectúan para poner en funcionamiento a 

todos los componentes o partes de un sistema de agua potable. 

- Mantenimiento: Acciones permanentes que se realizan con la finalidad de 

conservar un adecuado estado de funcionamiento  de los componentes o partes del 

sistema.

- Mantenimiento prevenido: Es aquel que se realiza con una frecuencia determinada 

con la finalidad de prevenir y evitar daños al sistema  

- Mantenimiento correctivo: Consiste en las acciones que se efectúan para reparar 

daños o reponer piezas deterioradas por el uso. 

- Operador: Persona calificada responsable de la operación y mantenimiento de las 

instalaciones del sistema de agua potable.  

3. Alcance 

La presente guía se aplicará en la operación y mantenimiento de sistemas rurales de 

abastecimiento de agua, que son administradas por las propias comunidades a través de las 

juntas administradoras o las entidades comunales afines.  

4. Disposiciones generales 

a) Se debe garantizar una buena operación y mantenimiento del sistema, para lograr 

que el agua que se consuma sea de buena calidad, que se tenga un servicio continuo 

y en la cantidad necesaria. 

b) La junta administradora de Servicios de Saneamiento (JASS), es la responsable de 

la operación y mantenimiento del sistema de agua potable.  

c) El operador designado por la JASS es la persona calificada y responsable de la 

adecuada operación y mantenimiento del sistema.  

d) Durante la ejecución de la obra se debe capacitar a los usuarios en el uso y 

mantenimiento preventivo del servicio y sus partes, con el fin de reducir la 

posibilidad del mantenimiento correctivo. 
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e) Si para efectuar actividades de mantenimiento se requiere interrumpir el servicio, se 

debe comunicar a los usuarios el período de la interrupción para que puedan tomar 

las precauciones necesarias en cuanto a provisión de agua. 

5. Herramientas y materiales 

Las herramientas y materiales necesarios para la operación y mantenimiento de la 

red de distribución generalmente son los siguientes:  

� Herramientas y utensilios

• Llaves de dado para válvulas de red 

• Llaves de boca  

• Escofina

• Plano de replanteo 

• Guantes

� Materiales

• Tuberías

• Accesorios 

• Pegamento 

• Hipoclorito ( para desinfección ) 

6. Operación 

Para poner en operación la red de distribución se deberá abrir la válvula de salida 

del reservorio a la red y las válvulas de purga. Una vez que salga el agua por las válvulas de 

purga, se deberá cerrarlas. 

7. Mantenimiento 

Es necesario informar a la población que mientras se realicen los procesos de 

limpieza y desinfección de la red de distribución no se dispondrá del servicio. Para tal fin se 

procederá a cerrar las válvulas de paso de las conexiones domiciliarias como medida de 

precaución. 

De preferencia, se deberá realizar las tareas de limpieza en horarios que no causen 

incomodidad al usuario. 

8. Cámaras rompe-presión 

Cuando existe bastante desnivel en la red de distribución existen cámaras  rompe-

presión; por lo tanto, la limpieza y desinfección se iniciará en la cámara más cercana al 

reservorio. 
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El chequeo periódico del nivel del rebose y la inspección del estado de conservación 

de la estructura constituyen las acciones de mantenimiento preventivo y el cambio o 

reparación de las fallas observadas. 

Si observa fuga por el tubo de desagüe, se deberá revisar la empaquetadura de la 

válvula flotadora y se deberá cambiar si fuera necesario. 

En cada una de estas estructuras realizaremos las siguientes actividades: 

a) Limpieza exterior, retirando las piedras y malezas de la zona aledaña. 

b) Abrir las tapas y verificar el estado de las paredes interiores y los accesorios. 

c) Abrir la válvula de ingreso a la cámara rompe-presión y retirar el cono de rebose. 

d) Limpiar con escobilla la suciedad del piso, paredes y accesorios. 

e) Enjuagar y dejar que el agua salga eliminando toda la suciedad. 

f) Echar seis (6) cucharadas grandes de hipoclorito de calcio al 30% en un balde con 

10 litros de agua y disolver. 

g) Con la solución y un trapo frotar los accesorios y las paredes. 

h) Eliminar los restos de cloro y dejar que el agua salga por la tubería de limpia. 

i) Colocar el cono de rebose. 

Luego se realizará el mismo procedimiento para la limpieza y desinfección en la 

siguiente cámara rompe-presión y se continuará hasta llegar a la cámara rompe-presión más 

baja de la red.  

9. Tuberías

Para la desinfección de la tubería y de las cámaras rompe-presión de la red de 

distribución, se recomienda aprovechar el volumen de la solución de hipoclorito que se 

utiliza cuando se desinfecta el reservorio y luego se continuará con los siguientes pasos: 

a) Cerrar la válvula de by pass y abrir la válvula de salida del reservorio. 

b) Abrir las válvulas de purga de la red. En cuanto salga el agua por la válvula de 

purga se deberá cerrarla, con el objeto de que las tuberías y las cámaras rompe-

presión se llenen de agua clorada. 

c) Dejar el agua clorada retenida durante cuatro (4) horas. 
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d) Luego de las cuatro (4) horas, vaciar totalmente la red abriendo las válvulas de 

purga. El agua no debe ser consumida por la población. 

e) Abrir la válvula de ingreso al reservorio y alimentar de agua a la red de distribución. 

f) Poner en servicio la red cuando no se perciba olor a cloro o cuando el cloro residual 

medido en el comparador de cloro artesanal no sea de 0,8 mg/lt. 

g) Abrir las válvulas de paso de las instalaciones domiciliarias. 

En caso de que el volumen de la solución de hipoclorito de calcio no llene la tubería 

de la red de distribución, será necesario preparar una nueva mezcla en el reservorio 

considerando la información del anexo 1.  

10. Frecuencia de mantenimiento 

� Semanal

a) Girar las válvulas de aire y purga en la red. 

b) Observar y examinar que no existen fugas en las tuberías de la red. En caso de 

detectarlas, repararlas inmediatamente. 

� Mensual

Abrir y cerrar las válvulas, verificando el funcionamiento 

� Trimestral

a) Limpiar la zona aledaña de piedras y malezas de las cámaras rompe-presión y de la 

caja de válvulas de purga. 

b) Limpiar el canal de escurrimiento de las cámaras rompe-presión. 

� Semestral

a) Limpieza y desinfección. 

b) Lubricar las válvulas de control. 

c) Verificar las cámaras rompe-presión, las cajas de las válvulas de purga, de aire y de 

control

d) Pintar con anticorrosivo las válvulas de control, de aire y de purga. 
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� Anual

a) Pintar los elementos metálicos (tapas, válvulas de control, etc.). 

b) Pintar las paredes exteriores y techo de las cajas de válvulas de aire, de purga y de 

las cámaras rompe-presión.  

11. Válvulas y purgas 

Como medida preventiva para evitar el atascamiento y para chequear la calibración 

de las válvulas se debe tener especial cuidado en actualizar los planos de replanteo y 

ubicación de las válvulas, pues deben establecerse un programa sostenido de manipulación 

de válvulas, pues de ellos depende la ordenada y eficiente ejecución de los programas de 

mantenimiento. El mantenimiento correctivo comprende el cambio o reparación de los 

desperfectos observados en las inspecciones del sistema.   

Se deberá tener presente algunas recomendaciones para el mantenimiento de las 

válvulas: 

• Es recomendable que, para cada una de la válvulas existentes en el sistema,  tenga una 

tarjeta u hoja de registro en la que además de indicar su ubicación, se consigne el 

número de vueltas, sentido de rotación, estado en que se encuentra y fechas de las 

reparaciones efectuadas. 

• Revisar el funcionamiento de las válvulas haciendo girar lentamente; para evitar el 

golpe de ariete; las válvulas deben abrir o cerrar fácilmente. No olvidar dejar la válvula 

tal como se encontró abierta o cerrada. 

• Abrir y cerrar totalmente cada válvula varias veces, con el fin de eliminar los depósitos 

acumulados en el asiento de la compuerta. 

• En las válvulas que presentan fugas por la contratuerca superior, observar si la fuga de 

agua se debe a que se ha aflojado la contratuerca, en cuyo caso ajústela o si se debe al 

desgaste de la estopa, proceder al cambio respectivo. 

• Si hay dificultad en el manejo de la válvula o si hay fugas que no se eliminan 

apretando el prensa-estopa, verifique el estado de la empaquetadura y si fuera 

necesario se deberá de reemplazarla.  

• Verificar que los pernos y tuercas estén suficientemente apretados para evitar fugas. 

• Poner kerosene o aceite de baja viscosidad entre el vástago y la contratuerca superior, 

esto facilitará su manejo. 

• Revisar el estado del vástago o eje del tornillo, observando si se encuentra torcido o 

inmovilizado debido al oxido. Cambiar la pieza si fuese necesario. 
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• Pinte o retoque con pintura anticorrosiva, las válvulas y accesorios que estén a la vista 

en la red de distribución. 

• Inspeccionar las cajas de las válvulas observando si hay filtraciones, destrucciones 

externas, empozamiento alrededores de ellas, tierra acumulada sobre las cajas, 

candados o elementos de cierre en mal estado, etc. Se deberá informar, si es 

necesario subirlas o remplazarlas según sea la posición o estado en que se 

encuentren. 

• Por lo menos una vez al mes limpiar y revisar las cajas de válvulas e inspeccionar las 

vías en que se encuentra enterrada la red de distribución, con el fin de detectar  fugas u 

otras anomalías. 

12. Disposiciones finales

• La desinfección se llevará a cabo una vez terminado de construir el sistema de agua 

potable. Sin embargo, cuando las condiciones lo determinan se hará una nueva 

desinfección. 

• Al ampliar o reparar la red se desinfectará el tramo respectivo. 

• Con el uso del comparador de cloro artesanal, verificar que el cloro residual en el 

agua no sea menor de 0,5 mg/lt. 

• Resanar grietas o partes dañadas de las cámaras rompe-presión. 

• Descubrir fugas en las tuberías y repararlas. 

• Reemplazar o cambiar válvulas y accesorios malogrados. 

13. Bibliografía 

• Manual de operación y mantenimiento de sistemas de agua potable por gravedad sin 

tratamiento. Fondo de las Américas 
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Anexo1

Cantidad de hipoclorito de calcio al 30% requerida para la desinfección de 

instalaciones de agua 

Descripción 
Concentración

(ppm) 

Tiempo  de 
retención

(hora) 

Peso de 
hipoclorito de 

calcio (Kg.) 

Cantidad de 
agua para la 

solución 
(litro) 

Cantidad de 
hipoclorito (N de 

cucharadas 
soperas) 

Reservorios  

Hasta 5m
3
 50 4 0.83 65.10 83.33 

10m
3
 50 4 1.67 130.21 166.67 

15m
3
 50 4 2.50 195.31 250.00 

20m
3
 50 4 3.33 260.42 333.33 

25m
3
 50 4 4.17 325.52 416.67 

30m
3
 50 4 5.00 390.63 500.00 

40m
3
 50 4 6.67 520.83 666.67 

50m
3
 50 4 8.33 651.04 833.33 

Mas de 50m
3
 50 4 **   

Tuberías 50 4 **   

** Se calcula por P = (C×V) / (%cloro×10)

Donde:

P Peso requeridote hipoclorito de calcio en gramos 

C Concentración Aplicada (mg/lt) 

% de hipoclorito: Porcentaje de cloro libre en el producto 

V Volumen de la instalación a desinfectar en libros 
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Operación y mantenimiento para líneas de conducción e impulsión de sistemas de 
abastecimiento de agua rural 

1. Objetivo

 Establecer procedimientos para la operación y mantenimiento de las líneas de 

conducción e impulsión de sistemas de abastecimiento de agua rural.  

2. Definiciones 

. Línea de conducción: En un sistema por gravedad, es la tubería que transporta el 

agua desde el punto de captación hasta el reservorio. Cuando la fuente es agua 

superficial, dentro de su longitud se ubica la planta de tratamiento. 

. Línea de impulsión: La línea de impulsión, transporta el agua desde la caseta de 

bombeo hacia el tratamiento o tanque de reserva.

. Mantenimiento: Es el conjunto de acciones que se realizan con la finalidad de 

prevenir o corregir daños  que se producen en las instalaciones de un sistema de 

abastecimiento de agua. 

. Mantenimiento correctivo: Trabajos que se realizan para reparar daños que no se 

han podido evitar con el mantenimiento preventivo.  

. Mantenimiento de emergencia: Es aquel que se realiza cuando los sistemas o 

equipos han sufrido daños por causa imprevista y requieren solución rápida para 

poner parcialmente operativo el sistema. 

. Mantenimiento preventivo: Consiste en una serie de acciones de conservación que 

se realiza con una frecuencia determinada en las instalaciones y equipos para evitar, 

en lo posible, que se produzcan daños que pueden ser de difícil y costosa 

reparación.

. Operación: Es el conjunto de acciones adecuadas y oportunas que se efectúan para 

que todas las partes del sistema funcionen en forma continua y eficiente según las 

especificaciones de diseño. 

. Operador: Es la persona calificada y responsable de la operación y mantenimiento 

de las instalaciones del sistema de agua potable.  

3. Aplicación

La aplicación de la presente guía será en sistemas rurales y pequeñas localidades. 

4. Operación y mantenimiento  para líneas de conducción de agua rural 

4.1 Descripción 

Longitud de tubería comprendida entre la captación y el reservorio, presentándose 

los casos de captación de aguas superficiales y manantiales. 
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4.2 Operación

 Las actividades del operador son las siguientes: 

Puesta en marcha 

. Abrir la válvula de purga para eliminar sedimentos y aire acumulados. 

. Llenar la línea a partir de la captación con agua, cerrando paulatinamente la válvula 

de purga, de ser necesario maniobrar las válvulas de aire. 

Desinfección (sólo cuando se pone en operación por primera vez: para aguas de 

manantial o tratadas). 

. Llenar la tubería con la solución de hipoclorito con una concentración de 50 partes 

por millón y mantenerla por un tiempo de cuatro (4) horas (figura 1). 

. Evacuar el agua con desinfectante por el desagüe de la unidad más cercana o por la 

purga.

. Utilizar el agua de tubería cuando no se perciba olor a cloro o cuando el residual 

medido en el comparador no sea mayor de 0,5 mg/l. 

Figura 1. Preparar solución 50 ppm en la caja de captación. Luego abrir lentamente 
la válvula de salida de la captación para llenar la tubería 

En funcionamiento 

. El operador debe estar siempre disponible para atender consultas y dar orientación 

sobre los puntos críticos de la línea de conducción. 

. Control de la descarga en el reservorio mediante aforo, para verificar el 

funcionamiento normal de la conducción. 
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. Realizar mensualmente un recorrido de la línea, verificar el estado general de las 

mismas, de los accesorios e informar sobre situaciones anormales, tales como 

construcciones, inconvenientes, derivaciones clandestinas, etc. y hacer las siguientes 

operaciones:

Válvula de descarga (purga) 
- Verificar el estado general. 

- Verificar la existencia de fugas de agua. 

- Maniobrar con frecuencia para mantenerla en condiciones de operación. 

Válvula de aire (ventosa) 
- Verificar el estado general. 

- Verificar la operación del accesorio. 

Caja Rompe-Presión 
- Verificar el estado general. 

- Efectuar una limpieza si es necesario. 

Juntas de expansión / dilatación / anclajes 
- Verificar el estado general. 

- Verificar los accesorios. 

- Comprobar la existencia de fugas. 

Protección contra corrosión 
- Verificar el estado general de la línea y del accesorio. 

- Efectuar una medición de parámetros de control. 

. Verificar todos los meses si existen obstrucciones en las válvulas de desagüe. 

4.3 Mantenimiento

Las actividades son las que previenen o reparan los daños indicados como 

problemas en la operación general y se indican en el cuadro siguiente: 

Frecuencia Trabajos a realizar Herramientas y materiales 

Semanal 

Mensual  

- Inspeccionar la línea para detectar 

posible fugas y repararlas.  

- Maniobrar válvulas de purga o 

aire, si hubiera. 

- Inspeccionar el estado de los 

buzones de reunión y de la cámara 

rompe-presión. 

- Inspeccionar el interior de los 

buzones de reunión, cámaras  

distribuidoras y cámaras rompe 

presión. 

- Pala, pico, arco de sierra, tuberías 

y pegamento. 

- Pala, pico, arco de sierra, 

escobilla, tubería, accesorios  y 

pegamento. 
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Frecuencia Trabajos a realizar Herramientas y materiales 

Trimestral 

Semestral 

Anual 

- Purga de válvulas (figura 3). 

- Limpieza y desbroce de la línea de 

conducción.

- Se resana la estructura, si es 

necesario. 

- Inspección del funcionamiento 

hidráulico y mantenimiento de la 

línea. 

- Corregir la conducción en lugares 

donde esté instalada profundidad 

insuficiente.

- Pintar elementos metálicos en la 

línea (figura 4). 

- Revisión de válvulas y reparación, 

de ser el caso  (figura 5). 

- Llave francesa o de boca. 

- Machete

- Cemento, agregados. 

- Badilejo 

- Pala

- Pico

- Pintura anticorrosiva. 

- Brocha. 

- Juego de llaves. 

-  Lubricante 

Figura 2. Limpieza  de la cámara de válvula de aire y  desinfección de la  
cámara de rompe-presión 
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Figura 3. Apertura de la válvula de purga de limpieza 

4.4 Observaciones 

La desinfección, en el caso de la captación de canal, sólo es necesaria en el tramo 

comprendido entre el filtro lento y el reservorio.

Figura 4. Pintar con pintura anticorrsiva para evitar la oxidación 



OPS/CEPIS/04.104 

UNATSABAR 

- 9 - 

Figura 5. Periódicamente se debe lubricar o aceitar para facilitar su  
funcionamiento de la válvula 

5. Operación y mantenimiento  para líneas de impulsión de agua rural 

5.1. Descripción 

Longitud de tubería comprendida entre la caseta de bombeo y el reservorio. 

5.2. Operación  

 Las actividades del operador son las siguientes: 

Puesta en marcha 

. Cerrar la válvula de salida al reservorio y abrir la válvula de desagüe. 

. Poner en marcha la bomba-motor. 

. Abrir lentamente la válvula de compuerta de salida al reservorio y cerrar lentamente 

la válvula de la compuerta de desagüe. 
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Limpieza y desinfección 

. Se hará cuando se limpie y desinfecte la cisterna o pozo y al inicio de su 

funcionamiento, debiendo desaguar el reservorio inmediatamente. No enviar esta 

agua a la red. 

Funcionamiento

. El operador debe estar siempre disponible para atender consultas y dar orientación 

acerca del plano de la línea de impulsión. 

. Realizar mensualmente un recorrido de la línea, verificar el estado general de las 

mismas, de los accesorios e informar sobre las situaciones anormales, tales como 

construcciones, inconvenientes, derivaciones clandestinas, etc. y hacer las siguientes 

operaciones:

Válvula de compuerta 
- Verificar el estado general. 

- Efectuar la limpieza. 

- Maniobrar periódicamente (figura 6). 

Figura  6. Maniobrar periódicamente la válvula para que no se endurezcan 

Válvula de descarga (purga) 
- Verificar el estado general. 

- Comprobar la existencia de fuga de agua. 

- Maniobrar con frecuencia, para mantenerla en condiciones de 

operación.

Válvula de aire (ventosa)
- Verificar el estado general. 

- Verificar la operación del accesorio. 
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Juntas de expansión / dilatación / anclajes 
- Verificar el estado general. 

- Comprobar la existencia de fuga. 

Protección contra corrosión 
- Verificar el estado general de la línea y del accesorio. 

- Efectuar la medición de los parámetros de control. 

Dispositivos antigolpe de ariete 
- Verificar el estado general. 

- Verificar la operación del accesorio. 

. Control de la descarga en el tanque de reserva mediante el aforo, para verificar el 

funcionamiento normal de la línea de impulsión. 

. Verificar todos los meses si existen obstrucciones en las válvulas de desagüe. 

5.3. Mantenimiento

Las actividades son las que previenen o reparan los daños indicados como 

problemas  en la operación general, que se indican en el cuadro siguiente: 

Frecuencia Trabajos a realizar Herramientas y materiales 

Semanal 

Mensual 

Trimestral 

Anual 

- Inspeccionar la línea para 

detectar fugas y reparar 

(Figura 7). 

- Purga de válvulas. 

- Limpieza y desbroce de la 

línea de impulsión.

- Pintar elementos metálicos 

en la línea. Revisión de 

válvulas. 

- Arco de sierra. 

- Tubería, accesorios y 

pegamento. 

- Pico, pala 

- Cemento, agua. 

- Machete.

- Pala

- Pico.

- Pintura anticorrosiva. 

- Brocha, 

- Llaves, lubricante, 
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Figura 7. Inspeccionar la línea para detectar fugas y repararlas 
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4. Mantenimiento 

 
 
Paso 4: 
Para realizar la limpieza se procede a quitar la tapa y el disco de resina, luego 
con una varilla de plástico o de madera raspar las paredes internas de los 
tubos perforados. Finalmente lavar con agua limpia. 
 
 
Paso 5: 
Proceder como en los pasos 2 y 3 respectivamente. 



 
 
Paso 3: 
 
Colocar el disco de resina y la tapa; luego, sumergir el hipoclorador en un 
balde de 80 litros, dejarlo reposar cinco minutos; después de este lapso 
colocarlo en el reservorio sujetándolo del asa. 
 
 

 
 
1. Introducción 
 
El hipoclorador por difusión tiene una altura máxima de 60 cm, la distancia 
entre los agujeros puede ser de 1,5 ó 3 cm; esto origina dos modelos, los 
cuales trabajan con caudales comprendidos entre 0,2 a 0,3 L/s. 
 
La altura efectiva del hipoclorador y la distancia entre los agujeros se 
determinan a partir de la dosis a aplicar, el cloro residual deseado, el caudal y 
el número de días de operación del hipoclorador. 
 
Este hipoclorador tiene las siguientes características: 
 

• Está construida con tubería de PVC de agua y desagüe 
• Es desmontable 
• Su operación es sencilla  
• Trabaja con hipoclorito de calcio al 32% 

 
 
2. Partes del hipoclorador 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tapa

Resina de poliéster

Base

Tubo de desagüe

Tubo de agua

Agujeros de 1/4" 

Agujeros de 1/4" 



 
 
3. Carga del hipoclorador 
 
Paso 1: 
Retirar la tapa superior y el disco de resina de poliéster.  
 
 

 
 
Paso 2: 
 
Preparación de la masa de hipoclorito de calcio (32 %). En un recipiente 
agregar una parte de agua por dos partes de hipoclorito de calcio, mezclar 
bien. En el momento de cargar el hipoclorador use una varilla de plástico o 
de madera para evitar la formación de espacios vacíos. 
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Operación y mantenimiento de sistemas de alcantarillado sanitario  
en el medio rural 

1. Objetivo 

El objetivo de este manual es establecer procedimientos básicos de Operación y 

Mantenimiento de redes de alcantarillado del medio rural, cuya ejecución contribuya al 

mejoramiento de la eficiencia, eficacia y sostenibilidad del servicio de recolección y 

transporte de aguas residuales. Previniendo de esta manera, los riesgo de la salud pública 

e inconvenientes derivados de la interrupción del servicio. 

2. Alcance 

Este manual está dirigido a promotores y técnicos responsables de las actividades 

de operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado en el medio rural. 

3. Requerimientos básicos 

3.1. Registro de las redes de alcantarillado 

Los responsables de la operación y mantenimiento de las redes de alcantarillado 

deberán disponer de planos actualizados de las redes, donde se pueda ver la ubicación de 

las tuberías y cámaras de inspección, tanto en planta como en perfil, además, deberán 

tener datos relacionados al material, diámetros, clase, fecha de instalación y cualquier 

otro detalle del sistema. 

Esta información deberá ser actualizada toda vez que se realicen trabajos de 

reparación o se conecten nuevos servicios al sistema. 

3.2. Personal

La cantidad de personas que se dedicarán a los trabajos de operación y 

mantenimiento de las redes de alcantarillado debe ser adecuada a la extensión del sistema 

y al tipo de trabajo que se realizará, es difícil dar cifras adecuadas sobre la necesidad de 

personal, cada caso deberá ser evaluado particularmente. 

Se deberá seleccionar personal físicamente capacitado. Los exámenes físicos 

rutinarios son necesarios. Las lesiones físicas están ligadas con los peligros inherentes al 

trabajo que se desarrollan en las calles y en las zanjas. 

El personal seleccionado deberá ser entrenado en la rutina diaria, haciéndole 

conocer todas las medidas de seguridad que deberá adoptar, para protegerse y evitar 

accidentes que dañen su integridad física o afecten a su salud. 

Durante la operación se deberá tomar estrictas medidas para proteger a los 

trabajadores frente a posibles accidentes, enfermedades, asfixias, envenenamiento, 

explosiones, descargas eléctricas, etc. 
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3.3. Equipos y herramientas 

El grupo de personas encargadas de las tareas de los trabajos de mantenimiento, 

deberá contar como mínimo con los siguientes materiales: 

a) Bombas sumergibles para evacuar las aguas de las cámaras atascadas y de las 

zanjas inundadas. 

b) Cable flexible de aleación de cobre, aproximadamente de 12 mm, en longitudes 

variables que se utilizará para “empujar” los materiales que normalmente 

producen las obstrucciones hacia abajo. 

c) Varillas de acero de 12 mm, aproximadamente 60 cm de largo, con uniones en los 

extremos, que enrosca una con otra para formar un cable largo. Puede ser de 

madera de 18 mm de diámetro con extremos de bronce hembra-macho para ser 

atornillada una a la otra. 

d) Picos, palas y herramientas para levantar las tapas, para reparar las tuberías. 

e) Cuerdas, linternas, escaleras de aluminio tipo telescópico o plegadizo. 

f) Indumentaria que incluya cascos, guantes largos, botas de hule tipo muslera y 

capas contra la lluvia. 

g) Equipo de seguridad que incluya detector de gases y mascarillas de seguridad. 

Adicionalmente, si la entidad administradora del sistema cuenta con los recursos 

necesarios, sería muy beneficioso que el equipo de operación y mantenimiento pueda 

contar con equipos de limpieza específicos para la limpieza de tuberías de pequeño 

diámetro. Estos equipos consisten en varillas de limpieza manual con varios accesorios de 

limpieza, tales como: a) ganchos y tirabuzones, b) raspadores de paredes, c) corta-raíces, 

d) guías para varillas y e) quebradoras de arena (véase figura 1 y 2). 

Figura 1. Accesorios para limpieza, usados conectados a  
varillas de acción mecánica. 
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Figura 2. Accesorio especial para la eliminación de  
arena de las tuberías. 

4. Identificación de problemas 

El responsable de la operación y mantenimiento de las redes de alcantarillado 

deberá estar familiarizado con los problemas más frecuentes que ocurren en las redes; 

estos básicamente estarán relacionados con obstrucciones, pérdida de capacidad, roturas y 

malos olores. A continuación se describe brevemente cada uno de estos problemas. 

4.1. Obstrucciones 

Una de las funciones más importantes en el mantenimiento de un sistema de 

alcantarillado es la remoción de obstrucciones. Las causas más frecuentes de estas son: 

grasas, trapos, plásticos, vidrios, raíces, arenas y piedras.  

a) Grasas 

Normalmente las zonas aledañas a mercados y restaurantes presentan mayor 

incidencia de obstrucciones por esta causa. Las grasas cuando llegan a las redes 

de alcantarillado se endurecen y progresivamente forman tacos de sebo que 

obstruyen las tuberías. Se presenta con mayor incidencia en tramos de baja 

pendiente y en tuberías rugosas como las de concreto. 

b) Trapos, plásticos y vidrios 

Estos materiales se encuentran a menudo obstruyendo las tuberías y su incidencia 

es mayor en aquellas zonas donde hacen mal uso del servicio de alcantarillado, 

por ejemplo, casas donde arrojan trapos, cartones y plásticos en la taza sanitaria o 

en la calle donde vierten la basura a las cámaras de inspección.  
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c) Raíces 

Obstrucciones por raíces se presentan con mayor incidencia en zonas donde las 

redes de alcantarillado están ubicadas en zonas verdes con árboles. Las raíces 

penetran por las juntas o roturas de las tuberías y pueden llegar a causar 

obstrucciones completas. Estas obstrucciones pueden removerse con equipos corta 

raíces y también con la aplicación de sulfato de cobre. 

d) Arenas y piedras 

Estos materiales penetran con mayor incidencia en las calles con superficies en 

tierra o lastre, donde por causa de tuberías rotas o buzones sin tapa éstas penetran 

al alcantarillado sanitario. También se forma arena y sedimento en tramos con 

muy poca pendiente debido a la descomposición que sufre la materia orgánica. Es 

necesario detectar los tramos con mayor incidencia de obstrucción por arenas a fin 

de limpiarlos periódicamente. Estos materiales tienen que ser necesariamente 

extraídos, por que el solo lavado, traslada y concentra el problema en otro sitio.  

4.2. Pérdida de capacidad 

Generalmente se produce por la formación de una capa de sedimentos en la 

tubería que se da con mayor incidencia en aquellos tramos de baja pendiente o en tramos 

de baja velocidad del flujo por un bajo caudal de aguas servidas. En muchos casos, 

viviendas que cuentan con la conexión domiciliaria de alcantarillado, no hacen uso del 

servicio por influencia de hábitos y costumbres, como consecuencia el tramo transportará 

un bajo caudal. Muchas veces la solución de este problema, es el rediseño y cambio total 

del tramo afectado. 

4.3. Roturas

Las roturas y fallas que se presentan en las redes de alcantarillado frecuentemente 

pueden ser resultado de algunas de las siguientes causas: 

a) Soporte inapropiado del tubo 

Cuando las tuberías del alcantarillado se colocan en una zanja de fondo rocoso, o 

con piedras en el fondo, con toda seguridad la tubería fallará por falta de 

uniformidad en la cama de apoyo. Contrariamente, si las mismas tuberías se 

colocan sobre una cama de apoyo correctamente construida, la capacidad de la 

tubería para soportar cargas se incrementará. 

El personal de operación y mantenimiento debe tener un conocimiento claro de 

estos aspectos a fin de que al realizar las reparaciones de las tuberías se cimienten 

apropiadamente. 
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b) Fallas debidas a cargas vivas 

Las tuberías colocadas con un inapropiado recubrimiento, con frecuencia tienen 

grandes probabilidades de colapsar debido a la sobrecarga a la que está sometida, 

sobretodo si está ubicada en una zona de tráfico pesado. En este caso, el personal 

de operación y mantenimiento, cuando realice la reparación de la tubería afectada, 

deberá darle protección adecuada, envolviéndola completamente en concreto para 

evitar que colapsen nuevamente. 

c) Movimiento del suelo 

Se presenta durante un sismo e implica la reconstrucción total del tramo fallado. 

La reposición de las tuberías rígidas por tuberías flexibles con uniones también 

flexibles soluciona el problema en muchos casos. 

d) Daños causados por otras instituciones 

Cuando se reparan calles o se colocan líneas de electricidad, es muy frecuente que 

se dañen las tuberías de alcantarillado. El personal de operación y mantenimiento 

debe prever esta situación, indicando la ubicación y profundidad de las mismas a 

fin de evitar derramamientos de aguas negras. 

e) Raíces 

Cuando el problema de raíces se acentúa, éstas llegan a fracturar las tuberías por 

lo que es necesario cambiar los tramos afectados. 

4.4. Vandalismo 

Los problemas asociados con el vandalismo son bien conocidos. La sustracción de 

tapas de hierro fundido dejan las cámaras de inspección al descubierto causando 

problemas de obstrucción de los colectores. Este problema se acentúa en red de 

alcantarillado a campo traviesa o ubicada en las márgenes de los ríos, quebradas y 

acequias. 

El personal de operación y mantenimiento deberá sellar las tapas con asfalto y 

arena o concreto si es necesario, a fin de evitar estos problemas. 

Además, deberá realizar un recorrido periódico y frecuente de estas líneas para la 

reparación de los daños con la premura del caso evitando daños mayores. 

4.5. Conexiones cruzadas con pluviales 

Con frecuencia ocurren las conexiones clandestinas de aguas pluviales, haciendo 

el rebose del alcantarillado sanitario durante las lluvias. Esto representa un peligro 

inminente para la salud y la propiedad. El personal operativo deberá ubicar estas 

conexiones evaluando las redes de alcantarillado y las aguas arriba del lugar de 

ocurrencia de los reboses.   
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5. Operación de las redes de alcantarillado 

La Municipalidad u organización operadora deberá ser responsable de la 

operación y mantenimiento de todos los componentes del sistema de alcantarillado para 

asegurar un alto grado de confiabilidad. 

Las labores de operación del sistema comienzan paralelamente a la aceptación 

final de las estructuras terminadas, verificando que la construcción realizada coincida con 

lo planeado en el proyecto y que se hayan realizado buenas prácticas de construcción.  

El responsable de la operación del sistema (representante de la entidad 

administrativa), deberá realizar una inspección cuantitativa y cualitativa de las obras 

terminadas. La inspección cuantitativa consiste en comparar las dimensiones 

especificadas en el proyecto con las dimensiones reales obtenidas (dimensión 

longitudinal y transversal del alcantarillado, número y ubicación de las estructuras, etc.). 

La inspección cualitativa incluye la inspección de las pendientes, del enlucido, del 

aislamiento, etc., comparando los materiales y procedimientos utilizados con lo 

especificado en las normas vigentes. 

5.1. Puesta en marcha 

Antes de poner en funcionamiento las redes de alcantarillado éstas deberán ser 

limpiadas, eliminando los desperdicios y los residuos de concreto y yeso. Las 

alcantarillas inaccesibles se inspeccionan utilizando linternas y espejos. 

Se deberá inspeccionar los buzones y cámaras y dispositivos simplificados de 

inspección, para asegurar el libre paso de la totalidad de la sección. 

5.2. Inspección  

La finalidad de la inspección de las redes de alcantarillado es el de tener 

conocimiento del estado de conservación, a través del tiempo, de los diversos 

componentes que conforman las redes y en especial las tuberías de drenaje.  

La inspección rutinaria debe dirigirse a los colectores colocados cruzando el 

campo o localizados en las márgenes de los ríos, quebradas y acequias y a las líneas de 

alcantarillado con mayor incidencia de problemas. La inspección ayudará a conocer lo 

siguiente: 

• La vejez o antigüedad de la tubería. 

• El grado de corrosión interna o externa. 

• La formación de depósitos en el fondo o infiltraciones o fugas anormales. 

• La penetración de raíces en la tubería. 

• La limitación en la capacidad de transporte de las aguas residuales. 

• Existencia de tapas de buzones y estado de conservación interno del buzón. 
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La inspección interna de los colectores y buzones será en forma visual empleando 

linternas, espejos y el equipo de seguridad personal. Lo más recomendable para la 

ejecución de esta tarea, es que el colector se encuentre sin flujo o tenga el mínimo nivel 

de agua. Normalmente, tales condiciones se tienen entre la medianoche y las cinco horas 

de la mañana; sin embargo, en base al comportamiento local de la red podría tenerse otro 

horario más adecuado. 

Como parte de las labores de inspección se debe verificar el estado de las tapas de 

los buzones y de las cajas de los registros domiciliarios (véase figura 3). 

Figura 3.  Verificación de cajas de los registros domiciliarios  
y de las tapas. 

En base a la información obtenida en la inspección se programará las labores de 

mantenimiento de los colectores. 

Se deberá tener especial cuidado al decidir que tramos se inspeccionarán, ya que 

resulta un desperdicio de esfuerzos y dinero el inspeccionar toda la red. Gran parte de ella 

no presenta problemas y no tiene sentido la inspección. 

Las cuadrillas para la inspección deberán estar conformadas por lo menos por tres 

hombres. El responsable de la operación y mantenimiento deberá fijar una frecuencia de 

inspección que estará en función a las condiciones locales, disponibilidad de recursos, 

estado de conservación de colectores y toda la experiencia previa de inspección. 

6. Mantenimiento de las redes de alcantarillado 

En base a la información anterior, el responsable de la operación y mantenimiento 

deberá programar dos tipos de mantenimiento para cada uno de los componentes del 

sistema de alcantarillado: Preventivo y Correctivo. 
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6.1. Mantenimiento preventivo 

La mayoría de las obstrucciones ocurren dentro de las casas o propiedades, en las 

instalaciones sanitarias, así como en las conexiones domiciliarias. Por tanto, las labores 

de mantenimiento preventivo comienzan en las viviendas de los usuarios. 

Se debe hacer un uso apropiado del servicio de alcantarillado. Se debe seguir las 

siguientes recomendaciones para evitar la obstrucción de los colectores de menor tamaño 

(simplificados y condominiales): 

• No verter a los lavaderos residuos de comida, papeles, plásticos, ni otro material 

que pudiera ocasionar atoros de la red. 

• No arrojar al inodoro papeles, toallas higiénicas, trapos, vidrios, aguas de lavado o 

con contenido de grasas, ni otros objetos extraños al desagüe. 

• Las viviendas que cuentan con trampas de grasas internas, deberán realizar la 

limpieza frecuente del recipiente de retención de grasas. 

A continuación se explicará la forma como debe realizarse el mantenimiento de 

los  componentes de los sistemas de alcantarillado. 

6.1.1. Limpieza de la trampa de grasas.

• Retire la tapa de la trampa de grasas poniéndola a un costado con cuidado para no 

romperla.

• Retire las grasas sobrenadantes de la trampa de grasas con un recipiente pequeño 

(una vez a la semana).

• Con una escobilla pequeña retire las grasas que se encuentren en las paredes y en 

la tubería de entrada y salida de la trampa de grasas.

• Obstruya la salida de agua de la trampa de grasas con una esponja y retire el agua 

vertiéndola por la parte superior de la “T” de salida (véase figura 4).

• Retire los residuos que se hayan asentado en el fondo de la trampa de grasas y 

arrójelos a la bolsa de basura. Limpie con agua y esponja y vuelva a colocar la 

tapa.
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Figura. 4. Retiro de la trampa de grasas de la cocina  
para la limpieza. 

6.1.2. Mantenimiento de los tanques interceptores 

a) Cuando se hayan acumulado bastantes sólidos y natas se deberán limpiar los 

tanques, por que sino se corre el riesgo de permitir la salida de los lodos, que 

malograrían el funcionamiento de los colectores. 

b) Por lo menos una vez por año se inspeccionará la altura de lodos en el tanque. 

c) El tanque deberá ser limpiado cuando la capa del lodo sedimentada se encuentre a 

30 cm del deflector de salida o cuando el fondo de la capa de espuma se halle a 

unos 8 cm. aproximadamente del mismo deflector (véase figura 5). 

d) Para medir la altura de lodos y la profundidad del líquido, se utilizará una pértiga 

que tenga amarrado trapos o toallas blancas en un extremo, que se hace descender 

hasta el fondo del tanque. La altura de la mancha negra que queda sobre los trapos 

blancos será la altura correspondiente a los sedimentos (véase figura 6). 

e) El espesor de la nata se medirá utilizando una vara a la que se haya fijado una 

aleta con bisagra. La vara se introduce en la capa de nata hasta que la aleta se 

ponga en forma horizontal, al levantar la vara se podrá ver el fondo de la capa de 

nata y saber a que profundidad se encuentra; con la misma vara se podrá 

determinar la profundidad del dispositivo de descarga; la diferencia entre estas 

dos medidas debe ser mayor a 8 cm., de lo contrario se deberá lavar el tanque. 

f) Los lodos deberán ser extraídos del tanque utilizando una bomba, estos deben ser 

llevados a un relleno sanitario para su entierro. 
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g) Durante la limpieza del tanque se deberá tener mucho cuidado con los gases 

tóxicos que salen del lodo, preferiblemente ninguna persona debe ingresar al 

tanque. Si es forzoso el ingreso, el tanque debe ser previamente ventilado por un 

largo tiempo, y a la persona que ingresará, se le atará una cuerda a la cintura, 

sujetada en su otro extremo por una persona fuerte que pueda sacarlo si al 

trabajador le llegaran a afectar los gases. 

Figura 5. Mantenimiento de los tanques interceptores. 

Figura 6. Altura de lodos y la profundidad del líquido. 
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6.1.3. Limpieza de los colectores 

a) Se deberá identificar, en función a la antigüedad de la tubería y la pendiente de la 

misma, los tramos de la red críticos, que merece mantenimiento más frecuente, y 

los no críticos, aquellos que necesitan mantenimiento más espaciados. 

b) La frecuencia de mantenimiento para los tramos críticos será de seis meses y para 

los no críticos un año. 

c) Se deberá realizar la limpieza de los tramos iniciales de los colectores con 

abundante chorros de agua (véase figura 7).  

Figura 7. Limpieza de los tramos iniciales de los colectores. 

d) Se deberá realizar la limpieza manual de las alcantarillas, para lo cual podrán 

emplearse barras o varillas de acero de 3/8” a ½” de diámetro y de 1,0 m. de 

longitud. También pueden emplearse cables de acero de 12 mm. de longitud 

variable. En ambos casos se pueden adaptar ciertos dispositivos como cortadores 

de raíces y cortadores expandibles con cuchillas adaptables al diámetro de la 

tubería (véase figura 8). 

e) Se deberán abrir las tapas de los buzones aguas abajo y aguas arriba del tramo 

afectado y esperar 15 minutos antes de ingresar, para permitir una adecuada 

ventilación de los gases venenosos que se producen en las alcantarillas (véase 

figura 9). 

f) Cuando sea necesario, se deberá ocasionar el represamiento del flujo en una 

cámara de inspección, cerrando con compuertas manejadas a mano, el arranque de 

la tubería. Al levantarse dicha compuerta, el agua represada ingresa violentamente 

a través de la tubería arrastrando los depósitos aguas abajo. Esta práctica da muy 

buenos resultados en tuberías de diámetro de 150 a 200 mm 
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Figura 8. Limpieza manual de las alcantarillas. 

Esperar 15 minutos por lo menos para ventilar la cámara. 

Figura 9. Ventilación de los gases venenosos. 

6.1.4.  Limpieza de dispositivos simplificados de inspección 

Como parte del programa de mantenimiento de los colectores se deberá realizar la 

limpieza de los tramos a través de los dispositivos de inspección: 

a) Los terminales de limpieza ubicados en las cabeceras de las redes de 

alcantarillado deberán limpiarse con chorros de agua o empleando cables o 

varillas por lo menos dos veces por año (véase figura 10). 
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b) Los tubos de inspección deberán ser lavados con chorros de agua por lo menos 

una vez por año. 

c) Las cajas de paso ubicadas en los cambios de pendiente, diámetro y dirección 

deberán ser limpiados con abundante agua por lo menos 1 vez por año. 

Figura 10. Limpieza de terminales en cabezas de colectores. 

6.2. Mantenimiento correctivo 

El mantenimiento correctivo es el conjunto de trabajos necesarios a ejecutar para 

corregir algún problema que se presente durante el funcionamiento de los colectores. 

El planteamiento de las principales actividades de mantenimiento correctivo, así 

como los materiales, accesorios y procedimientos que se mencionan en el presente 

manual sólo son de carácter de recomendación. 

El mantenimiento correctivo comprende la intervención de los colectores en los 

siguientes casos: 
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• Atoros.

• Pique y desatoros. 

• Rehabilitación de colectores. 

• Construcción y reconstrucción de buzones. 

• Cambio y reposición de tapa de buzones. 

6.2.1. Atoros

Se produce cuando un tramo de tubería es obstruido por algún objeto o 

acumulación de sólidos que impiden en forma total o parcial el flujo normal de los 

desagües, y consecuentemente el represamiento de los desagües. Estas obstrucciones se 

deben generalmente al arrojo de materiales por la boca de los buzones al encontrarse sin 

tapa o la tapa deteriorada (rota) o la sedimentación de materiales por la poca velocidad de 

arrastre existente (véase figura 11). 

El mantenimiento correctivo comprende la eliminación de estos obstáculos o 

elementos extraños de los colectores, mediante el empleo de varillas de desatoros y a 

través de las bocas de inspección de los buzones. Se utilizará también agua a presión. 

El procedimiento para el desarrollo de esta actividad se describe a continuación: 

� Procedimiento para el desatoro de tuberías

• Ubicación del tramo de la tubería a ser desatorada. 

• Traslado de personal, equipo y herramienta a la zona de trabajo. 

• Señalización zona de trabajo. 

• Introducción de agua a presión. 

• Introducción de accesorios metálicos a la tubería, como varillas o toma sondas. 

• Si no se resolvió el problema efectuar las siguientes actividades: 

- Determinar la longitud a partir del buzón, donde se estima se ubique la 

obstrucción de algún objeto. 

- Excavar hasta encontrar la tubería donde se efectuó el atoro. 

- Cortar la clave de la tubería en forma rectangular, para extraer el objeto 

obstruido.
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Figura 11. Atoros. 

� Desatoros de ramales condominiales

Los trabajos de mantenimiento correctivo en ramales pueden ser de 

responsabilidad directa de los vecinos o alguna organización administradora, según lo 

acordado en la etapa de implantación del sistema: 

Algunos de los materiales y equipamientos requeridos para su ejecución se 

detallan a continuación: 

• Politubo de Ø ¾ “ L= 25 m. 

• Waype = 2 Kgr. 

• Alambre de amarre = 1 Kgr. 

• Dos espejos pequeños 

• Escoba pequeña 

• Baldes de agua 

Detectada la obstrucción del ramal condominial, el procedimiento para su 

desobstrucción será: 

a) En un extremo del politubo sujetar muy bien el huaype con la ayuda del alambre y 

tener mucho cuidado para evitar que esto se desprenda en el interior de la tubería. 

b) Introducir este extremo en el tramo obstruido; ejecutar movimientos repetitivos de 

empuje hacia el elemento obstructor, hasta lograr que esta pase al otro extremo de 

la cámara del ramal. 
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c) Luego de extraído el elemento obstructor, circular abundante agua por la tubería, 

observando que no exista ningún punto de acumulación de líquido, de lo contrario 

regresar al paso b). 

d) Observar el interior de la tubería por medio de la prueba de espejos, asegurándose 

que la tubería esté nuevamente habilitada para el funcionamiento. 

e) Las cámaras de inspección deben ser bien cerradas para evitar el ingreso de 

elementos ajenos al alcantarillado. 

6.2.2.  Piques y desatoros

Cuando ya no es posible solucionar el problema de atoro a través de las bocas de 

inspección con las varillas de desatoro, y se verifique que existe un colapso de la tubería 

y/o obstrucción de la misma por un material difícil de remover (que ha sido ubicado con 

las varillas), se procede a realizar una excavación denominada "PIQUE" en una longitud 

aproximada de 12 m aguas abajo del atoro, según la profundidad del colector y el 

material del terreno que se encuentre.  

Descubierta la tubería, se procede a realizar dos orificios, el primero en la zona 

afectada para extraer los materiales acumulados, y el segundo a 2,50 m aproximadamente 

del primero, el cual servirá para evacuar el desagüe represado. En todo momento se debe 

evitar que la zanja se inunde y se deba utilizar e introducir varillas más gruesas  

(de φ ½”a ¾”) a partir del primer orificio realizado el desatoro respectivo en forma 

manual haciendo uso de lampones (mini lampas).  

Luego de efectuada la limpieza, se deberá realizar la evaluación del estado del 

colector, a fin de determinar la necesidad de su rehabilitación (cambio y/o 

reforzamiento). A continuación, y si se verifica que la tubería se encuentra en buenas 

condiciones, se procede a repararla, sellando primeramente las aberturas colocando 

tuberías de PVC (media luna), vaciando a continuación un dado de concreto con una 

resistencia de 140 Kg/cm
2
 rellenando y compactando la zanja excavada y finalmente 

reponiendo el pavimento afectado (si lo hubiera). Si la tubería estuviera en malas 

condiciones, se procederá a rehabilitarla. 

El procedimiento para el desarrollo de esta actividad, es de acuerdo al ítem 6.1, 

los cuales pueden ser complementados de acuerdo a las circunstancias encontradas en el 

terreno.

6.2.3.  Rehabilitación de colectores

La rehabilitación de los colectores consiste en el reemplazo, reubicación y/o 

reforzamiento de la tubería en todo el tramo afectado. 

Para el caso del reforzamiento de la tubería en todo el tramo se siguen los 

siguientes pasos: 
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• Se realizará la excavación hasta descubrir la tubería (hasta % del diámetro), 

dejando refinado la zanja. Se colocará el entibado y/o tablestacado de acuerdo a 

las características del terreno. 

• El reforzamiento de la tubería se llevará a cabo utilizando Concreto  

(f c = 140 Kg/cm
2
), siendo necesario colocar un encofrado de madera o metálico 

que coincida con la campana de la tubería. Este refuerzo de concreto generalmente 

tiene un espesor de 7,5 cm.  

• En algunas oportunidades la tubería presenta grietas en su parte superior, 

cubriéndolo con tubería de PVC (media luna) y vaciando luego con concreto. 

• Los siguientes pasos son los mismos que en una renovación de colectores, se 

rellena y compacta para luego reponer el pavimento según sea el caso. 

• Concluido los trabajos se procede a realizar una limpieza general de las zonas 

afectadas. 

A continuación, se describen los principales pasos para el reemplazo de 

colectores: 

� Procedimiento para reemplazo de colectores

• Traslado de personal, equipo, herramientas y materiales a la zona de trabajo. 

• Desvío de las aguas servidas (si fuera necesario, el agua residual deberá 

bombearse aguas abajo). 

• Taponeado del colector, en el buzón aguas arriba. 

• Rotura de pavimento si lo hubiere. 

• Excavación de zanja. 

• Retiro de la tubería deteriorada. 

• Refine y nivelación de fondo de la zanja. 

• Colocación de puntos de nivel, con equipo topográfico, respetando la pendiente de 

diseño.

• Preparación de la cama de apoyo con arena compactada. 

• Instalación de la tubería con elementos de unión, debidamente alineada tanto en la 

parte superior y al costado de la tubería. 

• Destaponado del colector. 

• Prueba Hidráulica. 

• Relleno y compactación de zanja. 

• Reposición de pavimento si lo hubiera. 

• Eliminación de desmonte y limpieza de la zona de trabajo. 

6.2.4.  Construcción y reconstrucción de buzones 

Esta actividad se realizará cuando se detecten deterioros o averías en algunas 

partes constitutivas de los buzones y que pueden originar filtraciones o representar algún 

peligro para el tránsito y los transeúntes. Esta actividad podrá ser: 
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• Reconstrucción del solado. 

• Reconstrucción de media caña. 

• Reconstrucción de cuerpo de buzón. 

• Reposición de techo de buzón. 

A continuación, se describen los principales pasos para el mantenimiento 

correctivo de cuerpo y fondo de buzones. 

� Mantenimiento correctivo de cuerpo y fondo de buzón

• Traslado de personal, equipo, herramientas y materiales a la zona de trabajo. 

• Abrir las tapas de los buzones aguas arriba y aguas abajo del buzón afectado por 

lo menos 15 minutos antes de ingresar a realizar los trabajos. 

• Taponado de llegadas de tuberías al buzón. 

• Desvío de las aguas servidas (si fuese necesario, el agua residual deberá 

bombearse aguas abajo). 

• Limpieza del fondo del buzón. 

• De acuerdo al estado del buzón, se efectuará una o varías de las siguientes 

actividades: 

- Reconstrucción de Solado con mortero 1:2 y/o. 

- Reconstrucción de media caña con mortero 1:2 y/o. 

- Reconstrucción de cuerpo de buzón: (1) Mediante la demolición del cuerpo 

del buzón deteriorado. (2) Encofrado del cuerpo del buzón. (3) 

Reconstrucción del cuerpo del buzón con concreto (fc= 175kglcm
2
). (4) 

desencofrado. 

• Después del fraguado, destaponado del colector. 

• Eliminación de desmonte y limpieza de la zona de trabajo 

6.2.5.  Cambio y reposición de tapa de buzones

Los cambios y/o reposición de marcos y tapas para buzones generalmente se 

realizan por los siguientes motivos: 

• Por deterioro debido al tiempo transcurrido. 

• Por sustracción por terceras personas. 

• Por el peso que debe soportar 

En todos los casos deben ser cambiados todos los marcos para evitar riesgo que 

después pueden traer consecuencias que lamentar. A continuación, se describen los 

principales pasos para el mantenimiento correctivo de marcos y tapas de buzones  

(véase figura 12). 

• Traslado de personal, equipo, herramientas y materiales a la zona de trabajo. 

• Rotura de pavimento, si lo hubiere. 

• Si el marco y/o tapa y/o techo del buzón se encuentran en mal estado, efectuar una 

o todas de las siguientes actividades:  
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- Cambio de marco y tapa para buzón mediante: retiro del marco y/o tapa de 

deteriorados y/o instalación de marco de fierro fundido con concreto Fc=210 

kg/cm
2
 y/o colocación de tapa de concreto. 

- Reposición de techo de buzón mediante: rotura del techo de buzón deteriorado 

y/o instalación de techo de buzón prefabricado y/o instalación de marco de 

fierro fundido.

• Reposición del pavimento si lo hubiere. 

• Eliminación de desmonte y limpieza de la zona de trabajo. 

• Otras actividades. 

Figura 12. Mantenimiento correctivo de marcos y  
tapas de buzones.
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Capítulo I . Guía para la operación y mantenimiento de tanques sépticos, tanques 
Imhoff y lagunas de estabilización 

1. Introducción

Durante los últimos años, el mundo ha venido observando con inquietud, analizando 

y tratando de resolver con mayor dedicación una serie de problemas relacionados con el 

tratamiento y disposición final de los residuos líquidos provenientes del uso doméstico, 

comercial e industrial.

Las masas receptoras de estas aguas que están conformadas por ríos, corrientes 

subterráneas, lagos, estuarios y mar, se han visto afectadas en un gran número de ocasiones 

por la contaminación, sin poder  asimilar y neutralizar las cargas poluidoras conllevando a 

que las masas receptoras pierdan sus condiciones naturales de apariencia física, química y 

biológica y por ende su capacidad de sustentar el equilibrio ecológico que de ellas se espera.  

Por ello, resulta importante que para combatir la contaminación de los cursos y 

cuerpos de agua se realice un adecuado tratamiento de los desechos líquidos, haciéndose 

imprescindible ejecutar una buena operación y mantenimiento de cada uno de los procesos 

que conforman la planta de tratamiento de aguas residuales. Al efecto, ello solo será posible 

en la medida en que se cuente con personal capacitado, adecuado manual de operación y 

mantenimiento, equipamiento mínimo indispensable y adecuada remuneración. 

El manejo y el mantenimiento de la planta de tratamiento debe estar basada en 

manuales de operación y mantenimiento en donde se identifiquen los procesos que hagan 

posible el funcionamiento óptimo, eficiente y efectivo de la planta sin que se produzcan 

interrupciones debidas a fallas de cualquiera de los elementos, procesos u operaciones  

ocasionado por una deficiente operación o mantenimiento. 

Cuando se prepara un manual de operación y mantenimiento, debe tenerse en cuenta 

el nivel de preparación de la persona hacia quien está dirigido. Es muy común encontrar 

manuales escritos con un lenguaje técnico elevado a nivel de ingeniero, cuando son 

empleados por obreros o técnicos, lo que conduce a ser caso omiso del manual, por el 

lenguaje ininteligible en que fue redactado. 

Asimismo, durante la elaboración del manual es necesario analizar el ambiente 

económico, social, técnico y físico en que se encuentra la planta de tratamiento para 

identificar aquellos procesos operacionales y de mantenimiento que puedan llevarse a cabo 

sin problemas y de acuerdo a las condiciones locales. 

En ningún momento el manual de mantenimiento debe ser absoluto, periódicamente 

debe ser sometido a revisiones para actualizarlo a las necesidades existentes en cada 

momento. En estas revisiones se incluirá las instrucciones necesarias para cualquier nuevo 

procedimiento, equipos o instalación que se haya ejecutado como consecuencia de mejoras 

o ampliaciones de la planta de tratamiento. 
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Una planta de tratamiento de aguas residuales está compuesta de una serie de 

instalaciones que pueden ser desde sencillas hasta de una complejidad que amerita ejecutar 

programas sofisticados de operación y mantenimiento. En la elaboración del manual de 

operación y mantenimiento deben agruparse los procesos, operaciones, estructuras y 

equipos estableciéndose los procedimientos comunes que puedan aplicarse a ellos, 

consiguiendo de esta forma simplificar su operación o mantenimiento cuando se dispone de 

equipos y procesos variados. 

Aunque un manual de operación y mantenimiento no puede ser exhaustivo, es 

recomendable que contenga los fundamentos teóricos necesarios como para que la o las 

personas encargadas de estas labores pueda establecer ella misma las medidas necesarias 

mientras se consulta con el superior o se reciben instrucciones más precisas. 

Finalmente, es necesario establecer un sistema de control adecuado que permita en 

cualquier instante reconocer que procesos de operación o mantenimiento se están 

ejecutando, si se está llevando a cabo en forma adecuada o cuales deben ser modificadas, 

suprimirse o añadirse para alcanzar el objetivo final de la operación y el mantenimiento. 

2. La operación y el mantenimiento 

La experiencia demuestra que en los países en vías de desarrollo, uno de los 

mayores problemas es la selección de la tecnología, la cual debe ser adecuada a las 

condiciones de la comunidad y a la capacidad operativa de su operador. A veces, se 

encuentra que la tecnología resulta adecuada, pero que fracasa por una inadecuada 

operación o mantenimiento, la misma que se ve agravada por la ausencia o insuficiencia de 

registros, procedimientos inadecuados de manejo de datos, ausencia de informes periódicos 

o falta de equipamiento de laboratorio. 

La operación es la forma de realizar o llevar a cabo una labor con el fin que los 

equipos, procesos u operaciones se realicen de manera correcta para lograr el máximo 

rendimiento de los mismos. 

A su vez, el mantenimiento es la labor de reparar o restaurar un equipo, una 

estructura, un proceso o una operación de tal forma que el rendimiento proyectado o 

esperado del mismo sea efectivo, seguro y realizado con economía para el bien de la 

comunidad a la cual se atiende. 

El mantenimiento puede analizarse dentro de tres tipos básicos: 

• Correctivo: Son intervenciones no programadas dirigidas a devolver al equipo, 

estructura, proceso u operación averiada a su estado operacional que tenía antes que 

el defecto fuera descubierto. 

• Preventivo: Son las intervenciones periódicas de cuidado e inspección programadas 

para prever la falla y prolongar el funcionamiento adecuado de las obras. 
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• Predictivo: Es la sustitución de piezas cuando es posible predecir su falla por 

antigüedad o condiciones de trabajo. 

3. Contenido del manual 

Los manuales de operación y mantenimiento tienen como objetivo general 

proporcionar los mecanismos necesarios de solución a la problemática arriba mencionado, 

otorgando a los operadores de los sistemas una herramienta de trabajo bajo la forma de 

instructivos.

Al efecto, la documentación que conforma el manual pasa a ser una especificación o 

norma válida para la instalación para la cual fue desarrollada y está conformada por una 

serie de reglas a las cuales deben ajustarse los responsables de las actividades de operación 

y mantenimiento para un apropiado funcionamiento de la planta de tratamiento y 

optimización del funcionamiento. 

Generalmente, el manual de operación y mantenimiento para una planta de 

tratamiento de aguas residuales está compuesto por los siguientes capítulos: 

I. INTRODUCCIÓN 

II. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES 

a. Descripción del emisor y estación de bombeo 

b. Descripción de los procesos de tratamiento de aguas residuales 

c. Descripción de los procesos de tratamiento de sólidos 

d. Descripción de componentes complementarios de la planta 

III PERSONAL  

a. Responsabilidades del personal de operación y mantenimiento 

IV. OPERACIÓN Y CONTROL DE LA PLANTA 

a. Proceso de tratamiento de líquidos y sólidos 

b. Procedimientos de operación bajo diversas condiciones de 

funcionamiento

c. Problemas operacionales comunes y soluciones 

d. manejo y disposición de residuos 

V. PROGRAMA DE PRUEBAS DE LABORATORIO 

a. Finalidad 

b. Parámetros a ser evaluados  

c. Frecuencia de muestreo 

d. Control de calidad interna  

e. Programa de muestreo y análisis 

VI. REGISTROS OPERACIONALES Y REPORTE PERIÓDICOS 

a. Registros diarios, semanales, mensuales, bimensuales, semestral y anual 

b. Reportes periódicos 

VII. MANTENIMIENTO 

a. Generalidades sobre el sistema de mantenimiento 

b. Sistema de inventario y registro de equipo 
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c. Planeamiento del sistema de mantenimiento 

d. Existencias en almacén 

e. Costo y presupuesto para mantenimiento 

f. Registros de mantenimiento 

g. Mantenimiento de edificios y exteriores 

h. Información sobre herramientas 

i. Información sobre equipos mayores 

j. Lubricación 

k. Reparaciones

l. Previsiones sobre garantías 

m. Contratos de mantenimiento 

VIII. SEGURIDAD

a. Generalidades 

b. Peligro con instalaciones eléctricas 

c. Riesgos con equipo mecánico 

d. Riesgos a la salud 

e. Equipos de seguridad requeridos 

IX SISTEMA ELÉCTRICO 

a. Generalidades 

b. Procedimientos de operación bajo diversas condiciones de 

funcionamiento

c. Problemas operacionales comunes y soluciones 

X. SERVICIOS PÚBLICOS 

a. Generalidades 

b. Servicio eléctrico y telefónico 

c. Abastecimiento de agua 

d. Combustibles 

APÉNDICE 

a. Esquema de la planta de tratamiento 

b. Descripción de compuertas principales y aliviaderos 

c. Modelos de formularios 

d. Productos químicos 

e. Equipos

4. Operador 

4.1 Experiencia

En general, el público cada vez tiene mayor conciencia acerca de la contaminación 

del agua y del peligro que ella significa a su salud. Asimismo, reconocen que la lucha 

contra la contaminación tiene un costo y que ella debe ser pagada a través de la tarifa del 

servicio que se presta a la comunidad y que en el presente caso, está representado por el 

servicio de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Desde que el dinero para 

solventar la operación y el mantenimiento del sistema de alcantarillado y de la planta de 

tratamiento es obtenido por el pago del servicio, el usuario tiene el derecho a exigir por la 
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satisfacción de sus exigencias. Satisfacer las exigencias de los usuarios demandará a los 

responsables por la prestación del servicio, el máximo rendimiento y eficiencia del personal 

encargado de las labores de operación y mantenimiento. 

El personal responsable por la operación y el mantenimiento del servicio de 

alcantarillado y tratamiento de las aguas residuales requiere tener conocimiento sobre 

diversos temas vinculados con su trabajo para cumplir con las responsabilidades que ella 

demanda. Estas responsabilidades son: 

• Estar completamente familiarizado con la planta de tratamiento de aguas residuales, 

para lo cual debe conocer: 

- La función de cada una de los procesos que conforma la planta de tratamiento. 

- La capacidad de tratamiento de cada proceso operacional. 

- La forma de evaluar la operación de cada proceso y de la planta de tratamiento. 

- El vínculo entre los diferentes procesos que conforman la planta de tratamiento. 

• Estar completamente familiarizado con la teoría y la práctica de los procesos 

operacionales de la planta de tratamiento y de otros tipos de plantas mayores. 

• Estar familiarizado con las características de las aguas residuales a ser tratadas 

incluyendo las variaciones del caudal, cargas orgánicas y de sólidos, etc. 

• Estar familiarizado con los procesos de mantenimiento, teniendo en mente que es 

imposible realizar una buena operación sino existe un buen mantenimiento. 

• Estar familiarizado y ser consciente de la importancia de su trabajo en la 

conservación del medio ambiente y de la salud de la población en general. 

• Estar familiarizado con los dispositivos legales. 

4.2 Responsabilidades

Es obvio que si el operador tiene todo el conocimiento indicado anteriormente, 

estará capacitado en lograr una buena operación. Por ello, el operador competente es 

responsable por la aplicación de sus conocimientos en la obtención de la máxima eficiencia 

de cada uno de los procesos de tratamiento que conforma la planta y al efecto debe: 

• Obtener información acerca de las características del agua residual a ser tratada. 

• Variar la operación de la planta de tratamiento para atender los cambios de caudal o 

condiciones de carga, teniendo en cuenta la capacidad de cada proceso de 

tratamiento de la planta en su conjunto. 

• Mantener un registro completo y exacto de todos los acontecimientos relacionados 

con la operación y  el mantenimiento. 

• Supervisar y capacitar al personal subordinado en la teoría y práctica de operación, 

mantenimiento, seguridad, registro, etc. 

• Preparar informes basados en los registros de operación y mantenimiento. 

• Ser capaz de comunicarse con un lenguaje adecuado con sus subordinados y jefes 

sobre los diferentes temas vinculados con el tratamiento de aguas residuales. 
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4.3 Incentivos 

Existen numerosas razones por el que el operador pueda estar interesado en 

contribuir al control de la contaminación del agua. Entre las principales razones se tiene: 

• Reconocido como persona competente. 

• Reconocido como líder de su comunidad por su lucha contra la contaminación. 

• Sensación de satisfacción y orgullo de la comunidad y del operador en mantener los 

ríos libres de contaminación. 

• Ser seleccionada la planta de tratamiento de aguas residuales como lugar de reunión 

para la comunidad. 

• Un desafío constante en donde el trabajo nunca se vuelve aburrido y monótono por 

la complejidad de los problemas que se presentan diariamente. 

• Muchos de los desarrollos en plantas de tratamiento de aguas residuales ha sido 

logrado por operadores de plantas. Las oportunidades en este sentido son ilimitadas. 

• No existe estación ideal, el control de la contaminación es los siete días de la 

semana y las 52 semanas del año. 

• Aunque el problema de la contaminación del agua es tan antiguo como la 

civilización, el control de ella es una nueva ciencia, por lo que existe una continua y 

creciente demanda por personal técnico competente. 

5. Consideraciones básicas 

En la redacción del manual es necesario tener en cuenta los aspectos siguientes: 

5.1 Registros operacionales y reporte periódicos 

a) Generalidades

Los datos obtenidos por el operador y archivada sin procesarla carece de valor si no 
se dispone de un adecuado sistema de recuperación, procesamiento y difusión, por 
lo que se estima conveniente que el Jefe de Planta asuma esta responsabilidad. La 
información resultante del procesamiento de los datos servirá para la adecuada toma 
de decisión por parte de los profesionales responsables por el manejo de la planta de 
tratamiento, así como por los niveles directivos. 

El programa de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas 
residuales se diseña a partir del supuesto de que existirá una conveniente política de 
registro periódico de los parámetros operacionales. 

De otra parte, la selección de los parámetros a ser registrados, debe tener en cuenta 
el uso que se pudiera dar a la información procesada, principalmente en lo 
relacionado con el aspecto de control y evaluación de los procesos de tratamiento. 
Cada parámetro seleccionado debe ser cuestionado con el objeto de optar 
únicamente por aquellos considerados estrictamente como importantes para el 
trabajo. 
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b) Importancia de los registros

Los registros en general son de mucha importancia y necesidad en las labores de 
operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento por que permiten obtener 
información sobre diversos aspectos tales como: 

- Eficiencia de los procesos de tratamiento; 

- Efectividad del tipo y frecuencia de mantenimiento para los diferentes procesos 

de tratamiento; 

- Criterios para la modificación del plan de operación o mantenimiento; 

- El desempeño de la planta de tratamiento 

- Criterios para el diseño de similares plantas de tratamiento; 

- Justificación para la asignación presupuestaria de personal, requerimientos 

adicionales o equipamientos. 

- Suministro de la información necesaria para la preparación de los reportes 

mensuales o anuales. 

Generalmente, se acostumbra a clasificar los registros en cuatro grupos: 

- Registros de operación o funcionamiento. 

- Registros de mantenimiento. 

- Registros de determinación de costos. 

- Registros de personal. 

� Registros de operación o funcionamiento: Compuestos por: 

- Caudal de entrada y salida a la planta de tratamiento. 

- Características fisicoquímicas y biológicas de afluentes y efluentes. 

� Registros de mantenimiento: Conformados por: 

- Mantenimiento de planta 

� Registros de mantenimiento preventivo y correctivo de los procesos de 

tratamiento; 

� Mantenimiento de la edificación; y 

� Mantenimiento de conductos, canales y componentes de la planta. 

- Medidores de caudal 

� Mantenimiento de estructuras de medición. 

� Mantenimiento de censores. 

� Registros de determinación de costos: Están conformados por: 

- Registro de las adquisiciones ejecutadas en el año; 

- Registro de las planillas de sueldos y salarios del personal de operación y 

mantenimiento; y 

- Registro de gastos efectuados por otros conceptos. 
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� Registros de personal: Están compuestos por: 

- Personal empleado 

- Horas de trabajo por tareas 

- Funciones 

- Categorización 

- Programas de adiestramiento 

 De otra parte, los registros deben ser permanentes, completos y exactos, y ser 

llenados con bolígrafo y nunca con lápiz de carboncillo, ya que pueden dar lugar a 

alteraciones o borrones resultando en registros falsos que en muchos casos son de 

mayor peligro que aquellos datos no registrados. Además, las ocurrencias y 

operaciones realizadas durante el día, deben ser anotados por el operador en el “libro 

de ocurrencias” en el momento oportuno, y por ningún motivo al final de la jornada. 

5.2 Programa de muestro y medición 

El programa de muestreo y medición a ser aplicado en los sistemas de tratamiento 

de aguas residuales deberá estar dirigido a obtener información en tres campos: 

• Control de procesos 

• Aspectos económicos 

• Criterio de diseño 

a) Control de procesos

El control de los procesos es el monitoreo continuo de las operaciones o procesos 

que conforman el sistema de tratamiento de aguas residuales y reviste gran 

importancia durante la puesta en funcionamiento, así como en la fase rutinaria de 

operación del sistema de tratamiento. 

Básicamente, el procedimiento está conformado por un conjunto de mediciones 

físicas y determinación de características operacionales como: caudal, balance 

hidráulico, distribución de agua, etc.; determinaciones químicas tales como: oxígeno 

disuelto, demanda bioquímica de oxígeno, pH, demanda química de oxígeno y de 

otros parámetros  complementarios y de interés, en virtud que son importantes en la 

explicación de los fenómenos que inciden en el comportamiento de los procesos de 

tratamiento de las aguas residuales. Todos los resultados de este conjunto de 

mediciones, permiten un acertado manejo de la planta de tratamiento cuando son 

comparados con los criterios de diseño establecidos en la base del proyecto. 
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b) Aspectos económicos

La documentación de los gastos que demandan la operación y el mantenimiento de 

la planta de tratamiento de aguas residuales es de gran importancia para la empresa 

prestadora de servicios, por que permite determinar la carga tarifaría por el concepto 

del tratamiento de las aguas residuales. 

Por ello, se debe registrar de modo pormenorizado los gastos ocasionados por 

concepto de sueldos y salarios del personal profesional y técnico, insumos 

empleados en la buena operación de la planta, consumo de energía por procesos, 

combustibles y lubricantes, repuestos, etc. 

c) Criterios de diseño

Este aspecto está íntimamente relacionado con los dos temas anteriormente tratados. 

Si la información técnica y económica obtenida ha estado basada en el adecuado 

control de los diferentes procesos de tratamiento de aguas residuales, será de 

utilidad en el diseño de futuras ampliaciones, siempre que se encuentre bajo 

condiciones climáticas similares. 

En ingeniería se conjuga la ciencia y la técnica con la finalidad de ejecutar obras que 

puedan funcionar satisfactoria y económicamente para el beneficio de la comunidad. 

Para esto, el ingeniero aprovecha todo conocimiento, bien sea científico o práctico 

por imperfecto que este último sea. 

La experimentación y ensayos lógicos conducen al desarrollo y a la formulación de 

modelos matemáticos que explican con mayor o menor precisión el comportamiento 

de los fenómenos en estudio, favoreciendo la elaboración de diseños y proyectos 

económicos y de alta eficiencia, traduciéndose en la maximización de los beneficios 

que recibe la comunidad a través de la obra de ingeniería y en la minimización de 

las inversiones. Precisamente, el análisis y evaluación exhaustiva de los datos de 

campo conducen al desarrollo de modelos matemáticos o ecuaciones empíricas que 

permitan diseñar futuras instalaciones dentro del concepto de beneficio costo o a la 

operación económica como en el caso de la presente instalación. 

5.3 Procesamiento de la información 

Los registros no serán de utilidad a menos que sean procesados y utilizados como 

indicadores del comportamiento de cada uno de los procesos de tratamiento y demostrar el 

verdadero estado de funcionamiento del sistema de tratamiento y la eficiencia de cada 

proceso de tratamiento según sea el nivel de control aplicado. 

Los primeros signos que el programa de operación o mantenimiento aplicado no 

viene dando los resultados esperados se presentan en el área de procesamiento de 

información, lo que debe conducir a reajustar las frecuencias de muestreo, los lugares de 
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toma de muestras, las determinaciones analíticas, los procedimientos de muestreo, la 

preservación de muestras, los métodos de análisis de laboratorio o de campo, o el 

procesamiento de información

El procesamiento de la información deberá ser efectuado por una persona que tenga 

las habilidades pertinentes para procesar, condensar y distribuir la información resumida. 

Esta información debe mostrar la interrelación de los diferentes parámetros, así como su 

relación con determinadas propiedades, tasas o factores propios de los procesos de 

tratamiento. 

En la interpretación de los datos obtenidos, la persona encargada del procesamiento 

debe identificar los valores máximos y mínimos predominantes para cada uno de los 

parámetros estudiados y descartar aquellos que presentan una desviación muy notoria y que 

puedan influir sustancialmente en los resultados promedios. 

En lo que respecta a los cuidados durante el proceso de asimilación de los 

resultados, en el caso de los valores numéricos, el promedio semanal es igual a la media 

aritmética o geométrica de dichos valores, mientras que en el caso de las apreciaciones 

subjetivas, bien sea del estado de los reactores o de las condiciones meteorológicas, el 

promedio se determina a partir del valor predominante de los resultados en un determinado 

lapso de tiempo, para lo cual la persona encargada del proceso de la información, debe 

poseer un amplio criterio de análisis. 

Terminado la asimilación de los datos, se procederá al archivo de los mismos 

descartándose periódicamente aquellos de poco valor y que han sido procesado 

convenientemente, mientras que los datos considerados valiosos, como son los análisis de 

laboratorio de la calidad del agua residual, así como el caudal afluente y efluente de cada 

uno de los procesos de tratamiento, deben archivarse y almacenarse indefinidamente para 

trabajos de investigación. 

Como se indicó anteriormente, los datos obtenidos durante el proceso de monitoreo  

es difícil y laborioso de asimilar, por lo que debe existir una persona encargada de procesar 

y sintetizar los resultados para una más fácil comprensión por parte de los interesados.  

Cuando se disponga de suficientes datos, los resultados pueden sintetizarse para 

visualizar el comportamiento a lo largo de tres o más años de manera continua, y al efecto, 

debe producirse u obtenerse entre seis a 12 respuestas por año; es decir, que pueden 

obtenerse promedio bimensuales  o mensuales.

Finalmente, para una adecuada visión e interpretación de la información, es 

recomendable que después de completar el formulario resumen, cada nueva información 

que se añada debe  conducir al desplazamiento o eliminación de la más antigua, por que el 

iniciar la confección de un nuevo formulario conduce a perder en ese mismo instante, la 

visión histórica del comportamiento de los procesos de tratamiento. 
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Figura . Diseño del programa de muestreo. 

  5. MUESTREO 
           Toma de muestras 
           Preservación de muestras 

  2. DETERMINACIONES 
  3. LUGARES DE MUESTREO 
  4. FRECUENCIA DE MUESTREO 

  1. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
DE MUESTREO Y MEDICION 

  6. METODOS DE ANALISIS 
            Campo 

  7. PROCESAMIENTO DE DATOS 

8. ASIMILACION DE LA  
INFORMACION 

  9. INFORMES Y DIVULGACION 
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5.4 Informe periódicos 

A fin de cada mes o bimensualmente debe elaborarse informes muy simples, 

semejantes a los realizados por el servicio de meteorología y distribuirse directamente a 

aquellos profesionales relacionados con la operación, supervisión, gerencia y diseño de 

plantas de tratamiento. Además, este tipo de información debe estar a disposición los 

profesionales dedicados al estudio o investigación del funcionamiento de los procesos de 

tratamiento. Los informes mensuales o bimensuales pueden estar conformados por los 

formularios resúmenes descritos anteriormente y  acompañados de un breve comentario 

sobre los resultados o las tendencias, con especial énfasis en los que respecta a la 

justificación de determinadas anomalías operativas. De esta manera, la información podrá 

estar en circulación muy rápidamente. 

En el caso del informe anual, la presentación deberá ser más elaborada y en lo 

posible deberá estar compuesta de dos partes. La primera relacionada con los datos 

obtenidos durante el último año y la segunda parte con la información total recolectada 

desde el momento en que se dispuso de la información procesada. 

No existe una norma para redactar un informe, pero es conveniente tener en cuenta 

algunos principios fundamentales para su preparación tales como: 

• Conocimiento del propósito y objetivos del reporte. 

• Redacción para el nivel de las personas objetivo. 

• Conocimiento del material recopilado. 

• Estructuración del contenido siguiendo un orden lógico. 

• Utilización de gráficos. 

• Redacción breve y exacta tanto como sea posible. 

Además es importante que al escribir el reporte, el material no necesariamente tiene 

que organizarse y presentarse en el mismo orden en que la información fue recolectada, 

sino de un modo racional. Algunos autores recomiendan el siguiente contenido para la 

elaboración del informe anual: 

• Resumen 

• Conclusiones y recomendaciones 

• Cuerpo del reporte 

� Antecedentes técnicos y administrativos 

� Detalle de los trabajos 

Operación 

Mantenimiento 

� Análisis de la información y sustentación de las conclusiones y recomendaciones 

• Apéndice (incluye detalles de datos y tablas utilizadas en el cuerpo del reporte) 
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5.5 Seguridad

a) Equipo

Las medidas de seguridad están dirigidas a que el personal cumpla con sus 

funciones y proteja su integridad física, así como su salud, para lo cual se hace 

necesario que cuente con los equipos y las herramientas apropiadas para la 

realización de su trabajo y de los elementos necesarios para preservar su integridad 

física. 

El equipo de protección individual recomendable para el personal que labora en las 

plantas de tratamiento es: 

• Cascos de seguridad 

• Botas de jebe 

• Guantes de cuero 

• Mascarillas antigas para los operadores de la cámara de rejas. 

• Mamelucos 

• Chalecos salvavidas cuando se ingrese en bote a los reactores o sedimentadores, 

o se limpien las paredes o diques interiores de los mismos.  

b) Programa de salud y seguridad personal

Salud: Es responsabilidad de la empresa la protección y conservación de la buena 

salud del personal que trabaja en la planta de tratamiento de aguas residuales, así 

como de sus familiares, en razón que los trabajadores se convierten en portadores 

potenciales hacia sus hogares, de diferentes tipos de enfermedades, cuyos agentes 

están contenidas en las aguas residuales. Dentro de este contexto, las siguientes 

medidas deben ser observadas por todo el personal de la planta de tratamiento: 

• No ingerir alimentos o fumar en la jornada de trabajo, principalmente en los 

alrededores de la planta de pre-tratamiento. 

• Ingerir los alimentos solamente en el comedor que debe existir para el efecto. 

• Lavarse las manos con agua y jabón desinfectante antes de la ingestión de los 

alimentos. 

• Lavar al final de la jornada de trabajo y previo a su almacenamiento, todo el 

material y equipo utilizado en el cumplimiento de sus funciones. 

• Mantener en estado de pulcritud los servicios higiénicos. 

• Cambiarse la ropa de vestir por prendas adecuadas y exclusivas para este fin al 

ingresar a la planta de tratamiento y previo al inicio de su labor. 

• Utilizar guantes de cuero durante la manipulación de las compuertas, remoción 

de material flotante, natas, etc., para prevenir posibles cortes. 

• Emplear guantes descartables durante la extracción de las muestras de agua 

residual.
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• Periódicamente, todos los trabajadores de la planta de tratamiento deberán ser 

sometidos a análisis parasitológico e inmunizados contra enfermedades tales 

como fiebre tifoidea, hepatitis y tétanos. 

• Tomar baño o asearse profusamente las principales partes del cuerpo al finalizar 

la jornada de trabajo. 

• No llevar sus indumentarias de trabajo a sus casas. 

Adicionalmente, la planta de tratamiento de aguas residuales debe contar con un 

botiquín de primeros auxilios equipado con un mínimo de implementos. 

Seguridad personal: Con relación a las medidas de seguridad, es necesario tener en 

cuenta los aspectos siguientes: 

• Colocar letreros y señales para la prevención de accidentes en las diferentes vías 

al interior de la planta de tratamiento de aguas residuales. 

• Colocar cercas de protección en toda la ruta de visita. 

• Definir la ruta a ser seguida por los visitantes. 

• Mantener libre de obstáculos las rutas de visita. 

• Mantener en buen estado de conservación las barandas que circundan las 

compuertas, cámara de rejas, medidores de caudal, etc. 

• Mantener limpias las diversas estructuras hidráulicas de la planta de tratamiento 

de aguas residuales, así como los contenedores de residuos sólidos para evitar 

posibles proliferaciones de insectos y roedores.  

• Eliminar el material recolectado una vez que los recipientes que los contienen 

estén llenos e higienizarlos convenientemente con abundante agua. 

• Mantener limpias las vías de acceso, diques y demás espacios verdes. 

• Prever la instalación de extintores contra incendios en las oficinas. 

• Disponer de salvavidas para el rescate de personas que puedan caer en los 

reactores en lugares estratégicos de la planta de tratamiento de aguas residuales. 

• Emplear el equipo de seguridad brindado por la empresa. 

• Emplear el salvavidas en los trabajos relacionados con la limpieza de las 

superficies de los reactores. 

• Trabajar en parejas en las labores de limpiezas de las superficies de los 

reactores de modo que uno esté listo a prestar auxilio al otro. Al efecto, es 

conveniente que la persona que esté efectuando la limpieza del interior del 

reactor esté amarrada por la cintura con la soga y sujetada por su compañero de 

trabajo. 

• Las personas que visiten las instalaciones de la planta de tratamiento de aguas 

residuales deben ser dotadas de casco y anteojos de seguridad, y ser guiados por 

una persona autorizada a través de la ruta definida para estos tipos de visita.  
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5.6 Calibración de estructuras de medicion de caudales y otros 

a) Medidores de caudal

Al iniciar el funcionamiento de la planta de tratamiento, es necesario verificar que 

los medidores de caudal cumplan con las ecuaciónes propuestas por el diseñador, 

para lo cual deben ser recalibrados evaluando no menos de tres puntos de la curva 

de calibración correspondientes a sus valores alto, medio y bajo.  

En la calibración del medidor de caudal se podrá utilizar colorantes tipo rhodamina B, 
sulforhodamina o uranina y en casos extremos, sal común. Sin embargo, el trazador a 

emplear en la calibración del medidor, no deberá afectar a los procesos biológicos 

que se estén estableciendo en las unidades de tratamiento. 

En el caso de las estructuras de salida se debe verificar que el vertedero de salida se 

encuentre a un mismo nivel. Esta verificación puede efectuarse mediante el empleo 

de un nivel topográfico o mediante la observación de la distribucuón del agua en el 

instante en que se inicia el desborde del agua por encima de la cresta del vertedero. 

Si la cresta del vertedero no se encuentra a nivel, deberá realizarse las correcciones 

del caso. 

La calibración del vertedero de salida es muy complicado por la imposibilidad de 

manejar diferentes tirantes de agua sobre el vertedero. Sin embargo, se pueden 

efectuar mediciones puntuales para diferentes caudales a lo largo del tiempo, de 

modo que a partir de tres o más puntos se puedan deducir la ecuación matemática 

que lo gobierna. 

b) Calibración de medidores de oxígeno y pH

5.7 Medidores de oxígeno 

Los medidores de oxígeno disuelto y potencial de iones hidrógeno (pH) deben ser 

calibrados de acuerdo a lo indicado por el fabricante de los respectivos manuales de los 

equipos.
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Capítulo II.  Consideraciones para la operación y mantenimiento de tanques sépticos 

1. Introducción

En los lugares en donde no se disponen de redes de alcantarillado municipal, uno de 

los factores que influye en la salud de las personas, es la disposición de excretas y de aguas 

residuales. Muchas enfermedades, como la tifoidea, disentería, cólera y las vinculadas con 

el parasitismo se trasmite de una persona a otra a través del agua, de los vectores, el suelo y  

los alimentos, contaminados en gran parte por la inadecuada disposición de los desechos 

fisiológicos humanos. Para evitar tales peligros, se debe realizar el mayor esfuerzo posible 

para la adecuada disposición de los desechos humanos de manera que no exista la 

posibilidad de contaminación del agua y de los alimentos. 

La ampliación de la cobertura de los servicios de saneamiento en los países de la 

Región, se está ejecutando mediante la realización de diversos tipos de obras, que van desde 

el alcantarillado convencional hasta los sistemas individuales de disposición de aguas 

residuales y excretas. Como resultado de esto último, la construcción de tanques sépticos es 

una alternativa práctica y económica y que en los próximos años puede ocupar un lugar 

prominente en la práctica general de la disposición de las aguas residuales. 

El tanque séptico es un depósito en donde el material sedimentable que contienen 

las aguas residuales se decantan produciendo un líquido libre de sedimentos que puede 

infiltrarse con facilidad en el subsuelo. De esta manera, la función del tanque séptico es la 

de proteger y conservar la capacidad de absorción el subsuelo por largo tiempo facilitando 

la adecuada disposición de las aguas residuales domésticas. El material sedimentable 

decantado se descompone bajo condiciones anaeróbicas por acción de loa microorganismos 

presentes en las aguas residuales disminuyendo su volumen original y la fracción orgánica, 

dando como resultado el aumento en el contenido de sólidos totales. El proceso de 

descomposición de la materia sedimentable y la presencia de aceites y grasas da origen a la 

formación de natas que se ubican en la parte superior del tanque y a la producción de gases 

que deben ser eliminados a través de las instalaciones sanitarias de la vivienda. 

A fin de facilitar la decantación del material sedimentable y evitar el escape de las 

natas y de los sólidos removidos, tanto a la entrada como a la salida del tanque séptico se 

colocan placas o tubos deflectores. 

La falta de control en el funcionamiento de los tanques sépticos puede conducir a 

que las bacterias formadoras de metano, que juegan un papel importante en el proceso de 

estabilización de la materia orgánica, no permanezcan el tiempo necesario en el tanque 

como para cumplir con su función mineralizadora de manera completa.  

La acción fundamental del tanque séptico sobre la materia orgánica sedimentable es 

la hidrólisis la que se realiza por medio de las bacterias formadores de ácidos que además 

facilitan la estabilización de la materia suspendida y soluble remanente en las zanjas o 

pozos de absorción, en donde se complementa el proceso de estabilización de esta materia 
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orgánica remanente por acción de los microorganismos aeróbicos presente en los 

dispositivos de absorción. Este proceso de hidrólisis se desarrolla en la zona intermedia o 

de decantación del tanque séptico, por lo que siempre debe mantenerse su volumen útil 

tanto para favorecer el proceso de hidrólisis como el de sedimentación de modo que no 

escape material sedimentable que pueda afectar al sistema de infiltración a través del rápido 

taponamiento de los poros del suelo. 

En resumen, el tanque séptico cumple tres funciones: a) eliminación y digestión de 

sólidos; b) tratamiento biológico; y c) almacenamiento de natas y lodos. 

De otra parte, los factores de mayor incidencia en el funcionamiento de los tanques 

sépticos son: 

• Características del agua residual. 

• Uniformidad de la temperatura de digestión. 

• Tratamiento previo de remoción de grasa y de sólidos sedimentables. 

• Diseño y construcción del tanque. 

Los tanques sépticos, como la mayor parte de las plantas de tratamiento de aguas 

residuales se construyen para acondicionar desechos domésticos, por lo que no es 

recomendable la descarga de grandes cantidades de productos químicos hacia los tanques 

séptico por que inhibirá la digestión de los lodos sedimentados y consecuentemente puede 

producir la liberación de malos olores o la incrustación o corrosión de las paredes de la 

tubería que conduce las aguas residuales hacia el tanque séptico. 

La presencia de grandes cantidades de grasas en las aguas residuales también afecta 

el funcionamiento de los tanques sépticos por lo que se hace necesario la construcción de 

trampas de grasas en aquellas instalaciones cuyas aguas residuales son ricas en estos 

elementos, caso de lavanderías, restaurantes, panaderías, fábricas de embutidos, etc. 

Los tanques sépticos que no estuvieran precedidas de trampas de grasa, 

probablemente formarán con mayor rapidez la capa sobrenadante de natas conocida 

también como espuma y que no son retirados conjuntamente con los lodos durante la 

limpieza periódica del tanque séptico 

La aplicación de cloro solo se recomienda ejecutar cuando la descarga del efluente 

del tanque séptico o de las zanjas de filtración son descargados a un cuerpo o curso de agua. 

2. Operación y control del tanque séptico   

2.1 Arranque 

Antes de poner en funcionamiento el tanque séptico,  este debe ser llenado con agua 

y si fuera posible, inoculado con lodo proveniente de otro tanque séptico a fin de acelerar el 

desarrollo de los microorganismos anaeróbicos. Es aconsejable que la puesta en 

funcionamiento se realice en los meses de mayor temperatura para facilitar el desarrollo de 

los microorganismos en general. 
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2.2 Inspección y evaluación 

a) Tanque séptico

El tanque séptico debe inspeccionarse cada año, cuando se trate de instalaciones 

domésticas y cada seis meses en el caso de establecimiento públicos como escuelas, 

industrias o comercios. Al abrir el registro del tanque séptico para efectuar la 

inspección o la limpieza, se debe tener el cuidado de dejar transcurrir un tiempo 

hasta tener la seguridad que el tanque se haya ventilado lo suficiente por que los 

gases que en ella se acumulan pueden causar asfixia o ser explosivos al mezclarse 

con el aire. Por ello nunca debe encenderse fósforo o cigarrillo cuando se apertura 

un tanque séptico. 

Los tanques sépticos se deben limpiar antes que se acumulen demasiada cantidad de 

lodos y natas, ya que su presencia por encima de determinados niveles conduce a 

que puedan ser arrastrados a través del dispositivo de salida obturando el campo de 

infiltración. Cuando esto último sucede, el líquido aflora en la superficie del terreno 

y las aguas residuales se represan y en casos extremos el agua residual puede 

inundar la vivienda o a la edificación. Cuando se llega a estos extremos, no sólo es 

necesario limpiar el tanque séptico, sino que además será necesario construir un 

nuevo campo de infiltración. 

El tanque séptico se ha de limpiar cuando el fondo de la capa de nata se encuentre a 

unos ocho centímetros por encima de la parte más baja del deflector o prolongación 

del dispositivo de salida o cuando la capa de lodos se encuentre a 0,30 m por debajo 

del dispositivo de salida. 

La presencia de turbiedad en el líquido efluente con la presencia de pequeñas 

partículas de sólidos sedimentables es un síntoma que la nata o los lodos han 

sobrepasado los límites permisibles y se está afectando severamente el sistema de 

infiltración, por lo que deberá programarse de inmediato su limpieza, ya que el 

volumen ocupado por la nata y el lodo ha hecho disminuir el período de retención 

del agua dentro del tanque séptico conduciendo a una menor eficiencia remocional 

del material sedimentable. Por ello, es una buena práctica disponer de una caja 

intermedia entre el tanque séptico y el campo de infiltración para observar la calidad 

de efluente drenado por el tanque séptico. 

El espesor de la nata se puede medir con un listón de madera en cuyo extremo lleve 

fijada una aleta articulada (véase figura 1). El listón se fuerza a través de la capa de 

nata hasta llegar la zona de sedimentación en donde la aleta se desplazará a la 

posición horizontal. Al levantar el listón suavemente, se podrá determinar por la 

resistencia natural que ofrece la nata, el espesor de la misma. Este mismo 

dispositivo puede ser empleado para determinar el nivel bajo del deflector o de la 

prolongación del dispositivo de salida. 
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Figura 1 

Para determinar el espesor de lodo y la profundidad del líquido, se emplea un listón 

de madera en cuyo extremo tenga enrollado una tela tipo felpa (material del cual se 

fabrican las toallas) en una longitud de aproximadamente un metro (véase figura 2). 

Este dispositivo se hace descender hasta el fondo del tanque a través del dispositivo 

de salida para evitar la interferencia de la capa de nata. Luego de mantener el listón 

por un minuto, se le retira cuidadosamente y las partículas de lodo quedarán 

adheridas sobre el enrollado de felpa, permitiendo determinar el espesor de la capa 

de lodos.

Figura 2 
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Con estas tres determinaciones: a) espesor de la capa de nata; b) espesor de la capa 

de lodo, y c) ubicación del nivel del deflector o prolongación del dispositivo de 

salida, se podrá determinar el momento de la limpieza del tanque séptico. 

b) Caja de distribución

La caja de distribución debe ser inspeccionada cada tres o seis meses para observar 

la presencia de sedimentos que pudieran afectar la distribución del agua residual 

hacia los fosos o zanjas de percolación. En caso de verificarse una mala distribución 

de agua por la presencia de sólidos se deberá proceder a su limpieza  

c) Fosas o zanjas de percolación

Las fosas o zanjas de percolación deben ser inspeccionadas periódicamente en razón 

que con el tiempo tiende a depositarse materias sólidas que tienden a obturar los 

poros del material filtrante, afectando la capacidad de tratamiento del campo de 

tratamiento, así como su capacidad de infiltración, lo que conduce indefectiblemente 

a cambiar el material filtrante o en su defecto, a la construcción de un nuevo campo 

de infiltración.

2.3 Limpieza 

a) Tanque séptico

La limpieza inicial o el intervalo entre dos de limpieza consecutivas dependen de la 

intensidad de uso del tanque séptico, por que cuanto mayor es el uso, menor será el 

intervalo entre limpiezas. Normalmente, se recomienda limpiarlo una vez por año, 

pero ello depende de su diseño.

El dispositivo más empleado para la remoción del lodo del tanque séptico es el carro 

cisterna equipado con bomba de vacío y manguera. El retiro de los lodos se realiza 

hasta el momento en que se observe que el lodo se torna diluido. 

En pequeñas instalaciones, la limpieza se puede ejecutar con un recipiente dotado de 

un mango largo para retirarlo del interior del tanque séptico o mediante una bomba 

manual que descargue a un recipiente o a un camión tanque.  

Para facilitar el retiro de la nata, poco antes del retiro del lodo, se esparce en su 

superficie cal hidratada o ceniza vegetal y luego, con la ayuda de un listón de 

madera se procede a mezclarlo. Esto inducirá a que gran parte de la espuma se 

precipite e integre al lodo facilitando de esta manera su retiro. La parte remanente 

podrá ser retirada con la ayuda de un cucharón a través de la tapa de inspección. 
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Durante la limpieza del tanque séptico, por ningún motivo se debe ingresar al tanque 

hasta que se haya ventilado adecuadamente y eliminado todos los gases, a fin de 

prevenir los riesgos de explosiones o de asfixia de los trabajadores. Cualquier 

persona que ingrese al interior de un tanque séptico debe llevar atada a la cintura una 

cuerda cuyo extremo lo mantenga en el exterior del tanque una persona lo 

suficientemente fuerte como para izarla en el caso de que los gases del tanque lo 

lleguen a afectar. 

Una vez retirado el lodo, el tanque séptico no debe ser lavado o desinfectado y más 

bien se debe dejar una pequeña cantidad de lodo como inóculo para facilitar el 

proceso de hidrólisis de las nuevas aguas residuales que han de ser tratadas. 

Los lodos extraídos deben ser dispuestos en una planta de tratamiento de aguas 

residuales para su acondicionamiento final o enterrado convenientemente en zanjas 

de unos 60 centímetros de profundidad. 

Las personas encargadas del mantenimiento y conservación de los tanques sépticos, 

deberán emplear guantes y botas de hule. 

b) Trampa de grasa

La trampa de grasa debe ser limpiada cada quince días o mensualmente y consistirá 

en el retiro del material flotante y del material sedimentable. La limpieza debe 

efectuarse durante las primeras horas de la mañana cuando la temperatura del aire y 

del agua residual alcanza sus valores más bajos lo que facilita el retiro del material 

graso al encontrarse solidificado. 

Por ningún motivo deberá emplearse agua caliente para licuar la grasa y facilitar el 

drenaje hacia el tanque séptico o sistema de alcantarillado. Esta operación conduce a 

que al enfriarse y solidificarse el material graso se adherirá a las paredes de la 

tubería afectando su capacidad de conducción o incrementará la capa de espuma al 

interior del tanque séptico. 
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2.4  Abandono de la obra 

En el caso de abandono de un tanque séptico, es recomendable que se le rellene con 

tierra o piedras para evitar que se convierta en un foco infeccioso o en madriguera de 

animales indeseables. 

2.5  Control de calidad 

El control de la calidad de las aguas residuales efluentes se ejecuta mediante la 

cuantificación de los lodos sedimentables ejecutado en cono Imhoff y de la  carga orgánica 

o demanda bioquímica de oxígeno (DBO). Esta última prueba ayuda a determinar la 

eficiencia del proceso de tratamiento y que para el caso de los tanques sépticos está 

comprendida entre el 30 al 40%.



 

 

 

 

 

 



 

APÉNDICE 6.                                                               
FILTROS LENTOS DE ARENA UNIFAMILIARES. 

Anexo 11. Mantenimiento 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 



Filtro lento de arena  
 

Materiales necesarios: 
 

• 2 Tachos de 200 litros cada uno 
• 5 Bridas de media pulgada 
• 3 Válvulas de media pulgada 
• 2 Espigas macho de media pulgada 
• 1 Canilla de media pulgada 
• Sellaroscas 
• Cinta teflón 
• 1,4 metros de manguera transparente de media pulgada 
• 50 cm de caño de PVC de media pulgada perforado cada 5 cm 

 

Instrucciones de armado: 

1. Abrir la tapa de los tachos: Se puede hacer con machete. A continuación lavar bien los 
tachos. Al cortar la tapa superior del tacho puede ser útil dejar sin cortar 5cm para que haga 
bisagra. 

2. Construcción de los soportes de los dos tachos:  El correspondiente al primer tacho debe 
estar 30 cm más elevado que el segundo. El segundo debe estar a una altura suficiente para 
que quepa una botella debajo de la canilla. 

3. Colocación de los tachos encima de sus soportes  (su localización final). 

4. Realizar los agujeros con tubo metálico de media  pulgada al rojo vivo.  En el primer 
tacho el agujero para el desagüe de lipieza estará a 5cm de la base del tacho, mientras que 
el correspondiente a la manguera que conecta ambos tachos se situará a 7cm de altura en 
el lado opuesto del tacho. En cuanto al segundo tacho, el agujero correspondiente a la 
manguera transparente que une ambos tachos se realizará a 7cm del borde superior; el de 
desague de limpieza a 5cm de la base y el del grifo a 10cm. Atención, con el plástico 
extraído de uno de los agujeros tapar uno de los extremos del caño perforado de PVC para 
que no entren piedras aprovechando que está caliente. 

5. Clocación de las bridas en los cinco agujeros. Para asegurar que no pierda agua añadir 
sellaroscas en el contacto tacho-brida. 

6. Colocar válvulas en las salidas de desagüe de limpieza (bridas 1 y 4) y el grifo en la salida 
del segundo tacho (brida 5). En la salida del agua del primer tacho (brida 2) se colocará una 
válvula seguida de una espiga macho , mientras que en la entrada al segundo (brida 3) se 
pondrá únicamente una espiga macho. Para evitar pérdidas en las uniones roscadas se 
usará la cinta teflón. 

7. Enroscar el caño perforado  de PVC. Este debe ser perforado previamente cada 5cm, y 
realizarle una rosca de 3cm en la parte exterior (con una tarraja) en el extremo que no fue 
tapado. Será roscado en la parte interior de la brida 

8. Calentar la manguera (para facilitar su colocación) y unirla a las espigas macho de ambos 
tachos. 



9. Colocar las piedras limpias, lavadas con agua y clasificadas  según los diferentes tamices 
en capas siguiendo los siguientes esquemas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tamiz 1:  Alambre de gallinero sin doblar (agujeros de aproximadamente 2cm) 
Tamiz 2:  Doble capa de alambre de gallinero que reduce el tamaño de los agujeros. 
Tamiz 3:  Doble capa de tela mosquitera de 1mm. 
 
ATENCIÓN: Colocar una piedra plana encima de la are na del segundo tacho en el lugar 
donde cae el agua proveniente del primero a fin de evitar la erosión de esta capa de arena. 
 
 

MANTENIMIENTO: 

1. Durante la primera semana hacer correr el filtro  para que se forme una biopelícula en 
la capa superior de la arena del segundo tacho para que el filtro sea totalmente efectivo. 

2. En cada cambio de estación (4 veces al año) dejar secar la primera capa de arena y 
retirar la biopelícula del segundo tacho. Reponer después con arena limpia y fina. 

3. Cuando el filtro vaya a estar más de 1 semana sin ser usado , abrir las válvulas de 
desagüe para vaciarlo  para que no quede agua estancada. 

4. Mantener siempre los filtros tapados con la tapa para evitar que caigan cosas dentro o 
que entren animales. 

5. El objetivo del primer tacho es retener gran parte de las partículas en suspensión que 
lleva el agua (agua turbia). Cuando haya demasiado sedimento y el agua pase turbia 
al segundo tacho, éste debe ser vaciado y retiradas las piedras, lavadas con agua  y 
depositadas de nuevo en el interior del tacho. 

6. La manguera transparente  con el tiempo se pone verde. Lavarla con lavandina con un 
trapo y un alambre o como se crea más conveniente. 

Capa 1: Las que no 
pasan por el tamiz 1. 
 
 
 
Capa 2: Las que 
pasan por el tamiz 1 
pero no por el 2. 
 
 
Capa 3: Las que 
pasan por el tamiz 2 
pero no por el 3. 
 
 
Capa 4: Arena muy 
fina sin impurezas. 
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3. INTRODUCCIÓN 

Para la formulación y evaluación de alternativas es necesario contar con proyecciones 

de población, de ubicación de las viviendas, de consumo de agua, de aparatos por vivienda, del 

patrón de consumo así  como del caudal de bombeo. Las proyecciones facilitan obtener 

información aproximada del comportamiento de estas variables en un tiempo determinado 

para plantear soluciones de acuerdo con la dimensión real de los problemas. 

 

4. PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

La población actual de la comunidad de Algarrobito suma un total de 79 habitantes en 

un número de 16 familias. Para la proyección de la población en un periodo de 20 años 

(número de años para el que se dimensiona el sistema de abastecimiento y saneamiento) se 

ha utilizado el método geométrico  

0(1 )t

tP P r   donde tP : población en el año  t 

 t : número de años para el que proyectamos 

 oP : población inicial 

 r : tasa de crecimiento de la población
1
 

 

Para el cálculo de la tasa de crecimiento medio geométrico de la población de 

Algarrobito, se han tomado los datos de la población en el año 1996 de 320 habitantes y en el 

año 2006 de 480 habitantes (Mujal & Bateman, 2007), 

 

 De esta forma: 20

0(1 ) 79(1 0.012) 100.29 101t

tP P r hab     
 

 

5. PROYECCIÓN DE LA UBICACIÓN DE LAS VIVIENDAS 

El diseño de la red se ha proyectado pensando en la posible ubicación de las futuras 

familias. 

Dado el conocimiento de la zona, consideramos que las futuras familias se ubicarán a 

ambos lados del camino principal. Esta consideración se ha corroborado con la instalación de 4 

nuevas familias a ambos lados del caminos entre los años 2008 y 2010. 

Para la selección de la alternativa, hay que tener en cuenta que ésta condicionará la 

futura ubicación de las nuevas viviendas. 

 

                                                           

1
 Tasa media de crecimiento es el número medio de personas que se incorporan anualmente a la 

población total, por 1.000 habitantes. 

0

480
1 10 1 11.2

320

tP
r t

P
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6. CONSUMO DE AGUA POR FAMILIA 

A pesar de que se han realizado encuestas en la comunidad sobre el consumo de agua 

en las familias, para el diseño de la red se han tomado unos valores recomendados por la 

Organización Mundial de la Salud. Esto es debido a que la cantidad de agua que hoy en día 

consume cada familia se ve condicionada por el volumen que cada día pueden acarrear.  

Los principales usos de las familias son: 

 Consumo de las familias 

 Consumo de los animales 

 Riego de cultivos 

 

6.1. Cálculo del consumo de para las familias 

Las aproximaciones que hace la Organización Mundial de la Salud para la calidad y 

cantidad de agua que se consume en cada uno de las familias es el siguiente:  

 

Calidad Uso Litros
2
 

Total litros/persona y 
día 

ALTA Beber 5 
8 

Cocinar 3 

MENOR Bañarse 20 

55 Limpieza 15 

Lavar 20 
6-1. Consumo de agua de las familias según usos 

 En el caso de que el agua que disponemos sea la misma para todos los usos, tomaremos 60 

litros /persona.dia. 

Basándonos en las encuestas realizadas, hemos calculado la media de personas en las 

familias beneficiarias resultando ser 5 componentes de media por familia. 

Con estos valores hemos calculado el consumo diario medio por familia: 

.60 5
.

l habQ
hab día familia

   l300
familia.día

 

 

6.2. Cálculo del consumo de animales por familia  

En cuanto al consumo de los animales, en primer lugar se ha calculado el número medio 

de animales por familia basándonos en las encuestas realizadas. Para obtener el consumo de 

agua medio por animal, familia y día, se ha utilizado el menor de los valores que recomienda la 

OMS para no obtener un valor muy elevado de consumo.  
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Animal 
Nº1/2 animales por 

familia 
Litros según 

OMS 
Consumo agua 1/2 animal por 

familia/día 

Caballos 3 20-50 60 

Vacas de carne 9 40-60 360 

Ovejas y cabras 1 10-25 10 

Chanchos
3
 9 10-25 90 

Pollos y gallinas 26 0.15-0.5 4 

6-2. Valores de consumo de animales 

De esta forma, si consideramos que todos los animales consumirán el agua que 

provenga de la red de distribución, obtenemos que el consumo por familia de los animales es 

de 524 litros.  

Sin embargo, tras haber conocido la situación real de la comunidad, podemos decir que 

tanto las vacas de carne, como los caballos, como las escasas ovejas y cabras que habitan en la 

comunidad, campan libremente por el campo abierto y beben de los puntos de agua que se 

encuentran por el camino. Esto es debido a que, excepto en contadas ocasiones, los animales 

no se encuentran vallados para que puedan alimentarse de lo que van pastando libremente. 

Son solamente los pollos, las gallinas y los chanchos los que son alimentados en los 

alrededores de las casas.  

Por todo ello, se considera que para el cálculo de agua para consumo animal por familia 

sólo se tienen que considerar los animales que acuden a las casas a comer (pollos, gallinas y 

chanchos), resultando de esta forma un consumo de 94 litros/familia. día. 

 

6.3. Cálculo de consumo para riego de cultivos 

Como ya se ha dicho anteriormente, la situación actual de la comunidad con respecto a 

las dificultades de obtener agua para consumo, condiciona la calidad de vida de los habitantes 

de ésta.  

Tras múltiples experiencias y años de trabajo del INTA con el tema de cultivos, la falta de 

agua limita los resultados y las expectativas. 

Como se ha visto en el análisis de las encuestas, son varias las familias poseen pequeños 

huertos donde cultivan cebollas, zanahorias, acelgas, batata, mandioca, perejil, lechuga, 

repollo entre otros. Debido al problema existente del agua, lo habitual es que las huertas las 

ubiquen en zonas húmedas, a orillas del arroyo por la imposibilidad de regarlo. Esto provoca 

que los productos no se desarrollen como debieran. 

Por todo esto y por el deseo que nos expresaron las familias de poder disponer de un 

pequeño huerto en el mismo recinto de la casa, hemos valorado incluir esta demanda para el 

cálculo del consumo de las familias.  

                                                           

3
 Chancho es como se llaman a los cerdos en la zona. 
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Basándonos en datos facilitados por el INTA, se ha considerado proyectar la demanda 

para una huerta de aproximadamente 100 m2 por familia, la cual necesitaría un caudal de 

5mm/día de riego. Esto es 500 litros/familia. día. 

 

6.4. Consumo total por familia y día 

La suma de los consumos calculados anteriormente da un total de 894 litro/familia. dia.  

 

7. NÚMERO DE TOMAS DE AGUA POR FAMILIA Y CAUDAL  

Para el cálculo del diámetro necesario en las diferentes tuberías de la red, primero se 

debe calcular el caudal real de cada vivienda. Este valor viene dado por el tipo y el número de 

aparatos en cada casa ya que cada aparato tiene un valor de caudal asignado según  el Código 

Técnico de Edificación Español. 

Según los consumos y diferentes usos que hemos proyectado en el apartado anterior, se 

ha considerado que los aparatos a utilizar en este caso serían: 

Tipo de aparato Ubicación Uso Q según Código 
Técnico (l/s) 

Lavamanos Servicio - 0.05 

Ducha Servicio - 0.2 

Inodoro Servicio - 0.1 

Fregadero Doméstico Cocina - 0.2 

Grifo Aislado Exterior 

Con posible acoplamiento 
de manguera para los 

animales, huerto, limpieza 
exteriores etc. 

0.15 

Caudal instantáneo por vivienda (suma de caudales de los aparatos) 0.7 

7-1. Cálculo del caudal instantáneo por vivienda 

El caudal real de la vivienda no es igual al caudal instantáneo ya que nunca están todos 

los aparatos funcionando simultáneamente. Por este motivo para este cálculo hay que 

considerar un factor de simultaneidad que viene dado por la siguiente fórmula4: 

1 1
0.5

º 1 5 1
KA

n aparatos
  

 
 

De esta forma el Caudal real por vivienda es5  

0.7 0.5lQreal Qinst KA
s

    
 

 

                                                           

4
 (Muñoz, 2008) 

5
 Se ha comprobado en viviendas que este valor obtenido es suficiente (Muñoz, 2008) 
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Además de este coeficiente de simultaneidad utilizado para el cálculo del Caudal Real 

por vivienda según el número de aparatos, es necesario considerar la simultaneidad entre 

viviendas para el cálculo de los caudales en el diseño de las tuberías. 

19 ( º )

10 ( º 1)

n viviendas
KE

n viviendas




   

El cálculo real de la red (Qred) conocido el caudal real de una vivienda(Qreal), el número 

de viviendas iguales que forman la red y el coeficiente según el nºde suministros (KE):  

ºQred Qreal KE n viviendasiguales   6 

 

8. OBTENCIÓN DEL PATRÓN DE CONSUMO DÍARIO 

La demanda de agua varía a lo largo del día. Para poder valorar esta variación de 

demanda según las horas del día, y siendo conscientes de que no existe un patrón de consumo 

que englobe todos y cada uno de los casos que nos podamos encontrar,  adoptaremos un 

patrón de consumo genérico para todas las familias de Algarrobito. 

Hemos considerado que esta opción es correcta ya que la estancia en la comunidad 

durante aproximadamente 4 meses (dos en el verano del 2008 y dos en el del 2010) ha 

permitido conocer las costumbres y hábitos de las familias. Con estos datos y otras referencias 

externas  (Arnalich, 2007) se ha obtenido información suficiente para elaborar un patrón de 

consumo genérico para las familias. 

8.1. Distribución de la demanda a lo largo del día 

La distribución elegida ha sido la siguiente: 

Demanda según horas (l/s) 

De 0 a 9 h 0% 

De 7 a 9 h 2% 

De 9 a 13 h 55% 

De 13 a 16 h 7,8% 

De 16 a 19 h 30% 

De 19 a 21 h 5,2% 

De 21 a 24 h 0% 
8-1. Distribución de consumo durante el día 

Teniendo en cuenta la demanda diaria de una familia calculada anteriormente (894 

litros/familia. día, ver apartado 4.4), el patrón de consumo sería: 

 

 

 

                                                           

6
 Se considera que todas la viviendas son iguales en cuanto a consumo 

Para número de viviendas menor que 4 se aplica KE=1 

Para número de viviendas mayor de 20 se aplicará un KE=0.2 

 



10 Proyecto de abastecimiento y saneamiento de agua en la comunidad Tape Iguapei, 
Argentina 

 

 

 

8.2. Justificación de la idoneidad de los valores considerados 

De forma genérica podemos afirmar lo siguiente: 

- Los habitantes de Algarrobito se despiertan entre las 7 y las 9 de la mañana. 

- Durante la mañana (de 9 a 13 horas) es el momento de mayor consumo de agua ya 

que entonces se realizan las actividades de limpieza y se bañan algunos de los 

componentes de la familia.  

- La hora de comer y descansar se sitúa entre las 13 y 16 horas. 

- De las 16 a las 19 horas (antes de que oscurezca o de que haya muchos mosquitos), 

se realizan las actividades de limpieza que no ha dado tiempo a acabar por la 

mañana y se bañan las personas que vienen por la tarde de trabajar. 

- Entre las 19 y las 21 horas cenan y se van a dormir poco más tarde. 

Esta distribución de actividades creemos justifica los porcentajes de demanda de agua 

expuestos anteriormente. 

Por otro lado, los valores que hemos adoptado según las horas del día los hemos 

comparado con las recomendaciones  recogidas en el libro (Arnalich, 2007) . Según éste, para 

la obtención del patrón de consumo cuando no hay datos: “A veces es imposible obtener datos 

del terreno, porque no haya contadores o simplemente porque no hay sistema de agua que 

permita medir consumos. “ Una de las tres maneras de proceder al respecto es “Asumes que la 

población se adapta a un patrón genérico, en el que hay un pico de consumo por la mañana 

donde se consume aproximadamente el 60% del agua en 3 horas y un segundo pico por la 

tarde con el 25% en dos horas. El 15% se utiliza para el resto de horas.” 

Con estas recomendaciones confirmamos la idoneidad de los valores adoptados. 

 

0 

0,005 

0,01 

0,015 

0,02 

0,025 

0,03 

0,035 

0,04 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Q
 (

l/
s)

 

Horas 

Patrón de consumo de una familia 

2% 

55% 

13% 

30% 

8-1. Patrón de consumo diario 



CAUDAL DE BOMBEO NECESARIO 11 
 

Anexo 12. Proyecciones básicas 

9. CAUDAL DE BOMBEO NECESARIO 

9.1. Bombeo mediante sistema solar 

Para el dimensionamiento del caudal, exponemos a continuación dos aspectos a tener 

en cuenta en el cálculo para estar del lado de la seguridad: 

- Nos encontramos ante un sistema de bombeo sin baterías, esto significa que sólo 

trabajará cuando el sol incida en las placas del sistema. 

- El sistema sólo bombea durante las horas solares pico. En el caso de la comunidad 

de Algarrobito las horas solares pico al día son cinco (NASA). Estas horas pico se 

consideran entre las 11 y las 16 horas. 

 Una vez obtenida la demanda total  diaria de las familias, el caudal de bombeo 

necesario será el que garantice bombear el total de la misma.  

        
 
                    

      

   
   

   

                  
   

      

        
  

 

9.2. Bombeo mediante sistema de soga 

Según datos facilitados por la Fundación Gente Nueva a fecha 11/2010, la bomba 

modelo jirafa hasta 15m puede extraer un caudal de 40      =0,66    . 

Conocido el caudal de bombeo máximo, podemos calcular las horas necesarias de 

bombeo para garantizar la demanda de agua.  

 

        
               

       
         

               

       
 

 

Este último dato nos permite descartar alguna de las alternativas en caso de que el 

tiempo resultante haga que la alternativa propuesta sea inviable. 
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3. INTRODUCCIÓN 

A continuación se va explicar el proceso de cálculo llevado a cabo para dimensionar la 

red de distribución que nos ocupa.  

El primer paso para ello es conocer el número de habitantes para el que queremos 

dimensionar la red  además del consumo de los mismos y los caudales reales de las viviendas y 

de cada una de las tuberías. Estos  puntos se han explicado en el Anexo 12. Proyecciones 

básicas. 

4. VELOCIDADES ADMISIBLES 

El rango de velocidades para el que se ha dimensionado la red ha sido el siguiente: 

 Velocidad (m/s) 

Mínima 0.5 

Máxima 1.5 
4-1. Velocidades admisibles 

A velocidades muy bajas, la materia en suspensión empieza a precipitar y acumularse 

disminuyendo el diámetro real de las tuberías. A partir de 0.5 m/s1 se consideran 

autolimpiantes.  

Como velocidad máxima se ha considerado 1.5 m/s ya que con valores mayores 

aumenta el riego de daños por golpe de ariete. 

 

5. DIMENSIONAMIENTO DE LAS TUBERÍAS 
 

5.1. Material de la tubería 

Los materiales más comunes son el PVC o el polietileno.  

El elegido para el presente proyecto es el polietileno para las tuberías de abastecimiento 

y el PVC para las de saneamiento. 

 

5.2. Cálculo de diámetro 

El cálculo del diámetro de cada una de las tuberías de las diferentes alternativas se ha 

realizado a partir del caudal y las velocidades impuestas. De esta forma hemos obtenido un 

diámetro mínimo y uno máximo para cada caso. 

Los datos obtenidos los hemos contrastado con la tabla de diámetros comerciales 

disponibles para seleccionar los que cumplen con los datos de cada caso. 

Para intentar valorar todas las alternativas disponibles, hemos realizado todos los 

cálculos posteriores con ambas posibilidades (Posibilidad 1: Diámetros más grandes que 

                                                           

1
 (Arnalich, 2007) 
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cumplen las restricciones. Posibilidad 2: Diámetros más pequeños que cumplen las 

restricciones).  

Con los resultados obtenidos de las dos posibilidades de diámetros se ha podido 

comprobar que la repercusión de estos valores en las pérdidas por fricción es muy importante. 

 

5.3. Piezas accesorias2 

5.3.1. Desagües 

El objetivo de la instalación de desagües es el vaciado en los distintos tramos y la 

eliminación de los posibles sedimentos arrastrados por el interior de las tuberías. 

5.3.2. Ventosas 

Por medio de las ventosas se deberá dar salida al aire de la tubería en la operación de 

llenado, y permitir su entrada durante la operación de vaciado para evitar la creación del vacío 

que pueda dañar la conducción. 

Estas ventosas se depondrán en todos los puntos altos de la conducción. 

En el caso de las redes de distribución en pequeños pueblos se empleará el sistema de 

ventosa grifos de purga. Estos deben accionarse al menos una vez al mes, salvo justificación en 

contra. 

5.3.3. Válvulas 

Normalmente de compuerta o mariposa, que se colocarán en puntos convenientes para 

aislar los tramos previstos según las posibles averías o reparaciones, así como por condiciones 

de mantenimiento y explotación. 

Válvulas de cierre: se colocarán en los puntos de bifurcación de los ramales para poder aislar 

dichos ramales en caso necesario.   

Válvulas de retención: Se utiliza en línea de impulsión, para evitar el retroceso del agua, con el 

consiguiente vaciado del conducto y posibles daños a la bomba. 

 

5-1. Válvula de retención 

 

                                                           

2
 (Muñoz, 2008) 
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6. CÁLCULO DE PÉRDIDAS  TOTALES 

Las pérdidas totales en las tuberías (flujo a presión) es la suma de las pérdidas por 

fricción (longitudinales) y las pérdidas locales. 

 

6.1. Pérdidas debidas a la fricción 

El agua en las tuberías (fluido incompresible) se transporta ocupando toda la sección y 

mediante un gradiente de presión (Sanchez-Juny, Bladé, & Puertas, 2005).  

A medida que el agua circula por la tubería se producen unas pérdidas energéticas (de 

carga) debidas al rozamiento de la pared de la tubería con la masa de agua. 

La ecuación de la conservación de la energía viene dada por el Trinomio de Bernoulli. 

Entre dos secciones 1 y 2 de una tubería, un parte de la energía se disipa. La igualdad que 

introduce el Trinomio es: 

2 2

1 1 2 2
1 2 12

2 2

P v P v
z z H

g g 
     

 
 

Si se sigue operando llegamos a que  

1 2
1 2 12 12

P P
z z H I L

 

 
       

 
  

 

 

 

 

 

 

La Pendiente motriz se define como  la pérdida de energía por unidad de peso y unidad 

de longitud y se escribe matemáticamente como:  

2

2

f v
I

g
   

 

 

 

Donde  1
1

P
z


  : altura piezométrica de la sección 1. 

2
2

P
z


  : altura piezométrica de la sección 1. 

12H : Pérdidas debidas a la fricción entre secciones 1 y 2 

I : Pendiente motriz  

12L : Longitud de tubería entre secciones 1 y 2. 

 

Donde  f : coeficiente de fricción de Darcy-Weisbach que 

caracteriza el rozamiento del fluido con el contorno. 

  : diámetro de la tubería. 

 v : velocidad media del fluido. 
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Para el caso que nos ocupa (régimen turbulento) hemos calculado el Coeficiente de 

Darsy-Weisbach ( f ) con la fórmula de Colebrook&White3: 

1 2,51
2 log

3,7 Re

k

f f


 
    
  
 

 

 

6.2. Pérdidas localizadas 

Son las pérdidas energéticas producidas por accesorios y cambios bruscos de la 

dirección de la tubería. 

Estas pérdidas son relativamente importantes en el caso de tuberías cortas, sin 

embargo, en las tuberías largas como es en nuestro caso, su valor es despreciable y por tal 

motivo frecuentemente no se usa en tuberías que trabajan por gravedad. 

En nuestro caso, para estar del lado de la seguridad, hemos considerado que las 

pérdidas localizadas representan un 8% de las pérdidas debidas a la fricción.  

 

7. PRESIONES ADMISIBLES 

Las presiones máximas y mínimas admisibles se establecen con el fin de disminuir el 

riesgo de averías y garantizar una presión mínima en las casas. 

La máxima presión tiene lugar en el momento en que no se producen consumos, es 

decir, durante la noche. La limitación de presión máxima viene dada por la resistencia de las 

tuberías. Debido al fenómeno de golpe de ariete, se estima conveniente que la presión estática 

en la red de distribución no sobrepase los 30 m.c.a.   

La presión mínima se introduce para garantiza que llegue el agua a todos los puntos de 

consumo en condiciones de presión suficiente. 

 

 Presión (m.c.a.) 

Mínima 5 

Máxima 30 
7-1. Presiones admisibles 

 

 

 

 

                                                           

3
 Debido a la necesidad de iteración para el cálculo del coeficiente, se ha utilizado la herramienta de 

análisis Solver del programa Excel. 
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8. CÁLCULO DE LA ALTURA DEL  DEPÓSITO  

El objetivo a conseguir con el cálculo de la altura del depósito de almacenamiento es el 

de garantizar una presión mínima necesaria para el consumo en las viviendas. 

Por ello el procedimiento ha sido el siguiente.  

1. Cálculo de las pérdidas totales (suma de las pérdidas en cada tramo de tubería) 

desde su punto inicial (salida del depósito) hasta la llegada a cada una de las 

casas. 

2. Imposición de la presión que queremos garantizar en las viviendas (5 m.c.a. en 

este caso). 

3. Cálculo de la altura del depósito necesaria para garantizar la Pmin a cada una de 

las casas:  1 2 min 12 2 min 12 1depósito depósitoz H z P H H z P H z          

4. Selección de la altura necesaria máxima  de entre todos los valores obtenidos 

(uno por cada punto de consumo de agua) ya que éste es el valor necesario para 

que la totalidad de las casas cumplan las condiciones impuestas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-1. Cálculo de la altura del depósito 

Tras haber realizado los cálculos y comprobado cuál es la repercusión que tiene en la 

altura necesaria del depósito la disminución del diámetro de las tuberías (dentro del rango 

posible), hemos descartado la posibilidad 2  de todas las alternativas (Posibilidad 2: Diámetros 

más pequeños que cumplen las restricciones) por el gran aumento que supone (ver siguiente 

apartado). 

Por otro lado, se cree importante destacar que utilizando los diámetros mayores 

aseguramos el buen funcionamiento del sistema en un posible futuro en el que la tendencia de 

la población cambiase. 

 

Z1 

H deposito 

Z2 

Pmin 

12H

 
Linea piezométrica 
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8.1. Resumen de resultados de las diferentes alternativas 

 

ALTERNATIVAS SISTEMA 

Posibilidad 1 
Altura del 
depósito 

necesaria  (m) 

Posibilidad 2 
Altura del 
depósito 

necesaria  (m) 

1 Único 23 85 

2 y 3 
A 11,5 42 

B 8,5 26 

4,5 y 6 

A 7 28 

B 5,5 8 

C 8,5 26 
8-1. Tabla de resultados de alturas de depósito 

Posibilidad 1: Los cálculos se han realizado con los diámetros más grandes que cumplen las 

restricciones.  

Posibilidad 2: Los cálculos se han realizado con los diámetros más pequeños que cumplen las 

restricciones 

8.1.1. Discusión de resultados  

Centrándonos en los valores de la posibilidad 1 ya que la posibilidad 2 se ha descartado 

anteriormente, a continuación vamos a comentar brevemente cada uno de ellos. 

 Alternativa 1 

Los 23 metros resultantes, son debidos a las pérdidas de fricción producidas a los largo 

de la tubería  de 1.331 metros que cruza la comunidad.   

Esta alternativa se podría descartar directamente ya que se considera inviable por la 

altura necesaria del depósito de regulación. Aun así se ha introducido en el análisis 

multicriterio ya que si los indicadores  y su valoración asignada se han escogido de forma 

correcta, esta alternativa se descartará igualmente.  

 

 Alternativas 2 y 3 

Sistema a  

El valor obtenido se considera excesivamente alto para el contexto en el que nos 

encontramos. A pesar de ello, al igual que la alternativa 1, las alternativas 2 y 3 se incluirán 

dentro del análisis multicriterio del Anexo 9. Estudio de alternativas de abastecimiento 

Algarrobito. 

Siendo que éste valor resulta de las pérdidas por fricción producidas a lo largo de la 

tubería  de 725 metros que llega a una sola casa  (a día de hoy) al otro lado de la quebrada,  se 

ha estudiado sin éxito la posibilidad de reubicar el depósito elevado con el objetivo de 

disminuir estas pérdidas: 
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- Opción 1: Por la topografía del terreno se podría 

valorar  esta opción, sin embargo la descartamos sin 

llegar a realizar los cálculos hidráulicos porque se ha 

considerado que la captación tiene que ubicarse en 

un lugar donde residan un mayor número de 

familias y evitando el caso de que sea una única 

familia, como sería este caso (entre las dos 

quebradas). Esta consideración se ha tomado con el 

objetivo de que si se produjese una avería se pueda 

arreglar o identificar el problema.  

- Opción 2: Si desplazamos la ubicación del depósito 

más hacia la izquierda, sin que éste llegue a verse en 

riesgo por el meandro ubicado a la derecha, 

disminuimos ligeramente las pérdidas por fricción 

pero en cambio aumentamos la diferencia de cota 

entre el depósito y la vivienda situada a mayor cota 

(la de más a la derecha).  La disminución que 

conseguiríamos es de medio metro, a costa de 

limitar la expansión de la población en la zona de la derecha como parece razonable que 

así sea.  

 

Sistema b 

El valor obtenido es una altura de depósito 

que aunque siga siendo algo elevada para el 

contexto en el que nos encontramos, se podría 

llevar a cabo. 

Aún así, se ha estudiado sin éxito la 

posibilidad de reubicar el depósito: 

Hemos valorado la posibilidad de situar el 

depósito más a la derecha, con el objetivo de 

disminuir las pérdidas por fricción de las casas más 

cercanas a la quebrada.  Esta modificación apenas 

disminuye la altura necesaria del tanque, además, 

limita la expansión de la población en la zona de la 

izquierda como parece razonable que así sea en un 

futuro. 

 

 Alternativas 4, 5 y 6 

Sistemas a y b: Los valores obtenidos serían razonables para un sistema de estas 

características. 

Sistema c: Es el mismo sistema  que el b de las alternativas 2 y 3. 

Depósito 

Opción 1 

Opción 2 

Depósito 

Opción 1 

8-2. Discusión de resultados sistema a 

8-3. Discusión de resultados sistema b 
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9. VOLUMEN DEL DEPÓSITO  

A partir del  patrón de consumo genérico y el caudal de bombeo (ver anexo 12. 

Proyecciones básicas), calculamos el volumen que se necesita almacenar. Éste volumen es el 

que tiene que estar disponible en el depósito para los momentos en que no se bombea o el 

caudal de bombeo es inferior al de demanda.  

En el caso de un sistema de bombeo solar, siendo que las horas solares pico se dan entre 

las 11 y las 16 horas (5 horas pico), el gráfico que representaría el volumen del depósito sería 

el siguiente. 

 

 
9-1. Volumen del depósito según el patrón de consumo 

9.1. Margen de averías 

En el caso de que el volumen del depósito fuese estrictamente el necesario para regular 

el volumen de agua bombeada durante un día, en caso de producirse alguna avería, la 

población se quedaría sin agua hasta que el problema se solucionase.  

Como ya se ha explicado, la comunidad Tape Iguapeí cuenta con dificultades en sus 

accesos además de serías inundaciones en verano que llegan a imposibilitar la entrada y salida 

a la comunidad. Este aspecto se traduce en que ante un fallo en el sistema, el margen de 

tiempo para resolver la incidencia es especialmente necesario. 

Para dar este margen de tiempo de reparación en caso de averías, consideraremos que 

el volumen del depósito es tres veces el agua de consumo de un día (Rújula, 2009) 
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ALTERNATIVAS SISTEMA 

Volumen del 
depósito 

necesario para 
un día (m3) 

Volumen del 
depósito por 

seguridad para 
tres días (m3) 

1 Único 12 54 

2 y 3 
A 5 20 

B 8 35 

4,5 y 6 

A 4 15 

B 2 6 

C 8 35 
9-2. Tabla de resultados de volúmenes de los depósitos 

 

10. ALTURA MANOMÉTRICA 

La altura total de bombeo (altura manométrica) (Hman) es la presión que necesariamente 

deberá aportar el grupo de bombeo para vencer la resistencia ofrecida por el agua debida a la 

altura de impulsión (Hi), las pérdidas de carga (de la tubería vertical del pozo, de la perdida de 

carga de la tubería y de las cargas adicionales) (J) y la presión con que se quiere que llegue el 

agua al depósito (Ps). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-1. Altura manométrica 

La altura manométrica total será: 

man din mico est tico dep sitoH H H Há á ó sJ P      

H estático 

H depósito 

H dinámico 

H i 

 

H man 

 

J 

 

Línea piezométrica 

 

Línea de carga 

estática 

 

Ps 
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10.1. Altura estática y dinámica 

En el caso de Algarrobito, las encuestas realizadas a las familias nos afirman que el nivel 

freático se encuentra a 5 o 6 metros de profundidad. Consideraremos de esta forma que la 

altura estática es de 6 metros.  

Por otro lado, estimamos que el descenso producido debido al bombeo (altura 

dinámica) es aproximadamente 1 metro. 

En los cálculos realizados, a la suma de estos dos valores le denominamos profundidad 

del agua (para el cálculo de la altura de bombeo). 

 

10.2. Altura del depósito 

Para el cálculo de la altura del depósito véase el apartado 8 

 

10.3. Cálculo de las pérdidas de carga 

El cálculo de las pérdidas de carga se ha realizado siguiendo los pasos recomendados por 

la OMS (OMS, 2004). 

10.3.1. Diámetro de la tubería de impulsión 

El procedimiento utilizado para la selección del diámetro es mediante la fórmula de 

Bresse. El caudal de bombeo se ha calculado en el anexo 12. Proyecciones básicas. 

1 1
4 2

bD K X Q    

 

 

Determinado un diámetro, se ha escogido el diámetro comercial en torno al valor de 

Bresse, con velocidad comprendida entre 0,6 a 2,0 m/s. 

10.3.2. Pérdidas de carga 

Las pérdidas de carga se han calculado con el método de Colebrook&White del mismo 

modo que el resto de las tuberías de la red. 

 

10.4. Presión de llegada al depósito 

La OMS recomienda (OMS, 2004) considerar este valor igual a 2 m.c.a. 

 

11. POTENCIA DE BOMBEO 

La potencia representa la cantidad de trabajo realizado por segundo. 

donde  X  es Nº de horas de bombeo/24 
 K es 1.3 
 D es el diámetro en metros 
 Qb es el caudal de bombeo en m

3
/s 
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11.1. Potencia hidráulica 

La potencia hidráulica es la potencia asociada a mover un caudal de agua a una altura 

determinada.  Una vez conocida la potencia hidráulica (Pw) podremos calcular la potencia 

requerida en un bombeo de agua: 

( )
3600

t
w

g Q H
P W

   
  

 

 

 

 

11.2. Potencia eléctrica 

La potencia eléctrica es la potencia requerida por una bomba eléctrica. 

( ) w
h

P
P W




 

Para este cálculo debemos conocer el rendimiento que tiene el grupo del motor y la 

bomba. En el caso de sistemas fotovoltaicos, como es nuestro caso, se suele aproximar este 

valor al 40%  (Rújula, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

donde        es la densidad del agua (1000kg/m
3
)    

 g    es la aceleración de la gravedad de la tierra (9,81 m/s
2
) 

 Q    es el caudal a bombear (m
3
/h)     

              tH   es la altura de bombeo total (m)                 
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POSIBLES DIÁMETROS COMERCIALES

Caudal Diám. Máx Diám.mín.

Tubería Vmax (m/s) V min(m/s) l/s mm mm3 D.int mm 1 D.int mm 2 Habitantes totales (20 años)= 101

0 1,5 0,5 1,54 62,62 36,16 50,8 38,1 Pesonas por familia= 5

1 1,5 0,5 1,54 62,62 36,16 50,8 38,1 Caudal medio (l/p.s)= 0,002069213

2 1,5 0,5 1,54 62,62 36,16 50,8 38,1 Caudal medio (l/fam.s)= 0,010346065

3 1,5 0,5 1,54 62,62 36,16 50,8 38,1

4 1,5 0,5 1,54 62,62 36,16 50,8 38,1 Dint [pulg] Dint [mm]

5 1,5 0,5 1,54 62,62 36,16 50,8 38,1 0,5 12,7

6 1,5 0,5 1,54 62,62 36,16 50,8 38,1 0,75 19,05

7 1,5 0,5 1,54 62,62 36,16 50,8 38,1 1 25,4

8 1,5 0,5 1,54 62,62 36,16 50,8 38,1 1,25 31,75

9 1,5 0,5 1,54 62,62 36,16 50,8 38,1 1,5 38,1

10 1,5 0,5 1,54 62,62 36,16 50,8 38,1 2 50,8

11 1,5 0,5 0,35 29,85 17,24 25,4 19,05

12 1,5 0,5 0,35 29,85 17,24 25,4 19,05

13 1,5 0,5 0,35 29,85 17,24 25,4 19,05 0,05

14 1,5 0,5 0,35 29,85 17,24 25,4 19,05 0,2

15 1,5 0,5 0,35 29,85 17,24 25,4 19,05 0,15

16 1,5 0,5 0,35 29,85 17,24 25,4 19,05 0,2

17 1,5 0,5 0,35 29,85 17,24 25,4 19,05 0,1

18 1,5 0,5 0,35 29,85 17,24 25,4 19,05 0,7

19 1,5 0,5 0,35 29,85 17,24 25,4 19,05 5

20 1,5 0,5 0,35 29,85 17,24 25,4 19,05 0,5

21 1,5 0,5 0,35 29,85 17,24 25,4 19,05 0,35

22 1,5 0,5 0,35 29,85 17,24 25,4 19,05 0,195238095

23 1,5 0,5 0,35 29,85 17,24 25,4 19,05 1,54

24 1,5 0,5 0,35 29,85 17,24 25,4 19,05 20,2

25 1,5 0,5 0,35 29,85 17,24 25,4 19,05 21

26 1,5 0,5 0,35 29,85 17,24 25,4 19,05 1

27 1,5 0,5 0,35 29,85 17,24 25,4 19,05

Q lavamanos

Posibles diámetros comerciales

Según Código Técnico Edificación 

Español

Centro comunitario

Nº redondo familias

Número familias en 20 años

Caudal necesario para la tubería general considerando que en 20 

Coeficiente seguridad nº viviendas

Q ducha

Q inodoro
Q instantanea vivienda 

Coeficiente simultaneidad nº aparatos

Q real vivienda

Q grifo aislado

Q fregadero doméstico

Número de aparatos

El coeficiente de simultaneidad de 
tuberías es un factor de fontanería 
para considerar que no todo el 
mundo abre el grifo al mismo 
tiempo. PARA MENOS DE 4 
FAMILIAS SE APLICA EL 
COEFICIENTE 1, para Nº mayor a 20 
se aplica 0.2

Página 1 de 5 APÉNDICE 1: CÁLCULOS ALTERANTIVA 1Página 1 de 5 APÉNDICE 1: CÁLCULOS ALTERANTIVA 1



ALTURA NECESARIA DEL DEPÓSITO

Tuberías Vel.máx Vel mín. Caudal Longitud tramos Pérdidas fricción 1 Pérdidas fricción 2

(m/s) (m/s) (l/s) D.int mm 1 D.int mm 2 m

0 1,5 0,5 1,54 50,8 38,1 15,9 0,2137 0,8526 0,7598 1,3508 0,0232 0,0219

1 1,5 0,5 1,54 50,8 38,1 197,4 2,6530 10,5855 0,7598 1,3508 0,0232 0,0219

2 1,5 0,5 1,54 50,8 38,1 90,6 1,2177 4,8584 0,7598 1,3508 0,0232 0,0219

3 1,5 0,5 1,54 50,8 38,1 293,6 3,9460 15,7442 0,7598 1,3508 0,0232 0,0219

4 1,5 0,5 1,54 50,8 38,1 350,7 4,7134 18,8062 0,7598 1,3508 0,0232 0,0219

5 1,5 0,5 1,54 50,8 38,1 53,1 0,7137 2,8475 0,7598 1,3508 0,0232 0,0219

6 1,5 0,5 1,54 50,8 38,1 57,7 0,7755 3,0941 0,7598 1,3508 0,0232 0,0219

7 1,5 0,5 1,54 50,8 38,1 115 1,5456 6,1668 0,7598 1,3508 0,0232 0,0219

8 1,5 0,5 1,54 50,8 38,1 78,7 1,0577 4,2203 0,7598 1,3508 0,0232 0,0219

9 1,5 0,5 1,54 50,8 38,1 42,8 0,5752 2,2951 0,7598 1,3508 0,0232 0,0219

10 1,5 0,5 1,54 50,8 38,1 48 0,6451 2,5740 0,7598 1,3508 0,0232 0,0219

11 1,5 0,5 0,35 25,4 19,05 36,2 0,9745 3,8695 0,6907 1,2280 0,0281 0,0265

12 1,5 0,5 0,35 25,4 19,05 17,4 0,4684 1,8599 0,6907 1,2280 0,0281 0,0265

13 1,5 0,5 0,35 25,4 19,05 23,3 0,6272 2,4905 0,6907 1,2280 0,0281 0,0265

14 1,5 0,5 0,35 25,4 19,05 125,7 3,3838 13,4361 0,6907 1,2280 0,0281 0,0265

15 1,5 0,5 0,35 25,4 19,05 12,3 0,3311 1,3147 0,6907 1,2280 0,0281 0,0265

16 1,5 0,5 0,35 25,4 19,05 7,2 0,1938 0,7696 0,6907 1,2280 0,0281 0,0265

17 1,5 0,5 0,35 25,4 19,05 13,8 0,3715 1,4751 0,6907 1,2280 0,0281 0,0265

18 1,5 0,5 0,35 25,4 19,05 23,8 0,6407 2,5440 0,6907 1,2280 0,0281 0,0265

19 1,5 0,5 0,35 25,4 19,05 32,6 0,8776 3,4846 0,6907 1,2280 0,0281 0,0265

20 1,5 0,5 0,35 25,4 19,05 31,3 0,8426 3,3457 0,6907 1,2280 0,0281 0,0265

21 1,5 0,5 0,35 25,4 19,05 48,1 1,2948 5,1414 0,6907 1,2280 0,0281 0,0265

22 1,5 0,5 0,35 25,4 19,05 22,4 0,6030 2,3943 0,6907 1,2280 0,0281 0,0265

23 1,5 0,5 0,35 25,4 19,05 87,4 2,3527 9,3422 0,6907 1,2280 0,0281 0,0265

24 1,5 0,5 0,35 25,4 19,05 33,9 0,9125 3,6236 0,6907 1,2280 0,0281 0,0265

25 1,5 0,5 0,35 25,4 19,05 16,6 0,4469 1,7744 0,6907 1,2280 0,0281 0,0265

26 1,5 0,5 0,35 25,4 19,05 79,1 2,1293 8,4550 0,6907 1,2280 0,0281 0,0265
1938,7

Nodo inicial y 

final
Tuberías

Pérdidas 

fricción 1

Pérdidas 

fricción 2
Perdidas totales 1

Perdidas totales 

2
Cota nodo final

Presión garantizada 

en casas

Altura necesaria 

depósito 1

Altura 

necesaria 

depósito 2

Cota punto 

depósito
Elevación necesaria 1 Elevación necesaria 2

f 2

Altura de depósito según pérdidas en tramos

Velocitat 1 (m/s) Velocitat 2 (m/s) f 1
Posibles diám comerciales
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final fricción 1 fricción 2 2 en casas depósito 1
depósito 2

depósito

0 ,12 0 ,11 1,188 4,722 1,283 5,100 103,175 5 109,458 113,275 102,977 6,481 10,298

0 ,13 0,1,12 3,335 13,298 3,602 14,362 102,401 5 111,003 121,763 102,977 8,025 18,785

0 ,14 0,1,2,13 4,712 18,787 5,089 20,290 102,059 5 112,148 127,349 102,977 9,170 24,372

0 ,15 0,1,2,3,14 11,414 45,477 12,327 49,115 103,111 5 120,438 157,226 102,977 17,461 54,248

0 ,16 0,1,2,3,4,15 13,075 52,162 14,121 56,335 100,702 5 119,822 162,036 102,977 16,845 59,059

0 ,17 0,1,2,3,4,16 12,938 51,616 13,973 55,746 100,715 5 119,687 161,461 102,977 16,710 58,483

0 ,18 0,1,2,3,4,5,17 13,829 55,169 14,935 59,583 100,827 5 120,762 165,410 102,977 17,785 62,433

0 ,19 0,1,2,3,4,5,18 14,098 56,238 15,226 60,737 100,796 5 121,022 166,534 102,977 18,045 63,556

0 ,20 0,1,2,3,4,5,6,19 15,110 60,273 16,319 65,095 100,633 5 121,952 170,728 102,977 18,975 67,750

0 ,21 0,1,2,3,4,5,6,20 15,075 60,134 16,281 64,945 100,927 5 122,208 170,872 102,977 19,231 67,894

0 ,22
0,1,2,3,4,5,6,7,9,2

1
17,649 70,392 19,060 76,023 100,258 5 124,318 181,281 102,977 21,341 78,304

0 ,23
0,1,2,3,4,5,6,7,9,1

0,22
17,602 70,219 19,010 75,836 99,709 5 123,719 180,546 102,977 20,742 77,568

0 ,24
0,1,2,3,4,5,6,7,9,1

0,23
19,352 77,167 20,900 83,340 99,268 5 125,167 187,608 102,977 22,190 84,630

0 ,25
0,1,2,3,4,5,6,7,9,1

0,24
17,911 71,448 19,344 77,164 99,079 5 123,423 181,242 102,977 20,445 78,265

0 ,26
0,1,2,3,4,5,6,7,8,2

5
17,283 68,950 18,666 74,466 100,052 5 123,717 179,518 102,977 20,740 76,540

0 ,27
0,1,2,3,4,5,6,7,8,2

6
18,966 75,631 20,483 81,681 100,427 5 125,910 187,108 102,977 22,932 84,130

22,932 84,630

Altura máxima 22,932
Perdidas totales= Perdidas de ficción+ 

Perdidas localizadas(0.08 Pf)=1.08 Pf
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CÁLCULO COEFICIENTE DE DARCY

Viscosidad 1,13E-06

Rugosidad absoluta (m)
0,000007

Gravedad 9,8

Tuberias L D.int m D.int m Àrea 1 m2 Àrea 2 m2 Rug rel 1 Rug rel 2
Velocitat 1 

(m/s)

Velocitat 2 

(m/s)
Reynolds 1 Reynolds 2 f 1 f 2 Colebrook white Colebrook white Colebrook^2 Colebrook^2 m3/s (l/s)

0 15,9 0,0508 0,0381 0,00202683 0,001140092 0,000137795 0,000183727 0,7598 1,3508 34157,705 45543,607 0,0231798 0,0219474 8,272E-06 6,488E-06 6,843E-11 4,210E-11 0,00154 1,54

1 197,4 0,0508 0,0381 0,00202683 0,001140092 0,000137795 0,000183727 0,7598 1,3508 34157,705 45543,607 0,0231798 0,0219474 4,185E-06 6,714E-06 1,752E-11 4,507E-11 0,00154 1,54

2 90,6 0,0508 0,0381 0,00202683 0,001140092 0,000137795 0,000183727 0,7598 1,3508 34157,705 45543,607 0,0231798 0,0219474 4,150E-06 7,243E-06 1,722E-11 5,247E-11 0,00154 1,54

3 293,6 0,0508 0,0381 0,00202683 0,001140092 0,000137795 0,000183727 0,7598 1,3508 34157,705 45543,607 0,0231798 0,0219474 2,103E-07 7,142E-06 4,421E-14 5,101E-11 0,00154 1,54

4 350,7 0,0508 0,0381 0,00202683 0,001140092 0,000137795 0,000183727 0,7598 1,3508 34157,705 45543,607 0,0231798 0,0219474 9,692E-07 7,142E-06 9,393E-13 5,101E-11 0,00154 1,54

5 53,1 0,0508 0,0381 0,00202683 0,001140092 0,000137795 0,000183727 0,7598 1,3508 34157,705 45543,607 0,0231798 0,0219474 -3,164E-07 6,897E-06 1,001E-13 4,757E-11 0,00154 1,54

6 57,7 0,0508 0,0381 0,00202683 0,001140092 0,000137795 0,000183727 0,7598 1,3508 34157,705 45543,607 0,0231798 0,0219474 -1,054E-06 7,142E-06 1,111E-12 5,101E-11 0,00154 1,54

7 115 0,0508 0,0381 0,00202683 0,001140092 0,000137795 0,000183727 0,7598 1,3508 34157,705 45543,607 0,0231798 0,0219474 4,258E-07 7,141E-06 1,813E-13 5,100E-11 0,00154 1,54

8 78,7 0,0508 0,0381 0,00202683 0,001140092 0,000137795 0,000183727 0,7598 1,3508 34157,705 45543,607 0,0231798 0,0219474 2,129E-06 7,141E-06 4,535E-12 5,100E-11 0,00154 1,54

9 42,8 0,0508 0,0381 0,00202683 0,001140092 0,000137795 0,000183727 0,7598 1,3508 34157,705 45543,607 0,0231798 0,0219474 1,463E-06 7,142E-06 2,141E-12 5,101E-11 0,00154 1,54

10 48 0,0508 0,0381 0,00202683 0,001140092 0,000137795 0,000183727 0,7598 1,3508 34157,705 45543,607 0,0231798 0,0219474 5,819E-07 7,141E-06 3,386E-13 5,100E-11 0,00154 1,54

11 36,2 0,0254 0,01905 0,000506707 0,000285023 0,000275591 0,000367454 0,6907 1,2280 15526,230 20701,639 0,0280897 0,0264677 -1,346E-04 -2,040E-05 1,813E-08 4,163E-10 0,00035 0,35

12 17,4 0,0254 0,01905 0,000506707 0,000285023 0,000275591 0,000367454 0,6907 1,2280 15526,230 20701,639 0,0280886 0,0264675 2,657E-06 6,432E-06 7,061E-12 4,137E-11 0,00035 0,35

13 23,3 0,0254 0,01905 0,000506707 0,000285023 0,000275591 0,000367454 0,6907 1,2280 15526,230 20701,639 0,0280886 0,0264675 2,713E-06 6,431E-06 7,363E-12 4,136E-11 0,00035 0,35

14 125,7 0,0254 0,01905 0,000506707 0,000285023 0,000275591 0,000367454 0,6907 1,2280 15526,230 20701,639 0,0280891 0,0264675 -5,338E-05 2,680E-06 2,850E-09 7,184E-12 0,00035 0,35

15 12,3 0,0254 0,01905 0,000506707 0,000285023 0,000275591 0,000367454 0,6907 1,2280 15526,230 20701,639 0,0280886 0,0264675 2,691E-06 6,431E-06 7,239E-12 4,136E-11 0,00035 0,35

16 7,2 0,0254 0,01905 0,000506707 0,000285023 0,000275591 0,000367454 0,6907 1,2280 15526,230 20701,639 0,0280886 0,0264675 2,690E-06 6,431E-06 7,238E-12 4,136E-11 0,00035 0,35

17 13,8 0,0254 0,01905 0,000506707 0,000285023 0,000275591 0,000367454 0,6907 1,2280 15526,230 20701,639 0,0280886 0,0264675 2,691E-06 6,431E-06 7,239E-12 4,136E-11 0,00035 0,35

18 23,8 0,0254 0,01905 0,000506707 0,000285023 0,000275591 0,000367454 0,6907 1,2280 15526,230 20701,639 0,028089 0,0264675 -4,983E-05 2,730E-06 2,483E-09 7,451E-12 0,00035 0,35

19 32,6 0,0254 0,01905 0,000506707 0,000285023 0,000275591 0,000367454 0,6907 1,2280 15526,230 20701,639 0,0280886 0,0264675 2,690E-06 6,431E-06 7,238E-12 4,136E-11 0,00035 0,35

20 31,3 0,0254 0,01905 0,000506707 0,000285023 0,000275591 0,000367454 0,6907 1,2280 15526,230 20701,639 0,0280886 0,0264675 2,690E-06 6,432E-06 7,238E-12 4,137E-11 0,00035 0,35

21 48,1 0,0254 0,01905 0,000506707 0,000285023 0,000275591 0,000367454 0,6907 1,2280 15526,230 20701,639 0,0280886 0,0264675 2,691E-06 6,432E-06 7,239E-12 4,138E-11 0,00035 0,35

22 22,4 0,0254 0,01905 0,000506707 0,000285023 0,000275591 0,000367454 0,6907 1,2280 15526,230 20701,639 0,0280886 0,0264675 2,691E-06 6,431E-06 7,239E-12 4,136E-11 0,00035 0,35

23 87,4 0,0254 0,01905 0,000506707 0,000285023 0,000275591 0,000367454 0,6907 1,2280 15526,230 20701,639 0,0280886 0,0264675 2,691E-06 6,431E-06 7,239E-12 4,136E-11 0,00035 0,35

24 33,9 0,0254 0,01905 0,000506707 0,000285023 0,000275591 0,000367454 0,6907 1,2280 15526,230 20701,639 0,0280873 0,0264676 1,549E-04 -1,403E-05 2,400E-08 1,968E-10 0,00035 0,35

25 16,6 0,0254 0,01905 0,000506707 0,000285023 0,000275591 0,000367454 0,6907 1,2280 15526,230 20701,639 0,028089 0,0264675 -4,958E-05 2,724E-06 2,458E-09 7,420E-12 0,00035 0,35

26 79,1 0,0254 0,01905 0,000506707 0,000285023 0,000275591 0,000367454 0,6907 1,2280 15526,230 20701,639 0,0280886 0,0264675 2,690E-06 6,432E-06 7,236E-12 4,137E-11 0,00035 0,35

T.impulsión bomba 30 0,03175 0,00079173 0 0,000220472 1,2671 35600,90502 0,0232091 0 0 0,0010032 1,003166667

5,00418E-08 1,59237E-09

Posibles diám Caudal
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CÁLCULOS DE BOMBEO

Habitantes totales (20 años)= 101 De 0 a 9 h 0 0%

Pesonas por familia= 5 De 7 a 9 h 0,050 2%

Caudal medio (l/p.s)= 0,002069213 De 9 a 13 h 0,690 55%

Caudal medio (l/fam.s)= 0,010346065 De 13 a 16 h 0,130 13%

De 16 a 19 h 0,502 30%

De 19 a 21 h 0,130 13%

De 21 a 24 h 0 0%

Litros díarios para todos los habitantes
18.056,78 18.057,00

Volumen a almacenar 11,682879 m3 Altura bombeo (m) 30

Demanda según horas (l/s)

SISTEMA A ALTERNATIVA 1: BOMBEO SOLAR
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Volumen a almacenar 11,682879 m3 Altura bombeo (m) 30

Caudal de bombeo (considerando que se bombea 

las horas de sol punta que son 5)
1,003166667 l/s Profundidad de agua(m)

7

Litros a bombear en un día 18057 l

X 0,208333333

K 1,3

Q (m3/s) 0,001003167 Dint [pulg] Dint [mm]

D(m) 0,028 0,5 12,7

D(mm) 27,81759561 0,75 19,05

Diametro comercial (mm) 31,75 1 25,4

Velocidad debida al diam 1,267055832 1,25 31,75

f (Darcy-Weisbach) 0,023209113 1,5 38,1

Altura de bombeo(m) 30 2 50,8

Pérdidas fricción(m) 1,796269495

Presión de llegada al depósito 2

ALTURA MANOMÉTRICA (m) 33,79626949

Potencia hidráulica (W) 332,591

Potencia eléctrica (W) 831,478

1,13049 CV

1W = 0,001359619 CV

D comerciales

BRESSE

ALTURA MANOMÉTRICA Y POTENCIA DE LA BOMBA

Tomando un rendimiento aprox. 
de 40%
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RESULTADOS ALTERNATIVA 1

Habitantes totales (20 años)= 101 Diámetros Tuberías (mm)
Longitud total 

(m)
L+10% (m) Diámetros Tuberías (mm)

Longitud 

total (m)
L+10% (m)

Pesonas por familia= 5 12,7 1020 1020 12,7 1020 1020

Caudal medio (l/p.s)= 0,00207 19,05 0 0 19,05 611,1 672,21

25,4 611,1 672,21 25,4 0 0

31,75 0 0 31,75 0 0

38,1 0 0 38,1 1327,6 1460,36

50,8 1327,6 1460,36 50,8 0 0

1938,7 1938,7

Redondeando Litros a bombear/dia 18.057

Elevación del depósito(m) 22,932 23 Caudal de bombeo durante 5h (l/s) 1,00

Volumen del depósito 1 día(m3)
11,683 12 Diam. Tubería  impulsión (mm) 31,75

Volumen por seguridad (3 veces el 

consumo de un día) (m3)
54,170 54

Longitud de la tubería de 

impulsión(m)
30,00

Altura manométrica (m) 33,80

Potencia hidráulica (W) 332,59

Potencia eléctrica (W) 831,48

Potencia eléctrica (CV) 1,13

RESULTADOS OBTENIDOS: ALTERNATIVA 1

 Posibilidad 1 Posibilidad 2

Sistema a: BOMBA SOLAR

Considero que se necesitan de media 60 m por familia 
de tubería de diámetro mínimo (12.7)que vaya de la 
toma general de cada casa a cada aparato. Hay 16 
familias y el centro comunitario actualmente
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APÉNDICE 2.                                                         
CÁLCULOS ALTERNATIVAS 2 Y 3 

Anexo 13.Cálculos hidráulicos abastecimiento 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 



POSIBLES DIÁMETROS COMERCIALES: SISTEMA A

Tuberías Vel.máx Vel mín. Caudal Diám. Máx Diám.mín.
Posibles diámetros 

comerciales
Columna1

(m/s) (m/s) l/s mm mm D.int mm 1 D.int mm 2

0 1,5 0,5 1,08 52,44 30,28 50,8 31,75 Habitantes totales (20 años)= 37

1 1,5 0,5 1,08 52,44 30,28 50,8 31,75 Pesonas por familia= 5

2 1,5 0,5 1,08 52,44 30,28 50,8 31,75 Caudal medio (l/p.s)= 0,002069213

3 1,5 0,5 1,08 52,44 30,28 50,8 31,75 Caudal medio (l/fam.s)= 0,010346065

4 1,5 0,5 0,35 29,85 17,24 25,4 19,05

5 1,5 0,5 0,35 29,85 17,24 25,4 19,05

6 1,5 0,5 0,35 29,85 17,24 25,4 19,05 Dint [pulg] Dint [mm]

7 1,5 0,5 0,35 29,85 17,24 25,4 19,05 0,5 12,7

0,75 19,05

Valores en azul son los que tengo que cambiar manualmente si cambio datos 1 25,4

Valores en verde me indican las tuberías que van a casas particulares 1,25 31,75

1,5 38,1

0,05 2 50,8

0,2

0,15 Según Código Técnico Edificación Español

0,2

0,1

0,7

5

0,5

0,35

0,385714286

1,08

7,4Número familias en 20 años

Q lavamanos

Q ducha

Q grifo aislado

Caudal necesario para la tubería general 

Q real vivienda

Coeficiente seguridad nº viviendas

Q fregadero doméstico

Q inodoro

Q instantaneo vivienda 

Número de aparatos

Coeficiente simultaneidad nº aparatos
El coeficiente de simultaneidad de tuberías es 
un factor de fontanería para considerar que no 
todo el mundo abre el grifo al mismo tiempo. 
PARA MENOS DE 4 FAMILIAS SE APLICA EL 
COEFICIENTE 1, para Nº mayor a 20 se aplica 
0.2
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7,4

8

0

Número familias en 20 años

Nº redondo familias

Centro comunitario

El coeficiente de simultaneidad de tuberías es 
un factor de fontanería para considerar que no 
todo el mundo abre el grifo al mismo tiempo. 
PARA MENOS DE 4 FAMILIAS SE APLICA EL 
COEFICIENTE 1, para Nº mayor a 20 se aplica 
0.2
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ALTURA NECESARIA DEL DEPÓSITO: SISTEMA A

Vel.máx Vel mín. Caudal Longitud tramos

(m/s) (m/s) (l/s) D.int mm 1 D.int mm 2 m

0 1,5 0,5 1,08 50,8 31,75 15,9 0,1138 1,0866 0,5329 1,3641 0,0251 0,0229

1 1,5 0,5 1,08 50,8 31,75 197,4 1,4131 13,4902 0,5329 1,3641 0,0251 0,0229

2 1,5 0,5 1,08 50,8 31,75 90,6 0,6485 6,1915 0,5329 1,3641 0,0251 0,0229

3 1,5 0,5 1,08 50,8 31,75 293,6 2,1019 20,0645 0,5329 1,3641 0,0251 0,0229

4 1,5 0,5 0,35 25,4 19,05 36,2 0,9745 3,8694 0,6907 1,2280 0,0281 0,0265

5 1,5 0,5 0,35 25,4 19,05 17,4 0,4685 1,8599 0,6907 1,2280 0,0281 0,0265

6 1,5 0,5 0,35 25,4 19,05 23,3 0,6272 2,4905 0,6907 1,2280 0,0281 0,0265

7 1,5 0,5 0,35 25,4 19,05 125,7 3,3837 13,4361 0,6907 1,2280 0,0281 0,0265

800,1

Nodo inicial y 

final
Tuberías

Pérdidas fricción 

1

Pérdidas fricción 

2

Perdidas 

totales 1
Perdidas totales 2 Cota nodo final

Presión 

garantizada en 

casas

Altura 

necesaria 

depósito 1

Altura necesaria 

depósito 2

Cota punto 

depóstico

Elevación necesaria 

1
Elevación necesaria 2

0 , 5 0 , 4 1,088 4,956 1,175 5,353 103,175 5 109,351 113,528 102,977 6,373 10,550

0 , 6 0 , 1 , 5 1,995 16,437 2,155 17,752 102,401 5 109,556 125,152 102,977 6,578 22,175

0 , 7 0 , 1 , 2 , 6 2,803 23,259 3,027 25,120 102,059 5 110,086 132,179 102,977 7,109 29,201

0 , 8 0 , 1 , 2 , 3 , 7 5,559 34,204 6,004 36,941 103,111 5 114,115 145,052 102,977 11,137 42,074

11,137 42,074

Altura máxima 11,137

Tuberías
Posibles diám comerciales Pérdidas 

frincción 1

Pérdidas 

fricción 2

Perdidas totales= Perdidas de 

ficción+ Perdidas localizadas(0.08 

Pf)=1.08 Pf

Altura de depósito según pérdidas en tramos

Velocitat 1 m/s Velocitat 2 m/s f 1 f 2
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CÁLCULO COEFICIENTE DE DARCY: SISTEMA A

Viscosidad 0,00000113

Rugosidad absoluta (m) 0,000007

Gravedad 9,8

Tuberias L D.int m D.int m Área 1 m2 Área 2 m2 Rug rel 1 Rug rel 2 Velocidad 1 m/s Velocidad 2 m/s Reynolds 1 Reynolds 2 f 1 f 2 Colebrook white Colebrook white Colebrook^2 Colebrook^2 m3/s (l/s)

0 15,9 0,0508 0,03175 0,00202683 0,00079173 0,000137795 0,000220472 0,5329 1,3641 23954,75417 38327,60667 0,02510256 0,02285481 5,402E-05 7,851E-06 2,918E-09 6,164E-11 0,00108 1,08

1 197,4 0,0508 0,03175 0,00202683 0,00079173 0,000137795 0,000220472 0,5329 1,3641 23954,75417 38327,60667 0,02510262 0,02285481 4,540E-05 7,848E-06 2,062E-09 6,160E-11 0,00108 1,08

2 90,6 0,0508 0,03175 0,00202683 0,00079173 0,000137795 0,000220472 0,5329 1,3641 23954,75417 38327,60667 0,02510253 0,02285481 5,778E-05 7,857E-06 3,338E-09 6,173E-11 0,00108 1,08

3 293,6 0,0508 0,03175 0,00202683 0,00079173 0,000137795 0,000220472 0,5329 1,3641 23954,75417 38327,60667 0,02510475 0,02285486 -2,578E-04 -4,858E-07 6,645E-08 2,360E-13 0,00108 1,08

4 36,2 0,0254 0,01905 0,00050671 0,00028502 0,000275591 0,000367454 0,6907 1,2280 15526,22955 20701,63941 0,02808851 0,02646747 1,341E-05 6,529E-06 1,797E-10 4,262E-11 0,00035 0,35

5 17,4 0,0254 0,01905 0,00050671 0,00028502 0,000275591 0,000367454 0,6907 1,2280 15526,22955 20701,63941 0,02809268 0,02646751 -4,884E-04 1,203E-06 2,386E-07 1,447E-12 0,00035 0,35

6 23,3 0,0254 0,01905 0,00050671 0,00028502 0,000275591 0,000367454 0,6907 1,2280 15526,22955 20701,63941 0,02808853 0,02646747 1,143E-05 6,529E-06 1,306E-10 4,262E-11 0,00035 0,35
7 125,7 0,0254 0,01905 0,00050671 0,00028502 0,000275591 0,000367454 0,6907 1,2280 15526,22955 20701,63941 0,02808854 0,02646747 1,016E-05 6,529E-06 1,033E-10 4,262E-11 0,00035 0,35

T.impulsuión bombeo 18,5 0,01905 0,00028502 0,000367454 1,2894 21736,72138 0,02618405 0,000E+00 0,000E+00 0,0003675 0,3675

3,1374E-07 3,14519E-10

Posibles diám comerciales Caudal
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CÁLCULOS  DE BOMBEO: SISTEMA A 
ALTERNATIVA 2

Habitantes totales (20 años)= 37 De 0 a 9 h 0 0%

Pesonas por familia= 5 De 7 a 9 h 0,018 2%

Caudal medio (l/p.s)= 0,002069213 De 9 a 13 h 0,253 55%

Caudal medio (l/fam.s)= 0,010346065 De 13 a 16 h 0,048 13%

De 16 a 19 h 0,184 30%

De 19 a 21 h 0,048 13%

De 21 a 24 h 0 0%

Litros díarios para todos los hab 6614,86 6615

Volumen a almacenar 4,279905 m3 Altura de bombeo(m) 18,5

Caudal de bombeo (considerando que se 

Demanda según horas (l/s)

SISTEMA A ALTERNATIVA 2: BOMBEO SOLAR
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Caudal de bombeo (considerando que se 

bombea las horas de sol que son 5)de 11 a 16h 0,3675 l/s Profundidad de agua(m) 7

Litros a bombear en un día 6615 l

X 0,208333333

K 1,3 Dint [pulg] Dint [mm]

Q (m3/s) 0,0003675 0,5 12,7

D(m) 0,017 0,75 19,05

D(mm) 16,8368838 1 25,4

Diametro comercial (mm) 19,05 1,25 31,75

1,5 38,1

Velocidad debida al diam 1,289369824 2 50,8

f (Darcy-Weisbach) 0,026184052

Altura de bombeo(m) 18,5

Pérdidas fricción(m) 2,156813223
Presión de llegada al depósito 2

ALTURA MANOMÉTRICA (m) 22,65681322

Potencia hidráulica (W) 81,682
Potencia eléctrica (W) 204,204

0,27764 CV

1W = 0,001359619 CV

BRESSE

D comerciales

ALTURA MANOMÉTRICA Y POTENCIA DE LA BOMBA

Tomando un rendimiento aprox. de 40%
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CÁLCULO BOMBEO: SISTEMA A 
ALTERANATIVA 3

Habitantes totales (20 años)= 37 De 0 a 9 h 0 0%

Pesonas por familia= 5 De 7 a 9 h 0,018 2%

Caudal medio (l/p.s)= 0,002069213 De 9 a 13 h 0,253 55%

Caudal medio (l/fam.s)= 0,010346065 De 13 a 16 h 0,048 13%

De 16 a 19 h 0,184 30%

De 19 a 21 h 0,048 13%

De 21 a 24 h 0 0%

Litros díarios para todos los hab 6614,86 6615

Volumen a almacenar m3 Altura de bombeo(m) 18,5

Caudal de bombeo (considerando que se bombea 40 

litros por minuto 0,666666667 l/s Profundidad de agua(m) 7

Litros a bombear en un día 6615 l

Demanda según horas (l/s)

SISTEMA A ALTERNATIVA 3: BOMBEO DE SOGA
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Litros a bombear en un día 6615 l

Tiempo necesario bombeando 2,75625 horas

165,375 minutos
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POSIBLES DIÁMETROS COMERCIALES: SISTEMA B

Tuberías Vel.máx Vel mín. Caudal Diám. Máx Diám.mín. Posibles diámetros comerciales Columna1

(m/s) (m/s) l/s mm mm D.int mm 1 D.int mm 2 Habitantes totales (20 años)= 64

8 1,5 0,5 1,24 56,28 32,49 50,8 38,1 Pesonas por familia= 5

9 1,5 0,5 1,08 52,44 30,28 50,8 31,75 Caudal medio (l/p.s)= 0,00206921

10 1,5 0,5 1,08 52,44 30,28 50,8 31,75

11 1,5 0,5 1,08 52,44 30,28 50,8 31,75

12 1,5 0,5 1,08 52,44 30,28 50,8 31,75 Dint [pulg] Dint [mm]

13 1,5 0,5 1,08 52,44 30,28 50,8 31,75 0,5 12,7

14 1,5 0,5 1,08 52,44 30,28 50,8 31,75 0,75 19,05

15 1,5 0,5 0,35 29,85 17,24 25,4 19,05 1 25,4

16 1,5 0,5 0,35 29,85 17,24 25,4 19,05 1,25 31,75

17 1,5 0,5 0,35 29,85 17,24 25,4 19,05 1,5 38,1

18 1,5 0,5 0,35 29,85 17,24 25,4 19,05 2 50,8

19 1,5 0,5 0,35 29,85 17,24 25,4 19,05

20 1,5 0,5 0,35 29,85 17,24 25,4 19,05

21 1,5 0,5 0,35 29,85 17,24 25,4 19,05

22 1,5 0,5 0,35 29,85 17,24 25,4 19,05

23 1,5 0,5 0,35 29,85 17,24 25,4 19,05

24 1,5 0,5 0,35 29,85 17,24 25,4 19,05

25 1,5 0,5 0,35 29,85 17,24 25,4 19,05

26 1,5 0,5 0,35 29,85 17,24 25,4 19,05

Valores en azul son los que tengo que cambiar manualmente si cambio datos

Valores en verde me indican las tuberías que van a casas particulares

0,05
0,2 Según Código Técnico Edificación Español

0,15
0,2
0,1

0,7

5

0,5
0,35

0,253846154

1,243846154

12,8
13

1

0,385714286

1,08

Tu
b

er
ía

 7

Número familias en 20 años

Caudal necesario para la tubería general considerando que 

Coeficiente seguridad nº viviendas

Nº redondo familias
Centro comunitario

Tu
b

er
ía

 8
,9

, Y
 

10 Número familias en 20 años

Nº redondo familias + CC

Coeficiente seguridad nº viviendas

Caudal necesario para la tubería general considerando que 

Q lavamanos
Q ducha

Q grifo aislado
Q fregadero doméstico

Q inodoro

Q instantaneo vivienda 

Número de aparatos

Coeficiente simultaneidad nº aparatos
Q real vivienda

8

He calculado las ramas como si fueran 
iguales entre ellas e iguales a la rama con 
mayor numero de casas que es la de la 
derecha. Esto es debido a que no sabemos si 
el crecimiento ira regular o se ubicarán todas 
en el sector de la izquierda. De esta forma 
estamos del lado de la seguridad.

El coeficiente de simultaneidad de 
tuberías es un factor de fontanería 
para considerar que no todo el 
mundo abre el grifo al mismo 
tiempo. PARA MENOS DE 4 
FAMILIAS SE APLICA EL 
COEFICIENTE 1, para Nº mayor a 
20 se aplica 0.2
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ALTURA DE DEPÓSITO NECESARIA: SISTEMA B

Vel.máx Vel mín. Caudal
Longitud 

tramos
(m/s) (m/s) (l/s) D.int mm 1 D.int mm 2 m

8 1,5 0,5 1,244 50,8 38,1 77,8 0,7153 2,8453 0,6137 1,0910 0,0243 0,0229

9 1,5 0,5 1,08 50,8 31,75 115 0,8232 7,8590 0,5329 1,3641 0,0251 0,0229

10 1,5 0,5 1,08 50,8 31,75 57,7 0,4130 3,9432 0,5329 1,3641 0,0251 0,0229

11 1,5 0,5 1,08 50,8 31,75 53 0,3794 3,6220 0,5329 1,3641 0,0251 0,0229

12 1,5 0,5 1,08 50,8 31,75 42,8 0,3064 2,9249 0,5329 1,3641 0,0251 0,0229

13 1,5 0,5 1,08 50,8 31,75 48 0,3436 3,2803 0,5329 1,3641 0,0251 0,0229

14 1,5 0,5 1,08 50,8 31,75 78,7 0,5634 5,3783 0,5329 1,3641 0,0251 0,0229

15 1,5 0,5 0,35 25,4 19,05 79,1 2,1293 8,4550 0,6907 1,2280 0,0281 0,0265

16 1,5 0,5 0,35 25,4 19,05 16,6 0,4469 1,7744 0,6907 1,2280 0,0281 0,0265

17 1,5 0,5 0,35 25,4 19,05 33,9 0,9126 3,6236 0,6907 1,2280 0,0281 0,0265

18 1,5 0,5 0,35 25,4 19,05 87,4 2,3527 9,3422 0,6907 1,2280 0,0281 0,0265

19 1,5 0,5 0,35 25,4 19,05 22,4 0,6030 2,3943 0,6907 1,2280 0,0281 0,0265

20 1,5 0,5 0,35 25,4 19,05 48,1 1,2948 5,1414 0,6907 1,2280 0,0281 0,0265

21 1,5 0,5 0,35 25,4 19,05 32,6 0,8776 3,4846 0,6907 1,2280 0,0281 0,0265

22 1,5 0,5 0,35 25,4 19,05 13,8 0,3715 1,4751 0,6907 1,2280 0,0281 0,0265

23 1,5 0,5 0,35 25,4 19,05 12,3 0,3311 1,3147 0,6907 1,2280 0,0281 0,0265

24 1,5 0,5 0,35 25,4 19,05 7,2 0,1938 0,7696 0,6907 1,2280 0,0281 0,0265

25 1,5 0,5 0,35 25,4 19,05 23,8 0,6407 2,5440 0,6907 1,2280 0,0281 0,0265

26 1,5 0,5 0,35 25,4 19,05 31,3 0,8426 3,3457 0,6907 1,2280 0,0281 0,0265

881,5

Nodo inicial y 

final
Tuberías

Pérdidas 

fricción 1

Pérdidas 

fricción 2

Perdidas 

totales 1

Perdidas totales 

2
Cota nodo final

Presión 

garantizada 

en casas

Altura 

necesaria 

depósito 1

Altura 

necesaria 

depósito 2

Cota punto 

depósito

Elevación 

necesaria 1

Elevación 

necesaria 2

f 1 f 2
Pérdidas 

fricción 2

Pérdidas 

fricción 1
Tuberías

Posibles diám comerciales

Altura de depósito según pérdidas en tramos

Velocitat 1 m/s Velocitat 2 m/s
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final fricción 1 fricción 2 totales 1 2
en casas depósito 1 depósito 2

depósito necesaria 1 necesaria 2

9 , 17 8,14,15 3,408 16,679 3,681 18,013 100,427 5 109,107 123,440 100,801 8,307 22,639

9 , 18 8,14,16 1,726 9,998 1,864 10,798 100,052 5 106,915 115,849 100,801 6,115 15,049
9 , 19 8,12,13,17 2,278 12,674 2,460 13,688 99,079 5 106,539 117,767 100,801 5,738 16,966

9 , 20 8,12,13,18 3,718 18,393 4,015 19,864 99,268 5 108,283 124,132 100,801 7,483 23,331

9 , 21 8,12,13,19 1,968 11,445 2,126 12,360 99,709 5 106,835 117,070 100,801 6,035 16,269

9 , 22 8,12,20 2,316 10,912 2,502 11,785 100,258 5 107,760 117,042 100,801 6,959 16,242

9 , 23 8,9,21 2,416 14,189 2,609 15,324 100,633 5 108,242 120,957 100,801 7,442 20,156

9 , 24 8,9,10,22 2,323 16,123 2,509 17,412 100,827 5 108,336 123,239 100,801 7,535 22,439

9 , 25 8,9,10,11,23 2,662 19,584 2,875 21,151 100,702 5 108,577 126,853 100,801 7,776 26,052

9 , 26 8,9,10,11,24 2,525 19,039 2,727 20,562 100,715 5 108,442 126,277 100,801 7,641 25,476

9, 27 8,9,10,25 2,592 17,191 2,800 18,567 100,796 5 108,596 124,363 100,801 7,795 23,562

9 , 28 8,9,26 2,381 14,050 2,572 15,174 100,927 5 108,498 121,101 100,801 7,698 20,300

8,30680282 26,05193316

Altura 

máxima 
8,30680282

Perdidas totales= Perdidas de 

ficción+ Perdidas localizadas(0.08 

Pf)=1.08 Pf
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CÁLCULO COEFICIENTE DE DARCY: SISTEMA B

Viscosidad 1,13E-06

Rugosidad absoluta (m) 0,000007

Gravedad 9,8

Tuberias L D.int m D.int m Àrea 1 m2 Àrea 2 m2 Rug rel 1 Rug rel 2
Velocitat 1 

m/s

Velocitat 2 

m/s
Reynolds 1 Reynolds 2 f 1 f 2 Colebrook white

Colebrook 

white
Colebrook^2 Colebrook^2 m3/s (l/s)

8 77,8 0,0508 0,0381 0,0020268 0,0011401 0,0001378 0,0001837 0,6137 1,0910 27588,91559 36785,22079 0,0243067 0,022944 7,279E-06 2,842E-06 5,298E-11 8,079E-12 0,0012438 1,24

9 115 0,0508 0,03175 0,0020268 0,0007917 0,0001378 0,0002205 0,5329 1,3641 23954,75417 38327,60667 0,0251029 0,0228548 6,253E-06 6,273E-06 3,910E-11 3,935E-11 0,00108 1,08

10 57,7 0,0508 0,03175 0,0020268 0,0007917 0,0001378 0,0002205 0,5329 1,3641 23954,75417 38327,60667 0,0251029 0,0228548 6,253E-06 6,266E-06 3,910E-11 3,926E-11 0,00108 1,08

11 53 0,0508 0,03175 0,0020268 0,0007917 0,0001378 0,0002205 0,5329 1,3641 23954,75417 38327,60667 0,0251029 0,0228548 6,691E-06 6,168E-06 4,477E-11 3,804E-11 0,00108 1,08

12 42,8 0,0508 0,03175 0,0020268 0,0007917 0,0001378 0,0002205 0,5329 1,3641 23954,75417 38327,60667 0,0251029 0,0228548 6,268E-06 7,470E-06 3,929E-11 5,580E-11 0,00108 1,08

13 48 0,0508 0,03175 0,0020268 0,0007917 0,0001378 0,0002205 0,5329 1,3641 23954,75417 38327,60667 0,0251029 0,0228548 8,344E-06 2,978E-06 6,961E-11 8,868E-12 0,00108 1,08

14 78,7 0,0508 0,03175 0,0020268 0,0007917 0,0001378 0,0002205 0,5329 1,3641 23954,75417 38327,60667 0,0251029 0,0228549 7,795E-06 6,077E-07 6,076E-11 3,692E-13 0,00108 1,08

15 79,1 0,0254 0,01905 0,0005067 0,000285 0,00027559 0,0003675 0,6907 1,2280 15526,22955 20701,63941 0,0280886 0,0264675 6,582E-06 7,989E-06 4,332E-11 6,383E-11 0,00035 0,35

16 16,6 0,0254 0,01905 0,0005067 0,000285 0,00027559 0,0003675 0,6907 1,2280 15526,22955 20701,63941 0,0280886 0,0264675 5,768E-06 6,070E-06 3,326E-11 3,685E-11 0,00035 0,35

17 33,9 0,0254 0,01905 0,0005067 0,000285 0,00027559 0,0003675 0,6907 1,2280 15526,22955 20701,63941 0,0280886 0,0264675 5,774E-06 6,083E-06 3,334E-11 3,700E-11 0,00035 0,35

18 87,4 0,0254 0,01905 0,0005067 0,000285 0,00027559 0,0003675 0,6907 1,2280 15526,22955 20701,63941 0,0280886 0,0264675 5,697E-06 6,071E-06 3,246E-11 3,686E-11 0,00035 0,35

19 22,4 0,0254 0,01905 0,0005067 0,000285 0,00027559 0,0003675 0,6907 1,2280 15526,22955 20701,63941 0,0280886 0,0264675 5,602E-06 6,716E-06 3,138E-11 4,511E-11 0,00035 0,35

20 48,1 0,0254 0,01905 0,0005067 0,000285 0,00027559 0,0003675 0,6907 1,2280 15526,22955 20701,63941 0,0280886 0,0264675 5,064E-06 5,323E-06 2,564E-11 2,834E-11 0,00035 0,35

21 32,6 0,0254 0,01905 0,0005067 0,000285 0,00027559 0,0003675 0,6907 1,2280 15526,22955 20701,63941 0,0280885 0,0264675 9,288E-06 5,810E-06 8,626E-11 3,376E-11 0,00035 0,35

22 13,8 0,0254 0,01905 0,0005067 0,000285 0,00027559 0,0003675 0,6907 1,2280 15526,22955 20701,63941 0,0280886 0,0264675 5,703E-06 5,094E-06 3,253E-11 2,595E-11 0,00035 0,35

23 12,3 0,0254 0,01905 0,0005067 0,000285 0,00027559 0,0003675 0,6907 1,2280 15526,22955 20701,63941 0,0280886 0,0264675 2,091E-06 8,074E-06 4,372E-12 6,518E-11 0,00035 0,35

24 7,2 0,0254 0,01905 0,0005067 0,000285 0,00027559 0,0003675 0,6907 1,2280 15526,22955 20701,63941 0,0280886 0,0264675 6,047E-06 6,555E-06 3,656E-11 4,297E-11 0,00035 0,35

25 23,8 0,0254 0,01905 0,0005067 0,000285 0,00027559 0,0003675 0,6907 1,2280 15526,22955 20701,63941 0,0280886 0,0264675 6,047E-06 6,595E-06 3,656E-11 4,349E-11 0,00035 0,35
26 31,3 0,0254 0,01905 0,0005067 0,000285 0,00027559 0,0003675 0,6907 1,2280 15526,22955 20701,63941 0,0280886 0,0264675 -1,085E-06 6,436E-06 1,177E-12 4,143E-11 0,00035 0,35

T.impulsión bombeo 15,5 0,0254 0,0005067 0,00027559 1,255 28198,59025 0,024537 0 0 0,0006357 0,63566667

7,42476E-10 6,90533E-10

Posibles diám Caudal
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CÁLCULOS DE BOMBEO: SISTEMA B

Habitantes totales (20 años)= 64 De 0 a 9 h 0 0%

Pesonas por familia= 5 De 7 a 9 h 0,032 2%

Caudal medio (l/p.s)= 0,002069213 De 9 a 13 h 0,437 55%

Caudal medio (l/fam.s)= 0,010346065 De 13 a 16 h 0,083 13%

De 16 a 19 h 0,318 30%

De 19 a 21 h 0,083 13%

De 21 a 24 h 0 0%

Litros díarios para todos los hab 11441,92 11442

Volumen a almacenar 7,402974 m3 Altura de bombeo(m) 15,5

Caudal de bombeo (considerando que se bombea las 

horas de sol que son 5)de 11 a 16h 0,635666667 l/s Profundidad de agua(m) 7

Demanda según horas (l/s)

SISTEMA B ALTERNATIVAS 2 Y 3: BOMBEO SOLAR
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horas de sol que son 5)de 11 a 16h 0,635666667 l/s Profundidad de agua(m) 7

Litros a bombear en un día 11442 l

X 0,208333333

K 1,3 Dint [pulg] Dint [mm]

Q (m3/s) 0,000635667 0,5 12,7

D(m) 0,022 0,75 19,05

D(mm) 22,14357626 1 25,4

Diametro comercial (mm) 25,4 1,25 31,75

1,5 38,1

Velocidad debida al diam 1,254504212 2 50,8

f (Darcy-Weisbach) 0,024537018

Altura de bombeo(m) 15,5

Pérdidas fricción(m) 1,2022864
Presión de llegada al depósito 2

ALTURA MANOMÉTRICA (m) 18,7022864

Potencia hidráulica (W) 116,625
Potencia eléctrica (W) 291,564

0,39642 CV

1W = 0,001359619 CV

BRESSE

D comerciales

ALTURA MANOMÉTRICA Y POTENCIA DE LA BOMBA

Tomando un rendimiento aprox. 
de 40%
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RESULTADOS ALTERNATIVA 2

Diámetros Tuberías (mm)
Longitud total 

(m)
L+10% (m) Diámetros Tuberías (mm)

Longitud total 

(m)
L+10% (m)

12,7 300 300 12,7 300 300

19,05 0 0 19,05 202,6 222,86

Habitantes totales (20 años)= 37 25,4 202,6 222,86 25,4 0 0

Pesonas por familia= 5 31,75 0 0 31,75 597,5 657,25

Caudal medio (l/p.s)= 0,00207 38,1 0 0 38,1 0 0

50,8 597,5 657,25 50,8 0 0

800,1 800,1

Redondeando Litros a bombear/dia 6.615

Elevación del depósito(m) 11,14 11,5 Caudal de bombeo durante 5h (l/s) 0,37

Volumen del depósito 1 día(m3) 4,28 4,5 Diam. Tubería  impulsión (mm) 19,05

Volumen por seguridad (3 veces 

el consumo de un día) (m3)
19,84 20,0

Longitud de la tubería de 

impulsión(m)
18,50

Altura manométrica (m) 22,66

Potencia hidráulica (W) 81,68

Potencia eléctrica (W) 204,20

Potencia eléctrica (CV) 0,28

Diámetros Tuberías (mm)
Longitud total 

(m)
L+10% (m) Diámetros Tuberías (mm)

Longitud total 

(m)
L+10% (m)

12,7 720 720 12,7 720 720

19,05 0 0 19,05 408,5 449,35

Habitantes totales (20 años)= 64 25,4 408,5 449,35 25,4 0 0

Pesonas por familia= 5 31,75 0 0 31,75 395,2 434,72

Caudal medio (l/p.s)= 0,00207 38,1 0 0 38,1 77,8 85,58

50,8 473 520,3 50,8 0 0

881,5 881,5

Redondeando Litros a bombear/dia 11.442
Elevación del depósito(m) 8,30680282 8,5 Caudal de bombeo durante 5h (l/s) 0,64

Volumen del depósito 1 día(m3) 7,402974 Diam. Tubería  impulsión (mm) 25,4

Volumen por seguridad (3 veces 

el consumo de un día) (m3)
34,32576

Longitud de la tubería de 

impulsión(m)
15,50

Altura manométrica (m) 18,70

Potencia hidráulica (W) 116,63

Potencia eléctrica (W) 291,56

Potencia eléctrica (CV) 0,40

RESULTADOS OBTENIDOS: ALTERNATIVA 2

Posibilidad 1 Posibilidad 2

Posibilidad 1 Posibilidad 2

Sistema b: BOMBA SOLAR

Sistema a: BOMBA SOLAR

Considero que se necesitan de media 60 m por 
familia de tubería de diámetro mínimo (12.7)que 

vaya de la toma general de cada casa a cada 
aparato. Hay  5 amilias actualmente

Considero que se necesitan de media 60 
m por familia de tubería de diámetro 

mínimo (12.7)que vaya de la toma 
general de cada casa a cada aparato. 

Hay 11 familias y el centro comunitario 
actualmente
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Potencia eléctrica (CV) 0,40
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RESULTADOS ALTERNATIVA 3

Diámetros Tuberías (mm)
Longitud total 

(m)
L+10% (m)

Diámetros Tuberías 

(mm)

Longitud total 

(m)
L+10% (m)

12,7 300 300 12,7 300 300

19,05 0 0 19,05 202,6 222,86

Habitantes totales (20 años)= 37 25,4 202,6 222,86 25,4 0 0

Pesonas por familia= 5 31,75 0 0 31,75 597,5 657,25

Caudal medio (l/p.s)= 0,00207 38,1 0 0 38,1 0 0

50,8 597,5 657,25 50,8 0 0

800,1 800,1

Redondeando

Elevación del depósito(m) 11,14 11,5

Caudal de bombeo (l/s) 0,67

Tiempo de bombeo (h) 2,756

Tiempo de bombeo (min) 165,375

Diámetros Tuberías (mm)
Longitud total 

(m)
L+10% (m)

Diámetros Tuberías 

(mm)

Longitud total 

(m)
L+10% (m)

12,7 720 720 12,7 720 720

19,05 0 0 19,05 408,5 449,35

Habitantes totales (20 años)= 64 25,4 408,5 449,35 25,4 0 0

Pesonas por familia= 5 31,75 0 0 31,75 395,2 434,72

Caudal medio (l/p.s)= 0,00207 38,1 0 0 38,1 77,8 85,58

50,8 473 520,3 50,8 0 0

881,5 881,5

Redondeando Litros a bombear/dia 11.442
Elevación del depósito(m) 8,31 8,5 Caudal de bombeo 0,64

Volumen del depósito 1 día(m3) 7,40 7,5
Diam. Tubería  impulsión 

(mm)
25,40

Volumen por seguridad (3 veces el 

consumo de un día) (m3)
34,33 34,5

Longitud de la tubería de 

impulsión(m)
15,50

Altura manométrica (m) 18,70

Potencia hidráulica (W) 116,63

Potencia eléctrica (W) 291,56

Potencia eléctrica (CV) 0,40

RESULTADOS OBTENIDOS: ALTERNATIVA 3

Posibilidad 1 Posibilidad 2

Posibilidad 1 Posibilidad 2

Sistema b: BOMBA SOLAR

Sistema a: BOMBA SOGA

Considero que se necesitan de media 60 m 
por familia de tubería de diámetro mínimo 
(12.7)que vaya de la toma general de cada 

casa a cada aparato. Hay  5 amilias 
actualmente

Considero que se necesitan de media 60 m 
por familia de tubería de diámetro mínimo 
(12.7)que vaya de la toma general de cada 

casa a cada aparato. Hay 11 familias y el 
centro comunitario actualmente
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APÉNDICE 3.                                                     
CÁLCULOS ALTERNATIVAS 4, 5 Y 6 

Anexo 13.Cálculos hidráulicos abastecimiento 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 



POSIBLES DIÁMETROS COMERCIALES: SISTEMA A

Tuberías Vel.máx Vel mín. Caudal Diám. Máx Diám.mín. Posibles diám.comerciales Columna1

(m/s) (m/s) l/s mm mm D.int mm 1 D.int mm 2 Habitantes totales (20 años)= 27

0 1,5 0,5 1,05 51,71 29,85 50,8 31,75 Pesonas por familia= 5

1 1,5 0,5 1,05 51,71 29,85 50,8 31,75 Caudal medio (l/p.s)= 0,002069213

2 1,5 0,5 1,05 51,71 29,85 50,8 31,75 Caudal medio (l/fam.s)= 0,010346065

3 1,5 0,5 0,35 29,85 17,24 25,4 19,05

4 1,5 0,5 0,35 29,85 17,24 25,4 19,05 Dint [pulg] Dint [mm]

5 1,5 0,5 0,35 29,85 17,24 25,4 19,05 0,5 12,7

0,75 19,05

Valores en azul son los que tengo que cambiar manualmente si cambio datos 1 25,4

Valores en verde me indican las tuberías que van a casas particulares 1,25 31,75

1,5 38,1

0,05 2 50,8

0,2

0,15 Según Código Técnico Edificación Español

0,2

0,1

0,7

5

0,5

0,35

0,5

1,05

5,4

6

0

Número familias en 20 años

Nº redondo familias

Centro comunitario

Q lavamanos

Q ducha

Q grifo aislado

Q real vivienda

Caudal necesario para la tubería general considerando que en 20 años habrá 22 

Coeficiente seguridad nº viviendas

Q fregadero doméstico

Q inodoro

Q instantaneo vivienda 

Número de aparatos

Coeficiente simultaneidad nº aparatos
El coeficiente de simultaneidad de tuberías es un factor 
de fontanería para considerar que no todo el mundo 
abre el grifo al mismo tiempo. PARA MENOS DE 4 
FAMILIAS SE APLICA EL COEFICIENTE 1, para Nº mayor a 
20 se aplica 0.2
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ALTURA DEPÓSITO NECESARIA: SISTEMA A

Vel.máx Vel mín. Caudal
Longitud 

tramos
(m/s) (m/s) (l/s) D.int mm 1 D.int mm 2 m

0 1,5 0,5 1,05 50,8 31,75 15,9 0,1083 1,0331 0,5181 1,3262 0,0253 0,0230
1 1,5 0,5 1,05 50,8 31,75 197,4 1,3443 12,8259 0,5181 1,3262 0,0253 0,0230
2 1,5 0,5 1,05 50,8 31,75 89,6 0,6102 5,8217 0,5181 1,3262 0,0253 0,0230
3 1,5 0,5 0,35 25,4 19,05 36,2 0,9745 3,8694 0,6907 1,2280 0,0281 0,0265
4 1,5 0,5 0,35 25,4 19,05 17,4 0,4684 1,8599 0,6907 1,2280 0,0281 0,0265
5 1,5 0,5 0,35 25,4 19,05 20,7 0,5572 2,2126 0,6907 1,2280 0,0281 0,0265

377,2

Nodo inicial y 

final
Tuberías

Pérdidas 

fricción 1

Pérdidas 

fricción 2

Perdidas 

totales 1

Perdidas 

totales 2

Cota nodo 

final

Presión 

garantizada en 

casas

Altura 

necesaria 

depósito 1

Altura 

necesaria 

depósito 2

Cota punto 

depósito

Elevación 

necesaria 1

Elevación 

necesaria 1

0,4 0,3 1,083 4,903 1,169 5,295 103,175 5 109,345 113,470 102,977 6,367 10,493
0,5 0,1,4 1,921 15,719 2,075 16,976 102,401 5 109,476 124,377 102,977 6,498 21,400
0,6 0,1,2,5 2,620 21,893 2,830 23,645 102,059 5 109,889 130,704 102,977 6,911 27,727

6,91 27,73

Altura 

máxima 
6,91

Tuberías
Posibles diám comerciales Pérdidas 

fricción 1

Pérdidas 

fricción 2

Altura de depósito según pérdidas en tramos

Velocidad 1 

m/s

Velocidad 2 

m/s
f 1 f 2

Perdidas totales= Perdidas de 

ficción+ Perdidas 

localizadas(0.08 Pf)=1.08 Pf
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CÁLCULO COEFICIENTE DE DARCY: SISTEMA A

Viscosidad 0,00000113

Rugosidad absoluta (m)0,000007

Gravedad 9,8

Tuberias L D.int m D.int m Àrea 1 m2 Àrea 2 m2 Rug rel 1 Rug rel 2
Velocitat 1 

m/s

Velocitat 2 

m/s
Reynolds 1 Reynolds 2 f 1 f 2

Colebrook 

white

Colebrook 

white
Colebrook^2 Colebrook^2 m3/s (l/s)

0 15,9 0,0508 0,03175 0,00202683 0,00079173 0,000137795 0,000220472 0,518 1,326 23289,34433 37262,95093 0,02526589 0,022988814 0,0001314 8,09948E-06 1,72659E-08 6,56016E-11 0,00105 1,05

1 197,4 0,0508 0,03175 0,00202683 0,00079173 0,000137795 0,000220472 0,518 1,326 23289,34433 37262,95093 0,025266081 0,022988814 0,000104507 8,13365E-06 1,09217E-08 6,61563E-11 0,00105 1,05

2 89,6 0,0508 0,03175 0,00202683 0,00079173 0,000137795 0,000220472 0,518 1,326 23289,34433 37262,95093 0,025267382 0,022988844 -7,86898E-05 3,2357E-06 6,19208E-09 1,04698E-11 0,00105 1,05

3 36,2 0,0254 0,01905 0,000506707 0,000285023 0,000275591 0,000367454 0,691 1,228 15526,22955 20701,63941 0,028088539 0,026467474 1,04015E-05 6,55385E-06 1,08192E-10 4,29529E-11 0,00035 0,35

4 17,4 0,0254 0,01905 0,000506707 0,000285023 0,000275591 0,000367454 0,691 1,228 15526,22955 20701,63941 0,028091083 0,026467481 -0,000296329 5,60268E-06 8,7811E-08 3,13901E-11 0,00035 0,35
5 20,7 0,0254 0,01905 0,000506707 0,000285023 0,000275591 0,000367454 0,691 1,228 15526,22955 20701,63941 0,028088538 0,026467474 1,0537E-05 6,55385E-06 1,11027E-10 4,29529E-11 0,00035 0,35

T. impulsión bombeo 14 0,01905 0,000285023 0,000367454 0,941 15864,68493 0,02811814 0 0 0,0002682 0,26822222

1,2241E-07 2,59523E-10

Posibles diám comerciales Caudal

Página 3 de 17 APÉNDICE 3: CÁLCULOS ALTERNATIVAS 4,5 Y 6



CÁLCULO BOMBEO: SISTEMA A
ALTERNATIVAS 4 Y 5

Habitantes totales (20 años)= 27 De 0 a 9 h 0 0%

Pesonas por familia= 5 De 7 a 9 h 0,013 2%

Caudal medio (l/p.s)= 0,002069213 De 9 a 13 h 0,184 55%

Caudal medio (l/fam.s)= 0,010346065 De 13 a 16 h 0,035 13%

De 16 a 19 h 0,134 30%

De 19 a 21 h 0,035 13%

De 21 a 24 h 0 0%

Litros díarios para todos los hab 4827,06 4828

Demanda según horas (l/s)

SISTEMA A ALTERNATIVAS 4 Y 5: BOMBEO SOLAR
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Volumen a almacenar 3,123716 m3 Altura de bombeo(m) 14

Caudal de bombeo (considerando que se bombea 

las horas de sol que son 5)de 11 a 16h 0,268222222 l/s

Profundidad de 

agua(m) 7

Litros a bombear en un día 4828 l

X 0,208333333

K 1,3

Q (m3/s) 0,000268222 Dint [pulg] Dint [mm]

D(m) 0,014 0,5 12,7

D(mm) 14,38402473 0,75 19,05

Diametro comercial (mm) 19,05 1 25,4

1,25 31,75

Velocidad debida al diam 0,941054802 1,5 38,1

f (Darcy-Weisbach) 0,02811814 2 50,8

Altura de bombeo(m) 14

Pérdidas fricción(m) 0,933670007
Presión de llegada al depósito 2

ALTURA MANOMÉTRICA (m) 16,93367001

Potencia hidráulica (W) 44,557
Potencia eléctrica (W) 111,392

0,15145 CV

1W = 0,001359619 CV

BRESSE

D comerciales

ALTURA MANOMÉTRICA Y POTENCIA DE LA BOMBA

Tomando un rendimiento 
aprox. de 40%
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CÁLCULO BOMBEO: SISTEMA A
ALTERNATIVA 6

Habitantes totales (20 años)= 27 De 0 a 9 h 0 0%

Pesonas por familia= 5 De 7 a 9 h 0,013 2%

Caudal medio (l/p.s)= 0,002069213 De 9 a 13 h 0,184 55%

Caudal medio (l/fam.s)= 0,010346065 De 13 a 16 h 0,035 13%

De 16 a 19 h 0,134 30%

De 19 a 21 h 0,035 13%

De 21 a 24 h 0 0%

Litros díarios para todos los hab 4827,06 4828

Demanda según horas (l/s)

SISTEMA A ALTERNATIVA 6: BOMBEO DE SOGA
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Volumen a almacenar m3

Altura de 

bombeo(m) 14

Caudal de bombeo (considerando que se 

bombea 40L por minuto 0,666666667 l/s

Profundidad de 

agua(m) 7

Litros a bombear en un día 4828 l

Tiempo necesario bombeando 2,011666667 horas

120,7 minutos
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POSIBLES DIÁMETROS COMERCIALES: SISTEMA B

Tuberías Vel.máx Vel mín. Caudal Diám. Máx Diám.mín. Posibles diám. comerciales Columna1

(m/s) (m/s) l/s mm mm D.int mm 1 D.int mm 2

6 1,5 0,5 0,35 29,85 17,24 25,4 19,05 Habitantes totales (20 años)= 11

Pesonas por familia= 5

Valores en azul son los que tengo que cambiar manualmente si cambio datos Caudal medio (l/p.s)= 0,00206921

Valores en verde me indican las tuberías que van a casas particulares Caudal medio (l/fam.s)= 0,01034606

0,05

0,2 Según Código Técnico Edificación Español

0,15 Dint [pulg] Dint [mm]

0,2 0,5 12,7

0,1 0,75 19,05

0,7 1 25,4

5 1,25 31,75

0,5 1,5 38,1

0,35 2 50,8

1,1

1,05

2,2

3

0

Q inodoro

Q instantaneo vivienda 

Número de aparatos

Coeficiente simultaneidad nº aparatos

Centro comunitario

Q lavamanos

Q ducha

Q grifo aislado

Q fregadero doméstico

Q real vivienda

Coeficiente seguridad nº viviendas

Caudal necesario para la tubería general considerando que en 20 

Número familias en 20 años

Nº redondo familias

El coeficiente de simultaneidad de tuberías es 
un factor de fontanería para considerar que no 
todo el mundo abre el grifo al mismo tiempo. 
PARA MENOS DE 4 FAMILIAS SE APLICA EL 
COEFICIENTE 1, para Nº mayor a 20 se aplica 0.2
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ALTURA DEPÓSITO NECESARIA: SISTEMA B

Vel.máx Vel mín. Caudal
Longitud 

tramos

(m/s) (m/s) (l/s) D.int mm 1 D.int mm 2 m

6 1,5 0,5 0,35 25,4 19,05 21,9 0,3316 2,7304 0,5181 1,3262 0,0281 0,0265

21,9

Nodo inicial y 

final
Tuberías

Pérdidas 

fricción 1

Pérdidas 

fricción 2

Perdidas totales 

1
Perdidas totales 2 Cota nodo final

Presión 

garantizada en 

casas

Altura necesaria 

depósito 1

Altura necesaria 

depósito 2

Cota punto 

embalse

Elevación 

necesaria 1

Elevación 

necesaria  1

7 , 8 6 0,332 2,730 0,358 2,949 103,360 5 108,718 111,309 103,273 5,445 8,036

5,4453 8,03605929

Altura máxima 5,445339773

Tuberías
Posibles diám comerciales Pérdidas 

fricción 1

Pérdidas 

fricción 2

Altura de depósito según pérdidas en tramos

Perdidas totales= Perdidas de 

ficción+ Perdidas localizadas(0.08 

Pf)=1.08 Pf

Velocidad 1 

m/s
Velocidad 2 m/s f 1 f 2
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CÁLCULO COEFICIENTE DE DARCY: SISTEMA B

Viscosidad 1,13E-06

Rugosidad absoluta (m) 0,000007

Gravedad 9,8

Tuberias L D.int m D.int m Àrea 1 m2 Àrea 2 m2 Rug rel 1 Rug rel 2
Velocidad 1 

m/s

Velocidad 2 

m/s
Reynolds 1 Reynolds 2 f 1 f 2

Colebrook 

white

Colebrook 

white
Colebrook^2 Colebrook^2 m3/s (l/s)

6 21,9 0,0254 0,01905 0,00050671 0,00028502 0,000275591 0,00036745 0,6907 1,2280 15526,22955 20701,63941 0,02808863 0,02646752 0,00E+00 0 0 0 0,00035 0,35

T. impulsión bombeo 12,5 0,0127 0,00012668 0,000551181 0,8626 9695,267788 0,03196336 0 0 0,00010928 0,10928

0 0

Posibles diám Caudal
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CÁLCULO BOMBEO: SISTEMA B
 ALTERNATIVA 4

Habitantes totales (20 años)= 11 De 0 a 9 h 0 0%

Pesonas por familia= 5 De 7 a 9 h 0,005 2%

Caudal medio (l/p.s)= 0,002069213 De 9 a 13 h 0,075 55%

Caudal medio (l/fam.s)= 0,010346065 De 13 a 16 h 0,014 13%

De 16 a 19 h 0,055 30%

De 19 a 21 h 0,014 13%

De 21 a 24 h 0 0%

Litros díarios para todos los hab 1966,58 1967

Demanda según horas (l/s)

SISTEMA B ALTERNATIVA 4: BOMBEO SOLAR
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Volumen a almacenar 1,272649 m3

Altura de 

bombeo(m) 12,5

Caudal de bombeo (considerando que se 

bombea las horas de sol que son 5)de 11 a 

16h
0,109277778 l/s

Profundidad de 

agua(m)

7

Litros a bombear en un día 1967 l

X 0,208333333

K 1,3 Dint [pulg] Dint [mm]

Q (m3/s) 0,000109278 0,5 12,7

D(m) 0,009 0,75 19,05

D(mm) 9,181189902 1 25,4

Diametro comercial (mm) 12,7 1,25 31,75

1,5 38,1

Velocidad debida al diam 0,862649811 2 50,8

f (Darcy-Weisbach) 0,031963361

Altura de bombeo(m) 12,5

Pérdidas fricción(m) 1,19446032
Presión de llegada al depósito 2

ALTURA MANOMÉTRICA (m) 15,69446032

Potencia hidráulica (W) 16,825
Potencia eléctrica (W) 42,062

0,05719 CV

1W = 0,001359619 CV

BRESSE

D comerciales

ALTURA MANOMÉTRICA Y POTENCIA DE LA BOMBA

Tomando un rendimiento aprox. 
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CÁLCULOS BOMBEO: SISTEMA B
ALTERNATIVAS 5 Y 6

Habitantes totales (20 años)= 11 De 0 a 9 h 0 0%

Pesonas por familia= 5 De 7 a 9 h 0,005 2%

Caudal medio (l/p.s)= 0,002069213 De 9 a 13 h 0,075 55%

Caudal medio (l/fam.s)= 0,010346065 De 13 a 16 h 0,014 13%

De 16 a 19 h 0,055 30%

De 19 a 21 h 0,014 13%

De 21 a 24 h 0 0%

Litros díarios para todos los hab 1966,58 1967

Demanda según horas (l/s)

SISTEMA B ALTERNATIVAS 5 Y 6: BOMBEO DE SOGA
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Volumen a almacenar m3

Altura de 

bombeo(m) 12,5

Caudal de bombeo (considerando que se 

bombea 40 litros por minuto 0,666666667 l/s

Profundidad de 

agua(m) 7

Litros a bombear en un día 1967 l

Tiempo necesario bombeando 0,819583333 horas

49,175 minutos
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POSIBLES DIÁMETROS COMERCIALES: SISTEMA C

Tuberías Vel.máx Vel mín. Caudal Diám. Máx Diám.mín.

(m/s) (m/s) l/s mm mm D.int mm 1 D.int mm 2 Habitantes totales (20 años)= 64

7 1,5 0,5 1,24 56,28 32,49 50,8 38,1 Pesonas por familia= 5

8 1,5 0,5 1,08 52,44 30,28 50,8 31,75 Caudal medio (l/p.s)= 0,00206921

9 1,5 0,5 1,08 52,44 30,28 50,8 31,75

10 1,5 0,5 1,08 52,44 30,28 50,8 31,75

11 1,5 0,5 1,08 52,44 30,28 50,8 31,75 Dint [pulg] Dint [mm]

12 1,5 0,5 1,08 52,44 30,28 50,8 31,75 0,5 12,7

13 1,5 0,5 1,08 52,44 30,28 50,8 31,75 0,75 19,05

14 1,5 0,5 0,35 29,85 17,24 25,4 19,05 1 25,4

15 1,5 0,5 0,35 29,85 17,24 25,4 19,05 1,25 31,75

16 1,5 0,5 0,35 29,85 17,24 25,4 19,05 1,5 38,1

17 1,5 0,5 0,35 29,85 17,24 25,4 19,05 2 50,8

18 1,5 0,5 0,35 29,85 17,24 25,4 19,05

19 1,5 0,5 0,35 29,85 17,24 25,4 19,05

20 1,5 0,5 0,35 29,85 17,24 25,4 19,05

21 1,5 0,5 0,35 29,85 17,24 25,4 19,05

22 1,5 0,5 0,35 29,85 17,24 25,4 19,05

23 1,5 0,5 0,35 29,85 17,24 25,4 19,05

24 1,5 0,5 0,35 29,85 17,24 25,4 19,05

25 1,5 0,5 0,35 29,85 17,24 25,4 19,05

Valores en azul son los que tengo que cambiar manualmente si cambio datos

Valores en verde me indican las tuberías que van a casas particulares

0,05

0,2 Según Código Técnico Edificación Español

0,15

0,2

0,1

0,7

5

0,5

0,35

0,25384615

1,24384615

12,8

13

1

0,38571429

Posibles diámetros comerciales

Tu
b

e
rí

a 
8

,9
, Y

 

Coeficiente seguridad nº viviendas

Centro comunitario

Nº redondo familias

Q instantaneo vivienda 

Número de aparatos

Coeficiente simultaneidad nº aparatos

Q real vivienda

Tu
b

e
rí

a 
7

Número familias en 20 años

Coeficiente seguridad nº viviendas

Caudal necesario para la tubería general 

Q lavamanos

Q ducha

Q grifo aislado

Q fregadero doméstico

Q inodoro

He calculado las ramas como si fueran iguales entre 
ellas e iguales a la rama con mayor numero de casas 
que es la de la derecha. Esto es debido a que no 
sabemos si el crecimiento ira regular o se ubicarán 
todas en el sector de la izquierda. De esta forma 
estamos del lado de la seguridad.

El coeficiente de simultaneidad de 
tuberías es un factor de fontanería para 
considerar que no todo el mundo abre el 
grifo al mismo tiempo. PARA MENOS DE 
4 FAMILIAS SE APLICA EL COEFICIENTE 1, 
para Nº mayor a 20 se aplica 0.2
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0,38571429

1,08

Tu
b

e
rí

a 
8

,9
, Y

 

1
0

Coeficiente seguridad nº viviendas

Caudal necesario para la tubería general 

Número familias en 20 años

Nº redondo familias + CC 8

El coeficiente de simultaneidad de 
tuberías es un factor de fontanería para 
considerar que no todo el mundo abre el 
grifo al mismo tiempo. PARA MENOS DE 
4 FAMILIAS SE APLICA EL COEFICIENTE 1, 
para Nº mayor a 20 se aplica 0.2
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ALTURA DEPÓSITO NECESARIA: SISTEMA C

Vel.máx Vel mín. Caudal Longitud tramos

(m/s) (m/s) (l/s) D.int mm 1 D.int mm 2 m

7 1,5 0,5 1,244 50,8 38,1 77,8 0,7153 2,8453 0,6137 1,0910 0,0243 0,0229

8 1,5 0,5 1,08 50,8 31,75 115 0,8232 7,8590 0,5329 1,3641 0,0251 0,0229

9 1,5 0,5 1,08 50,8 31,75 57,7 0,4130 3,9432 0,5329 1,3641 0,0251 0,0229

10 1,5 0,5 1,08 50,8 31,75 53 0,3794 3,6220 0,5329 1,3641 0,0251 0,0229

11 1,5 0,5 1,08 50,8 31,75 42,8 0,3064 2,9249 0,5329 1,3641 0,0251 0,0229

12 1,5 0,5 1,08 50,8 31,75 48 0,3436 3,2803 0,5329 1,3641 0,0251 0,0229

13 1,5 0,5 1,08 50,8 31,75 78,7 0,5634 5,3783 0,5329 1,3641 0,0251 0,0229

14 1,5 0,5 0,35 25,4 19,05 79,1 2,1293 8,4550 0,6907 1,2280 0,0281 0,0265

15 1,5 0,5 0,35 25,4 19,05 16,6 0,4469 1,7744 0,6907 1,2280 0,0281 0,0265

16 1,5 0,5 0,35 25,4 19,05 33,9 0,9126 3,6236 0,6907 1,2280 0,0281 0,0265

17 1,5 0,5 0,35 25,4 19,05 87,4 2,3527 9,3422 0,6907 1,2280 0,0281 0,0265

18 1,5 0,5 0,35 25,4 19,05 22,4 0,6030 2,3943 0,6907 1,2280 0,0281 0,0265

19 1,5 0,5 0,35 25,4 19,05 48,1 1,2948 5,1414 0,6907 1,2280 0,0281 0,0265

20 1,5 0,5 0,35 25,4 19,05 32,6 0,8776 3,4846 0,6907 1,2280 0,0281 0,0265

21 1,5 0,5 0,35 25,4 19,05 13,8 0,3715 1,4751 0,6907 1,2280 0,0281 0,0265

22 1,5 0,5 0,35 25,4 19,05 12,3 0,3311 1,3147 0,6907 1,2280 0,0281 0,0265

23 1,5 0,5 0,35 25,4 19,05 7,2 0,1938 0,7696 0,6907 1,2280 0,0281 0,0265

24 1,5 0,5 0,35 25,4 19,05 23,8 0,6407 2,5440 0,6907 1,2280 0,0281 0,0265

25 1,5 0,5 0,35 25,4 19,05 31,3 0,8426 3,3457 0,6907 1,2280 0,0281 0,0265

881,5

Nodo inicial y 

final
Tuberías

Pérdidas 

fricción 1

Pérdidas fricción 

2

Perdidas 

totales 1

Perdidas 

totales 2
Cota nodo final

Presión 

garantizada 
Altura necesaria 

depósito 1

Altura necesaria 

depósito 2

Cota punto 

embalse

Elevación 

necesaria 1

Elevación 

necesaria 2

Pérdidas fricción 

2

Pérdidas 

fricción 1
Tuberías

Posibles diám comerciales

Altura de depósito según pérdidas en tramos

Velocidad 1 m/s
Velocidad 2 

m/s
f 1 f 2
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final
Tuberías

fricción 1 2 totales 1 totales 2
Cota nodo final garantizada 

en casas
depósito 1 depósito 2 embalse necesaria 1 necesaria 2

9 , 17 7,13,14 3,408 16,679 3,681 18,013 100,427 5 109,107 123,440 100,801 8,307 22,639

9 , 18 7,13,15 1,726 9,998 1,864 10,798 100,052 5 106,915 115,849 100,801 6,115 15,049

9 , 19 7,11,12,16 2,278 12,674 2,460 13,688 99,079 5 106,539 117,767 100,801 5,738 16,966

9 , 20 7,11,12,17 3,718 18,393 4,015 19,864 99,268 5 108,283 124,132 100,801 7,483 23,331

9 , 21 7,11,12,18 1,968 11,445 2,126 12,360 99,709 5 106,835 117,070 100,801 6,035 16,269

9 , 22 7,11,19 2,316 10,912 2,502 11,785 100,258 5 107,760 117,042 100,801 6,959 16,242

9 , 23 7,8,20 2,416 14,189 2,609 15,324 100,633 5 108,242 120,957 100,801 7,442 20,156

9 , 24 7,8,9,21 2,323 16,123 2,509 17,412 100,827 5 108,336 123,239 100,801 7,535 22,439

9 , 25 7,8,9,10,22 2,662 19,584 2,875 21,151 100,702 5 108,577 126,853 100,801 7,776 26,052

9 , 26 7,8,9,10,23 2,525 19,039 2,727 20,562 100,715 5 108,442 126,277 100,801 7,641 25,476

9, 27 7,8,9,24 2,592 17,191 2,800 18,567 100,796 5 108,596 124,363 100,801 7,795 23,562

9 , 28 7,8,25 2,381 14,050 2,572 15,174 100,927 5 108,498 121,101 100,801 7,698 20,300

8,307 26,052

Altura máxima 8,307

Perdidas totales= Perdidas de 

ficción+ Perdidas 

localizadas(0.08 Pf)=1.08 Pf
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CÁLCULO COEFICIENTE DARCY: SISTEMA C

Viscosidad 0,00000113

Rugosidad absoluta (m) 0,000007

Gravedad 9,8

Tuberias L D.int m D.int m Àrea 1 m2 Àrea 2 m2 Rug rel 1 Rug rel 2
Velocidad 1 

m/s

Velocidad 2 

m/s
Reynolds 1 Reynolds 2 f 1 f 2

Colebrook 

white

Colebrook 

white
Colebrook^2 Colebrook^2 m3/s (l/s)

7 77,8 0,0508 0,0381 0,00202683 0,00114009 0,000137795 0,00018373 0,614 1,091 27588,9156 36785,22079 0,0243067 0,02294401 7,70929E-06 4,17509E-06 5,94332E-11 1,74314E-11 0,00124385 1,2438

8 115 0,0508 0,03175 0,00202683 0,00079173 0,000137795 0,00022047 0,533 1,364 23954,7542 38327,60667 0,02510293 0,0228548 8,49056E-07 9,16326E-06 7,20896E-13 8,39653E-11 0,00108 1,08

9 57,7 0,0508 0,03175 0,00202683 0,00079173 0,000137795 0,00022047 0,533 1,364 23954,7542 38327,60667 0,02510293 0,0228548 8,37372E-07 9,15667E-06 7,01192E-13 8,38446E-11 0,00108 1,08

10 53 0,0508 0,03175 0,00202683 0,00079173 0,000137795 0,00022047 0,533 1,364 23954,7542 38327,60667 0,02510293 0,02285482 4,71663E-07 6,90272E-06 2,22466E-13 4,76475E-11 0,00108 1,08

11 42,8 0,0508 0,03175 0,00202683 0,00079173 0,000137795 0,00022047 0,533 1,364 23954,7542 38327,60667 0,02510293 0,02285481 8,46673E-07 7,14283E-06 7,16855E-13 5,102E-11 0,00108 1,08

12 48 0,0508 0,03175 0,00202683 0,00079173 0,000137795 0,00022047 0,533 1,364 23954,7542 38327,60667 0,02510293 0,02285482 1,31419E-06 6,74094E-06 1,7271E-12 4,54403E-11 0,00108 1,08

13 78,7 0,0508 0,03175 0,00202683 0,00079173 0,000137795 0,00022047 0,533 1,364 23954,7542 38327,60667 0,02510294 0,02285488 -5,89937E-07 -2,95683E-06 3,48026E-13 8,74286E-12 0,00108 1,08

14 79,1 0,0254 0,01905 0,00050671 0,00028502 0,000275591 0,00036745 0,691 1,228 15526,2296 20701,63941 0,02808858 0,02646752 5,33961E-06 1,35884E-07 2,85114E-11 1,84645E-14 0,00035 0,35

15 16,6 0,0254 0,01905 0,00050671 0,00028502 0,000275591 0,00036745 0,691 1,228 15526,2296 20701,63941 0,02808858 0,02646752 5,34566E-06 1,35886E-07 2,8576E-11 1,8465E-14 0,00035 0,35

16 33,9 0,0254 0,01905 0,00050671 0,00028502 0,000275591 0,00036745 0,691 1,228 15526,2296 20701,63941 0,02808858 0,02646752 5,36289E-06 1,35887E-07 2,87606E-11 1,84652E-14 0,00035 0,35

17 87,4 0,0254 0,01905 0,00050671 0,00028502 0,000275591 0,00036745 0,691 1,228 15526,2296 20701,63941 0,02808858 0,02646752 5,1731E-06 1,35886E-07 2,67609E-11 1,8465E-14 0,00035 0,35

18 22,4 0,0254 0,01905 0,00050671 0,00028502 0,000275591 0,00036745 0,691 1,228 15526,2296 20701,63941 0,02808858 0,02646752 4,94202E-06 5,89668E-08 2,44235E-11 3,47709E-15 0,00035 0,35

19 48,1 0,0254 0,01905 0,00050671 0,00028502 0,000275591 0,00036745 0,691 1,228 15526,2296 20701,63941 0,02808859 0,0264675 3,73673E-06 3,65337E-06 1,39631E-11 1,33471E-11 0,00035 0,35

20 32,6 0,0254 0,01905 0,00050671 0,00028502 0,000275591 0,00036745 0,691 1,228 15526,2296 20701,63941 0,02808859 0,0264675 4,5734E-06 2,58171E-06 2,0916E-11 6,66521E-12 0,00035 0,35

21 13,8 0,0254 0,01905 0,00050671 0,00028502 0,000275591 0,00036745 0,691 1,228 15526,2296 20701,63941 0,02808858 0,0264675 5,18613E-06 3,39508E-06 2,6896E-11 1,15266E-11 0,00035 0,35

22 12,3 0,0254 0,01905 0,00050671 0,00028502 0,000275591 0,00036745 0,691 1,228 15526,2296 20701,63941 0,02808856 0,02646745 8,19914E-06 9,84429E-06 6,72259E-11 9,69101E-11 0,00035 0,35

23 7,2 0,0254 0,01905 0,00050671 0,00028502 0,000275591 0,00036745 0,691 1,228 15526,2296 20701,63941 0,02808857 0,02646752 6,0787E-06 7,60664E-08 3,69506E-11 5,7861E-15 0,00035 0,35

24 23,8 0,0254 0,01905 0,00050671 0,00028502 0,000275591 0,00036745 0,691 1,228 15526,2296 20701,63941 0,02808857 0,02646752 6,07866E-06 7,19567E-08 3,69501E-11 5,17777E-15 0,00035 0,35
25 31,3 0,0254 0,01905 0,00050671 0,00028502 0,000275591 0,00036745 0,691 1,228 15526,2296 20701,63941 0,02808866 0,02646752 -3,85429E-06 9,00145E-08 1,48556E-11 8,10261E-15 0,00035 0,35

T.impulsión bombeo 15,5 0,0254 0,00050671 0,000275591 1,255 28198,5902 0,02453702 0 0 0,00063567 0,635667

4,1866E-10 4,66637E-10

Posibles diám comerciales Caudal
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CÁLCULOS BOMBEO: SISTEMA C
ALTERNATIVAS 4, 5 Y 6

Habitantes totales (20 años)= 64 De 0 a 9 h 0 0%

Pesonas por familia= 5 De 7 a 9 h 0,032 2%

Caudal medio (l/p.s)= 0,002069213 De 9 a 13 h 0,437 55%

Caudal medio (l/fam.s)= 0,010346065 De 13 a 16 h 0,083 13%

De 16 a 19 h 0,318 30%

De 19 a 21 h 0,083 13%

De 21 a 24 h 0 0%

Litros díarios para todos los hab 11441,92 11442

Volumen a almacenar 7,402974 m3 Altura de bombeo(m) 15,5

Demanda según horas (l/s)

SISTEMA C ALTERNATIVAS 4, 5 Y 6: BOMBEO SOLAR
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Volumen a almacenar 7,402974 m3 Altura de bombeo(m) 15,5

Caudal de bombeo (considerando que se 

bombea las horas de sol que son 5)de 11 a 16h 0,635666667 l/s Profundidad de agua(m) 7

Litros a bombear en un día 11442 l

X 0,208333333

K 1,3

Q (m3/s) 0,000635667 Dint [pulg] Dint [mm]

D(m) 0,022 0,5 12,7

D(mm) 22,14357626 0,75 19,05

Diametro comercial (mm) 25,4 1 25,4

1,25 31,75

Velocidad debida al diam 1,254504212 1,5 38,1

f (Darcy-Weisbach) 0,024537018 2 50,8

Altura de bombeo(m) 15,5

Pérdidas fricción(m) 1,2022864
Presión de llegada al depósito 2

ALTURA MANOMÉTRICA (m) 18,7022864

Potencia hidráulica (W) 116,625
Potencia eléctrica (W) 291,564

0,39642 CV

1W = 0,001359619 CV

BRESSE

ALTURA MANOMÉTRICA Y POTENCIA DE LA BOMBA

D comerciales

Tomando un rendimiento aprox. de 40%

Página 14 de 17APÉNDICE 3: CÁLCULOS ALTERNATIVAS 4,5 Y 6



RESULTADOS ALTERNATIVA 4

Diámetros Tuberías (mm)
Longitud 

total (m)
L+10% (m) Diámetros Tuberías (mm)

Longitud total 

(m)

L+10% 

(m)
12,7 300 300 12,7 300 300

19,05 0 0 19,05 74,3 81,73
Habitantes totales (20 años)= 27 25,4 74,3 81,73 25,4 0 0

Pesonas por familia= 5 31,75 0 0 31,75 302,9 333,19

Caudal medio (l/p.s)= 0,00207 38,1 0 0 38,1 0 0

50,8 302,9 333,19 50,8 0 0

377,2 377,2

Redondeando Litros a bombear/dia 4.828

Elevación del depósito(m) 6,91 7 Caudal de bombeo durante 5h (l/s) 0,27

Volumen del depósito 1 día(m3) 3,12 3,5 Diam. Tubería  impulsión (mm) 19,05

Volumen por seguridad (3 veces el 

consumo de un día) (m3)
14,48 14,5

Longitud de la tubería de 

impulsión(m)
14,00

Altura manométrica (m) 16,93

Potencia hidráulica (W) 44,56

Potencia eléctrica (W) 111,39

Potencia eléctrica (CV) 0,15

Diámetros Tuberías (mm)
Longitud 

total (m)
L+10% (m) Diámetros Tuberías (mm)

Longitud total 

(m)

L+10% 

(m)
12,7 60 60 12,7 60 60

19,05 0 0 19,05 21,9 24,09

25,4 21,9 24,09 25,4 0 0

31,75 0 0 31,75 0 0

Habitantes totales (20 años)= 11 38,1 0 0 38,1 0 0

Pesonas por familia= 5 50,8 0 0 50,8 0 0

Caudal medio (l/p.s)= 0,00207 21,9 21,9

Redondeando Litros a bombear/dia 1.967

Elevación del depósito(m) 5,45 5,5 Caudal de bombeo durante 5h (l/s) 0,11

Volumen del depósito 1 día(m3) 1,27 1,5 Diam. Tubería  impulsión (mm) 12,7

Volumen por seguridad (3 veces el 

consumo de un día) (m3)
5,90 6

Longitud de la tubería de 

impulsión(m)
12,50

Altura manométrica (m) 15,69

Potencia hidráulica (W) 16,82

Potencia eléctrica (W) 42,06

Potencia eléctrica (CV) 0,06

Habitantes totales (20 años)= 64

RESULTADOS OBTENIDOS: ALTERNATIVA 4

 Posibilidad 1 Posibilidad 2

 Posibilidad 1 Posibilidad 2

 Posibilidad 1 Posibilidad 2

Sistema a: BOMBA SOLAR

Sistema b: BOMBA SOLAR

Sistema c: BOMBA SOLAR

Considero que se necesitan de media 60 m 
por familia de tubería de diámetro mínimo 
(12.7)que vaya de la toma general de cada 
casa a cada aparato. Hay 5 familias 
actualmente

Considero que se necesitan de media 60 
m por familia de tubería de diámetro 
mínimo (12.7)que vaya de la toma general 
de cada casa a cada aparato. Hay 1familia
actualmente
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Habitantes totales (20 años)= 64

Pesonas por familia= 5 Diámetros Tuberías (mm)
Longitud 

total (m)
L+10% (m) Diámetros Tuberías (mm)

Longitud total 

(m)

L+10% 

(m)
Caudal medio (l/p.s)= 0,00207 12,7 720 720 12,7 720 720

19,05 0 0 19,05 408,5 449,35

25,4 408,5 449,35 25,4 0 0

31,75 0 0 31,75 395,2 434,72

38,1 0 0 38,1 77,8 85,58

50,8 473 520,3 50,8 0 0

881,5 881,5

Redondeando Litros a bombear/dia 11.442

Elevación del depósito(m) 8,307 8,5 Caudal de bombeo durante 5h (l/s) 0,64

Volumen del depósito 1 día(m3) 7,403 7,5 Diam. Tubería  impulsión (mm) 25,4

Volumen por seguridad (3 veces el 

consumo de un día) (m3)
34,326 34,5

Longitud de la tubería de 

impulsión(m)
15,50

Altura manométrica (m) 18,70

Potencia hidráulica (W) 116,63

Potencia eléctrica (W) 291,56

Potencia eléctrica (CV) 0,40

 Posibilidad 1 Posibilidad 2

Considero que se necesitan de media 60 m 
por familia de tubería de diámetro mínimo 
(12.7)que vaya de la toma general de cada 
casa a cada aparato. Hay 11 familias y el 
centro comunitario actualmente
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RESULTADOS ALTERNATIVA 5

Diámetros Tuberías (mm)
Longitud 

total (m)
L+10% (m) Diámetros Tuberías (mm)

Longitud total 

(m)

L+10% 

(m)
12,7 300 300 12,7 300 300

19,05 0 0 19,05 74,3 81,73
Habitantes totales (20 años)= 27 25,4 74,3 81,73 25,4 0 0

Pesonas por familia= 5 31,75 0 0 31,75 302,9 333,19

Caudal medio (l/p.s)= 0,00207 38,1 0 0 38,1 0 0

50,8 302,9 333,19 50,8 0 0

377,2 377,2

Redondeand

o
Litros a bombear/dia 4.828

Elevación del depósito(m) 6,91 7 Caudal de bombeo durante 5h (l/s) 0,27

Volumen del depósito 1 día(m3) 3,12 3,5 Diam. Tubería  impulsión (mm) 19,05

Volumen por seguridad (3 veces 

el consumo de un día) (m3)
14,48 14,5

Longitud de la tubería de 

impulsión(m)
14,00

Altura manométrica (m) 16,93

Potencia hidráulica (W) 44,56

Potencia eléctrica (W) 111,39

Potencia eléctrica (CV) 0,15

Diámetros Tuberías (mm)
Longitud 

total (m)
L+10% (m) Diámetros Tuberías (mm)

Longitud total 

(m)

L+10% 

(m)
12,7 60 60 12,7 60 60

19,05 0 0 19,05 21,9 24,09

25,4 21,9 24,09 25,4 0 0

31,75 0 0 31,75 0 0

Habitantes totales (20 años)= 11 38,1 0 0 38,1 0 0

Pesonas por familia= 5 50,8 0 0 50,8 0 0

Caudal medio (l/p.s)= 0,00207 21,9 21,9

Redondeand

o
Elevación del depósito(m) 5,45 5,5

Caudal de bombeo (l/s) 0,67

Tiempo de bombeo (h) 0,82

Tiempo de bombeo (min) 49,18

Diámetros Tuberías (mm)
Longitud 

total (m)
L+10% (m) Diámetros Tuberías (mm)

Longitud total 

(m)

L+10% 

(m)
12,7 720 720 12,7 720 720

19,05 0 0 19,05 408,5 449,35

Habitantes totales (20 años)= 64 25,4 408,5 449,35 25,4 0 0

RESULTADOS OBTENIDOS: ALTERNATIVA 5

Posibilidad 1 Posibilidad 2

Posibilidad 1 Posibilidad 2

Posibilidad 1 Posibilidad 2

Sistema a: BOMBA SOLAR

Sistema b: BOMBA SOGA

Sistema c: BOMBA SOLAR

Considero que se necesitan de media 60 m 
por familia de tubería de diámetro mínimo 
(12.7)que vaya de la toma general de cada 
casa a cada aparato. Hay 1familia
actualmente

Considero que se necesitan de media 60 m por familia 
de tubería de diámetro mínimo (12.7)que vaya de la 
toma general de cada casa a cada aparato. Hay 5 
familias actualmente

Página 16 de 17APÉNDICE 3: CÁLCULOS ALTERNATIVAS 4,5 Y 6

Habitantes totales (20 años)= 64 25,4 408,5 449,35 25,4 0 0

Pesonas por familia= 5 31,75 0 0 31,75 395,2 434,72

Caudal medio (l/p.s)= 0,00207 38,1 0 0 38,1 77,8 85,58

50,8 473 520,3 50,8 0 0

881,5 881,5

Redondeand

o
Litros a bombear/dia 11.442

Elevación del depósito(m) 8,31 8,5 Caudal de bombeo durante 5h (l/s) 0,64

Volumen del depósito 1 día(m3) 7,40 7,5 Diam. Tubería  impulsión (mm) 25,4

Volumen por seguridad (3 veces 

el consumo de un día) (m3)
34,33 34,5

Longitud de la tubería de 

impulsión(m)
15,50

Altura manométrica (m) 18,70

Potencia hidráulica (W) 116,63

Potencia eléctrica (W) 291,56

Potencia eléctrica (CV) 0,40

Considero que se necesitan de media 60 m por 
familia de tubería de diámetro mínimo 
(12.7)que vaya de la toma general de cada casa 
a cada aparato. Hay 11 familias y el centro 
comunitario actualmente
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RESULTADOS ALTERNATIVA 6

Diámetros Tuberías (mm)
Longitud 

total (m)
L+10% (m) Diámetros Tuberías (mm)

Longitud total 

(m)

L+10% 

(m)
12,7 300 300 12,7 300 300

19,05 0 0 19,05 74,3 81,73
Habitantes totales (20 años)= 27 25,4 74,3 81,73 25,4 0 0

Pesonas por familia= 5 31,75 0 0 31,75 302,9 333,19

Caudal medio (l/p.s)= 0,00207 38,1 0 0 38,1 0 0

Caudal medio (l/fam.s)= 0,01035 50,8 302,9 333,19 50,8 0 0

377,2 377,2

Redondeand

o

Elevación del depósito(m) 6,91 7

Caudal de bombeo (l/s) 0,67

Tiempo de bombeo (h) 2,01

Tiempo de bombeo (min) 120,7

Diámetros Tuberías (mm)
Longitud 

total (m)
L+10% (m) Diámetros Tuberías (mm)

Longitud total 

(m)

L+10% 

(m)
Habitantes totales (20 años)= 11 12,7 60 60 12,7 60 60

Pesonas por familia= 5 19,05 0 0 19,05 21,9 24,09

Caudal medio (l/p.s)= 0,00207 25,4 21,9 24,09 25,4 0 0

Caudal medio (l/fam.s)= 0,01035 31,75 0 0 31,75 0 0

38,1 0 0 38,1 0 0

50,8 0 0 50,8 0 0

21,9 21,9

Redondeand

o
Elevación del depósito(m) 5,45 5,5

Caudal de bombeo (l/s) 0,67

Tiempo de bombeo (h) 0,82

Tiempo de bombeo (min) 49,18

Diámetros Tuberías (mm)
Longitud 

total (m)
L+10% (m) Diámetros Tuberías (mm)

Longitud total 

(m)

L+10% 

(m)
Habitantes totales (20 años)= 64 12,7 720 720 12,7 720 720

Pesonas por familia= 5 19,05 0 0 19,05 408,5 449,35

Caudal medio (l/p.s)= 0,00207 25,4 408,5 449,35 25,4 0 0

Caudal medio (l/fam.s)= 0,01035 31,75 0 0 31,75 395,2 434,72

38,1 0 0 38,1 77,8 85,58

50,8 473 520,3 50,8 0 0

881,5 881,5

Redondeand
Litros a bombear/dia 11.442

RESULTADOS OBTENIDOS: ALTERNATIVA 6

Posibilidad 1 Posibilidad 2

Posibilidad 1 Posibilidad 2

Posibilidad 1 Posibilidad 2

Sistema a: BOMBA SOGA

Sistema b: BOMBA SOGA

Sistema c: BOMBA SOLAR

Considero que se necesitan de media 60 m 
por familia de tubería de diámetro mínimo 
(12.7)que vaya de la toma general de cada 
casa a cada aparato. Hay 5 familias 
actualmente

Considero que se necesitan de media 60 
m por familia de tubería de diámetro 
mínimo (12.7)que vaya de la toma 
general de cada casa a cada aparato. 
Hay 1familia actualmente
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Redondeand

o
Litros a bombear/dia 11.442

Elevación del depósito(m) 8,31 8,50 Caudal de bombeo durante 5h (l/s) 0,64

Volumen del depósito 1 día(m3) 7,40 7,50 Diam. Tubería  impulsión (mm) 25,4

Volumen por seguridad (3 veces 

el consumo de un día) (m3)
34,33 34,50

Longitud de la tubería de 

impulsión(m)
15,50

Altura manométrica (m) 18,70

Potencia hidráulica (W) 116,63

Potencia eléctrica (W) 291,56

Potencia eléctrica (CV) 0,40

Considero que se necesitan de media 60 m por 
familia de tubería de diámetro mínimo (12.7)que 
vaya de la toma general de cada casa a cada 
aparato. Hay 11 familias y el centro comunitario 
actualmente
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Anexo 14. Cálculos hidráulicos saneamiento 

2. INTRODUCCIÓN 

A continuación se va describir el proceso de cálculo llevado a cabo para dimensionar la 

red de saneamiento que nos ocupa, compuesta por tres redes de menores dimensiones.  

El primer paso para ello es conocer el número de habitantes para el que queremos 

dimensionar la red. Esto  punto se han explicado en el Anexo 12. Proyecciones básicas. 

 

3. RED COLECTORA 

3.1. Diámetro de tuberías 

Se ha optado por el diámetro de 20 cm (8”) para las conducciones de la red colectora, 

con el fin de evitar posibles problemas debidos a residuos que puedan quedar atascados en las 

tuberías. 

 

3.2. Profundidad de las conexiones 

El trazo se hará siguiendo la pendiente del terreno con una profundidad mínima de 1.0 

m y máximo de 5m. 

 

3.3. Velocidades y pendientes admisibles 

La velocidad mínima será de 0.6 m/ seg. Y la máxima de 3 m/seg. 

Las pendiente mínima recomendad para una tubería de diámetro 8” es de 0.5 %. 

En las conexiones domiciliarias, la conducción que llegue hasta el exterior de las parcelas 

deberá tener una pendiente del 2% hacia el colector.  

 

4. VOLUMEN DE DISEÑO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

4.1. Parámetros de diseño 

Los parámetros que se utilizan para el cálculo del volumen de diseño de la planta de 

tratamiento son  los siguientes: 

4.1.1. Módulo de consumo por habitante (M) 

 Debido a que en nuestro caso el agua suministrada no es sólo para el hogar o consumo 

sino también para los animales y el riego del huerto, estos dos últimos no habría que 

considerarlos ya que esa agua no irá a parar al sistema de saneamiento diseñado. De esta 

forma, el módulo de consumo sería de 60 litros. Para quedarnos del lado de la seguridad por 

posibles cambios futuros en los hábitos del agua para consumo, vamos a considerar el módulo 

será de 100 litros por persona. 
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4.1.2. Población (P) 

La población beneficiaria futura en 20 años de cada uno de los tres sistemas de 

saneamiento es: sistema A 27 habitantes, sistema B 11 habitantes, sistema C  64 habitantes. 

4.1.3.  Caudal medio diario (Qm) 

El Caudal medio diario se considera como el 80% del agua potable. El 80 % resulta de 

que la cantidad de aguas residuales generada por una comunidad es menor a la cantidad de 

agua potable que se le suministra.  

4.1.4. Caudal máximo diario (Qmaxd) 

Qmaxd = 1,2xQm 

4.1.5. Volumen de diseño (V) 

La relación general es que el volumen de diseño (V) es igual al volumen de aguas 

servidas (Vi) más el volumen de lodos (L).  

       

4.1.6. Volumen de aguas servidas (Vi) 

El volumen de aguas servidas (Vi) es el caudal de aguas servidas (Qi) multiplicado por el 

número de días de retención (R). El número de días de retención para tanques sépticos se 

recomienda que sea 1. 

        

4.1.7. Caudal de aguas servidas (Qi) 

El caudal de aguas servidas (Qi) se considera el caudal máximo diario. 

          
                       

           
 

        

      
 

4.1.8. Volumen de lodos (L) 

El volumen de lodos (L) se determina en base a los siguientes parámetros: 

Tipo  Volumen de lodos 
(litros/persona/año)  

Periodos de limpieza 
(años)  

Tanque séptico  40 – 50  1 – 2  
4-1. Volumen de lodos en tanque séptico 

 

4.2. Fórmula general 

La formula general de cálculo del volumen de diseño de la planta de tratamiento es la 

siguiente:  
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Anexo 14. Cálculos hidráulicos saneamiento 

4.3. Recomendaciones 

 

4.3.1. Ubicación  

Los tanques sépticos deben ubicarse fuera de la zona urbana incluida de la zona de 

expansión y considerando la dirección de las corrientes de aire, para que no vaya del tanque al 

poblado, por lo malos olores en el momento de la limpieza de los tanques.  

Referencialmente, se indica los siguientes distanciamientos mínimos:  

- Al centro poblado 50 m.  

- A árboles 3 m.  

- Cauces naturales de agua 30 m.  

- Pozo de agua 15 m.  

 

4.3.2. Determinación de la capacidad de los tanques  

Se recomienda que la capacidad máxima de un tanque séptico sea de 20 m
3

, 

Un tanque séptico de 20 m3 es adecuado para 150 a 200 personas (30 a 40 familias), por 

lo que para poblaciones mayores, se recomienda construir baterías de tanques sépticos, de 

acuerdo a la población. 

Para poblaciones mayores a 400 familias se recomienda ya el uso de lagunas 

facultativas.  

 

4.3.3. Pretratamiento y lecho de secado de lodos 

Previamente al ingreso de las aguas servidas al tanque séptico, se debe tener un pre-

tratamiento para retención de sólidos y grasas, para lo cual se debe construir las siguientes 

estructuras: Cámara de rejas y desagrasadora.  

Complementariamente debe incluirse un lecho de secado de lodos y un cerco 

perimétrico de toda el área de tratamiento.  

La Organización Panamericana de Salud recomienda no usar las efluentes en cultivos, ni 

descargar en canales o aguas superficiales. 

 

5. DIMENSIONES DE LA ZANJA DE INFILTRACIÓN 

El área necesaria de zanjas de infiltración se calcula para una tasa de infiltración de 

70lt/m2-día (OMS, 2003).  El área útil del campo de infiltración se determinará mediante la 

división del caudal diario entre la tasa de infiltración seleccionada.  

En nuestro caso, siendo 100litros el módulo de consumo por habitantes, el área útil del 

campo de infiltración por habitante será de 1,5 m2.  

 



8 Proyecto de abastecimiento y saneamiento de agua en la comunidad Tape Iguapei, 
Argentina 

 

 

6. BIBLIOGRAFÍA 
      

OMS. (2003). Especificaciones técnicas para el diseño de zanjas filtro y filtros superficiales de 

arena.  

Trisolini, I. G. (2008). Manual de agua potable en poblaciones rurales. Obtenido de Fondo 

Perú-Alemania deuda por desarrollo: 

http://www.fcpa.org.pe/archivos/file/DOCUMENTOS/Manual%20de%20agua%20potable%20e

n%20poblaciones%20rurales.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APÉNDICE 1.                                                         
CÁLCULOS DE LA RED DE SANEAMIENTO Y 
DEL VOLUMEN DE LA PLANTA DE DISEÑO 
Anexo 14.Cálculos hidráulicos saneamiento 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 



APÉNDICE 1. CÁLCULOS DE LA RED DE SANEAMIENTO Y DEL VOLUMEN DE LA PLANTA DE DISEÑO

Tuberia Longitud
Cota terreno 

inicial

Profundidad 

inicial

Cota fondo zanja 

inicio

Pendiente 

impuesta

Desnivel 

calculado

Cota fondo 

zanja final

Cota terreno 

final
Profundidad final

1 155,81 103,185 1,500 101,685 0,50% 0,779 100,906 102,697 1,791

2 89,74 102,299 1,500 100,799 0,50% 0,449 100,351 102,685 2,334

3 77,45 102,685 2,334 100,351 0,50% 0,387 99,963 102,697 2,734

4 21,91 102,697 2,734 99,963 0,50% 0,110 99,854 102,539 2,685

Sistema B 5 128,72 103,360 1,500 101,860 0,50% 0,644 101,217 102,333 1,116

6 52,851 100,695 1,500 99,195 0,50% 0,264 98,930 100,735 1,805

7 57,49 100,735 1,805 98,930 0,50% 0,287 98,643 100,699 2,056

8 113,68 100,699 2,056 98,643 0,50% 0,568 98,075 100,282 2,207

9 79 100,047 1,500 98,547 0,50% 0,395 98,152 100,282 2,129

10 44,82 100,282 2,207 98,075 0,50% 0,224 97,850 99,909 2,059

11 46,39 99,909 2,059 97,850 0,50% 0,232 97,619 99,239 1,620

12 120,32 99,239 1,620 97,619 0,50% 0,602 97,017 98,657 1,640

13 42,17 98,657 1,640 97,017 0,50% 0,211 96,806 97,814 1,008

Conexión Cota

1 103,1851

2 102,697

3 102,685

4 102,2993

5 102,5391

6 103,3601

7 102,3325

8 100,6947

9 100,7354

10 100,699

11 100,2816

12 100,0474

13 99,9091

14 99,2387

15 98,6565

16 97,8139

CÁLCULOS DE LA RED DE SANEAMIENTO

Sistema A

Sistema C

Página 1 de 2Página 1 de 2



APÉNDICE 1. CÁLCULOS DE LA RED DE SANEAMIENTO Y DEL VOLUMEN DE LA PLANTA DE DISEÑO

Sistema A Sistema B Sistema C

Agua potable diaria 179 179 179

Agua potable para cálculo de red de saneamiento 100 100 100

Q medio diario (Qm) 80 80 80

Q máximo diario (Qmax d) 96 96 96

Q máximo horario (Q max h) 280 280 280

Población (nº personas) 27 11 64

Módulo de consumo (lppd) 100 100 100

Caudal de diseño (Q) (l/s) 0,088 0,036 0,207

Caudal de aguas servidas (Qi) (l/s) 0,030 0,012 0,071

Numero de dias de retención ( R ) (s) 86.400 86.400 86.400

Volumen de aguas servidas (Vi) (l) 2.592 1.056 6.144

Volumen de lodos (L)(litros/persona/año) 40 40 40

Volumen de lodos (L)(litros/población/año) 1.080 440 2.560

Volumen de diseño de planta (litros) 3.672 1.496 8.704

Volumen de diseño de planta (m3) 3,67 1,50 8,70

CÁLCULO DEL VOLUMEN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO

Página 2 de 2Página 2 de 2
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Anexo 15. Estudio económico 

3. OBJETIVO 

El presente estudio tiene como objetivo comparar económicamente las diferentes 

alternativas planteadas para el sistema de abastecimiento de la comunidad de Algarrobito. 

Es importante remarcar que las valoraciones económicas obtenidas en este anejo son 

simplemente orientativas ya que se han calculado con el único objetivo de comparar las 

alternativas.  

4. METODOLOGÍA 

Para la elaboración de esta comparación económica, nos hemos basado en las 

metodologías planteadas en diversas publicaciones (Arnalich, 2008) (Laboratories). 

5. MÉTODO DEL COSTE DEL CICLO DE VIDA UTIL (CCVU)1 

Este método permite calcular el coste total de un sistema de bombeo durante un 

periodo determinado, considerando no sólo los gastos de inversión inicial, sino también los 

gastos incurridos durante la vida útil del sistema.  El CCVU es el "valor presente" del coste de 

inversión, los gastos de refacciones, operación y mantenimiento, transporte al sitio y el 

combustible para operar el sistema. Se entiende por valor presente el cálculo de gasto que se 

realizaría en el futuro y que aplicando las fórmulas para este efecto se estima cuánto dinero se 

requiere “tener” para sufragar este gasto: 

CCVU = CI + Rvp + OyMvp + Tvp + Cvp (1) 

• CI (Capital de inversión inicial): Es el valor presente del capital con que se pagará el 

equipo, diseño del sistema, ingeniería y gastos de instalación.  Esta es la cantidad inicial que el 

usuario paga.  Este costo no se debe de descontar. 

• Rvp (Refacciones): Valor presente de los gastos en piezas de reemplazo que se 

anticipan a lo largo de vida del sistema. 

• OyMvp (Operación y Mantenimiento): Valor presente de los gastos de operación y 

mantenimiento programados.  El combustible y refacciones no son incluidos en este costo.  El 

costo de OyM incluye el salario del operador, combustible para llegar al sitio, garantías y 

mantenimiento. 

• Tvp (Transporte): Valor presente del costo de la transportación al sito del sistema. 

Este costo representa el combustible consumido en el viaje al sitio si es necesario para operar 

el sistema. 

• Cvp (Combustible): Este gasto es el costo del combustible consumido por el equipo de 

bombeo, si se trata de un sistema de diesel o gasolina. 

El CCVU de varias alternativas se puede comparar directamente.  La opción con el menor 

CCVU es la más económica a largo plazo.   

Para el caso que nos ocupa sólo valoraremos el capital de inversión inicial y los gastos de 

operación y mantenimiento. 

                                                           

(Laboratories) 
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5.1. Conceptos básicos 

Valor presente (VP) es el costo ajustado al presente de gastos futuros utilizando la tasa 

de descuento real (definida adelante).  El pago futuro puede representar un sólo pago o un 

pago anual.  

1. Valor presente de un solo pago hecho en el futuro: 

VP = VF × ( 1 + ir )-n  (2) 

donde VP es el valor presente, VF es la cantidad que se paga en el futuro, ir es la tasa de 

descuento real y n es número años entre el presente y el año del pago.  Para una tasa de 

descuento y número de años dados, el factor de valor presente para un pago futuro, dado por 

( 1 + ir)-n = FVP. 

2. Valor presente de un pago fijo anual: 

VP = VA × [ (1 - 1 / (1 + ir) n)/ ir]   (3) 

donde VP es el valor presente, VA es la cantidad que se paga anualmente, ir es la tasa de 

descuento real, y n es el periodo en años durante el cual se incurre en el pago anual.  Para una 

tasa de descuento y un periodo dados, el factor de valor presente para pagos anuales, dado 

por FVPA = [(1 - 1 / (1 + ir) n)/ ir]. 

3. Tasa de descuento real ( ir ): 

ir = tasa de interés – tasa de inflación 

 

6. CÁLCULO DE LA INVERSIÓN INICIAL 

6.1. Sistema de  bombeo 

Partiendo de los datos obtenidos de los cálculos hidráulicos, la  estimación de la 

inversión inicial correspondiente a los sistemas de bombeo necesarios para cada una de las 

alternativas se ha realizado basándonos en los datos facilitados por la publicación 

(Laboratories): 

Una estimación del costo inicial se puede obtener a partir de la demanda de agua, la 

altura manométrica  y el recurso solar del lugar. La tabla que se muestra a continuación (4-1) 

proporciona costos aproximados de materiales en México incluyendo impuestos aplicables e 

instalación, aunque no incluye pólizas de garantías. La tabla se utiliza como se muestra a 

continuación: 

• Seleccionar la columna correspondiente a la insolación (en horas solares pico) en el 

mes crítico del año. 

• Desplazarse hacia abajo y seleccionar el volumen de agua requerido (en m3 por día). 

• Desplazarse hacia la derecha y seleccionar el costo del sistema que corresponde a la 

carga dinámica total del proyecto (en metros). 
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6-1. Tabla de costes aproximados para sistemas de bombeo fotovoltaico 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

6-1. Inversión inicial (dólares) del sistema de bombeo según alternativas. 

6.2. Red de distribución 

Para la valoración económica de la inversión inicial de la red de distribución de las 

alternativas, se han seguido los siguientes pasos: 

- Obtención de precios actuales de las tuberías en Argentina, tanto de material PVC 

como de PEAD. 

- Cálculo del coste total de la red de tuberías de cada una de las alternativas, tanto de 

la  posibilidad 1 como de la posibilidad 2 (Posibilidad 1: Diámetros más grandes que 

cumplen las restricciones. Posibilidad 2: Diámetros más pequeños que cumplen las 

restricciones). A pesar de que la posibilidad 2 se descartó por ser inviable 
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técnicamente (ver anexo 13. Cálculos hidráulicos abastecimiento) ha parecido 

interesante comparar económicamente ambas. Las dos posibilidades se han 

calculado para los dos tipos de materiales. 

- Comparación de resultados obtenidos y elección del material que se utilizará: 

definitivamente se llevará a cabo la posibilidad 1 con material PEAD. 

 

 

6-2. Inversión inicial (pesos argentinos) del sistema de tuberías según alternativa, posibilidad y material. 

- A partir de los costes de la red de tuberías, se han estimado los costes que suponen 

las excavaciones, el lecho de arena, las cajas de válvulas (hormigón) y la instalación 

de las tuberías basándonos en la publicación (Arnalich, Abastecimiento de agua por 

gravedad, 2008). Ésta considera que los gastos de excavación son un 31% los de las 

tuberías, el lecho de arena un 16%, las cajas de válvulas un 11% y la instalación de 

las tuberías un 5%. 

 

6.3. Pozo 

Para la estimación del coste de un pozo nos hemos basado en datos facilitados por el 

INTA. El coste de cada uno de los pozos a realizar supone aproximadamente 2000 $(pesos 

argentinos) 
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7. GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Los gastos de operación y mantenimiento de cada una de las alternativas (incluye el 

salario del operador, combustible para llegar al sitio, garantías y mantenimiento.), se han 

calculado siguiendo el método descrito anteriormente y utilizando los valores recomendados 

en  la publicación (Laboratories) (se consideran válidos los valores para el objetivo propuesto). 

 

8. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Descripción 
Inversión 
Inicial (€) 

Costes 
mantenimiento 

(€) 
Coste total (€) 

ALT.1 Un pozo: 1 bombeo solar 13.671 € 3.611 € 17.282 € 

ALT.2 Dos pozos: 2 bombeo solar 15.825 € 4.500 € 20.325 € 

ALT.3 Dos pozos: 1 bombeo solar+1 
bomba soga 

9.819 € 2.503 € 12.323 € 

ALT.4 Tres pozos: 3 bombeo solar 16.437 € 5.174 € 21.611 € 

ALT.5 Tres pozos: 1 bombeo solar+1 
bomba soga+1 bomba solar 

13.996 € 4.255 € 18.251 € 

ALT.6 
Tres pozos:2 bomba soga+1 
bomba solar 

9.694 € 2.635 € 12.330 € 

8-1. Valoración económica final de las alternativas 

$ 50.000 

$ 60.000 

$ 70.000 

$ 80.000 

$ 90.000 

$ 100.000 

$ 110.000 

$ 120.000 

$ 130.000 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

P
ES

O
S 

A
R

G
EN

TI
N

O
S 

Coste durante vida útil de las alternativas 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA3 

ALTERNATIVA 4 ALTERNATIVA 5 ALTERNATIVA 6 

8-1. Coste durante la vida útil de las alternativas (pesos argentinos) 



10 Proyecto de abastecimiento y saneamiento de agua de la comunidad Tape Iguapei, 
Argentina 

 

 

9. BIBLIOGRAFÍA 
      

Arnalich, S. (2008). Abastecimiento de agua por gravedad. Recuperado el 8 de 12 de 2011, de 

http://books.google.es/books?id=qS-

usnM4fsUC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f

=false 

Laboratories, S. N. (s.f.). Guia para el desarrollo de proyectos de bombeo de agua con energía 

fotovoltaica. Volumen 1. Recuperado el 11 de mayo de 2011, de ITACA: 

http://www.itacanet.org/esp/agua/Seccion%203%20Bombeo/bombeofotovoltaico.html 

 

 

 

 



 

APÉNDICE 1.                                                           
CÁLCULOS ESTUDIO ECONÓMICO 

Anexo 15.Estudio Económico 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 



COSTE INICIAL SISTEMA DE BOMBEO

Aprox

Carga dinamica total (m) 33,80 34

Litros diarios 18.057

Coste aproximado del sistema $13.400

COSTE TOTAL ALTERNATIVA 1 $13.400

Aprox Aprox

Carga dinamica total (m) 22,66 23 Carga dinamica total (m) 22,66 23

Litros diarios 6.615 Litros diarios 6.615

Coste aproximado del sistema $7.900 Coste aproximado del sistema $490

Aprox Aprox

Carga dinamica total (m) 18,70 19 Carga dinamica total (m) 18,70 19

Litros diarios 11.442 Litros diarios 11.442

Coste aproximado del sistema $8.800 Coste aproximado del sistema $8.800

COSTE TOTAL ALTERNATIVA 2 $16.700 COSTE TOTAL ALTERNATIVA 3 $9.290

Aprox Aprox Aprox

Carga dinamica total (m) 16,93 17 Carga dinamica total (m) 16,93 17 Carga dinamica total (m) 16,93 17

Litros diarios 4.828 Litros diarios 4.828 Litros diarios 4.828

Coste aproximado del sistema $6.500 Coste aproximado del sistema $6.500 Coste aproximado del sistema $490

Aprox Aprox Aprox

Carga dinamica total (m) 15,69 16 Carga dinamica total (m) 15,69 16 Carga dinamica total (m) 15,69 16

Litros diarios 1.967 Litros diarios 1.967 Litros diarios 1.967

Coste aproximado del sistema $3.900 Coste aproximado del sistema $490 Coste aproximado del sistema $490

Aprox Aprox Aprox

Carga dinamica total (m) 18,70 19 Carga dinamica total (m) 18,70 19 Carga dinamica total (m) 18,70 15

Litros diarios 11.442 Litros diarios 11.442 Litros diarios 11.442

Coste aproximado del sistema $8.800 Coste aproximado del sistema $8.800 Coste aproximado del sistema $8.800

COSTE TOTAL ALTERNATIVA 4 $19.200 COSTE TOTAL ALTERNATIVA 5 $15.790 COSTE TOTAL ALTERNATIVA 6 $9.780

ALTERNATIVA COSTE

1 $13.400

2 $16.700

3 $9.290

4 $19.200

5 $15.790

6 $9.780
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CÁLCULO COSTE INICIAL RED DE TUBERÍAS DE MATERIAL PVC

Dint [pulg] Dint [mm] Long "L"[m]
Bi-capa 

[pesos]

 Tri-capa 

[pesos]

0,5 12,7 6 22,00 49,00

0,75 19,05 6 33,00 78,00

1 25,4 6 49,00 112,00

1,25 31,75 6 126,00

1,5 38,1 6 161,00

2 50,8 6 161,00 320,00

Diámetros 

Tuberías (mm)

Longitud total 

(m)
L+10% (m) $ pesos

Diámetros 

Tuberías (mm)

Longitud 

total (m)
L+10% (m) $ pesos ALTERNATIVA 1 $ pesos

12,7 1020 1020 $ 3.740 12,7 1020 1020 $ 3.740 Opción  1 $ 48.416

19,05 0 0 $ 0 19,05 611,1 672,21 $ 3.697 Opción 2 $ 46.623

25,4 611,1 672,21 $ 5.490 25,4 0 0 $ 0

31,75 0 0 $ 0 31,75 0 0 $ 0

38,1 0 0 $ 0 38,1 1327,6 1460,36 $ 39.186

50,8 1327,6 1460,36 $ 39.186 50,8 0 0 $ 0

2558,65 $ 48.416 2558,65 $ 46.623

Diámetros 

Tuberías (mm)

Longitud total 

(m)
L+10% (m) $ pesos

Diámetros 

Tuberías (mm)

Longitud 

total (m)
L+10% (m) $ pesos

12,7 300 300 $ 1.100 12,7 300 300 $ 1.100

19,05 0 0 $ 0 19,05 202,6 222,86 $ 1.226

25,4 202,6 222,86 $ 1.820 25,4 0 0 $ 0

31,75 0 0 $ 0 31,75 597,5 657,25 $ 13.802

38,1 0 0 $ 0 38,1 0 0 $ 0

50,8 597,5 657,25 $ 17.636 50,8 0 0 $ 0

917,88 $ 20.556 917,88 $ 16.128

Diámetros 

Tuberías (mm)

Longitud total 

(m)
L+10% (m) $ pesos

Diámetros 

Tuberías (mm)

Longitud 

total (m)
L+10% (m) $ pesos

12,7 720 720 $ 2.640 12,7 720 720 $ 2.640

19,05 0 0 $ 0 19,05 408,5 449,35 $ 2.471

25,4 408,5 449,35 $ 3.670 25,4 0 0 $ 0

31,75 0 0 $ 0 31,75 395,2 434,72 $ 9.129

38,1 0 0 $ 0 38,1 77,8 85,58 $ 2.296

50,8 473 520,3 $ 13.961 50,8 0 0 $ 0

1285,85 $ 20.271 1285,85 $ 16.537

Caños PVC para conducción de agua (L=6m)

COSTE UNITARIO

CARACTERISTICAS POR ALTERNATIVA
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Diámetros 

Tuberías (mm)

Longitud total 

(m)
L+10% (m) $ pesos

Diámetros 

Tuberías (mm)

Longitud 

total (m)
L+10% (m) $ pesos ALTERNATIVA 2 $ pesos

12,7 1020 1020 $ 3.740 12,7 1020 1020 $ 3.740  Opción 1 $ 40.827

19,05 0 0 $ 0 19,05 611,1 672,21 $ 3.697 Opción 2 $ 32.665

25,4 611,1 672,21 $ 5.490 25,4 0 0 $ 0

31,75 0 0 $ 0 31,75 992,7 1091,97 $ 22.931

38,1 0 0 $ 0 38,1 77,8 85,58 $ 2.296

50,8 1070,5 1177,55 $ 31.598 50,8 0 0 $ 0

2701,6 $ 40.827 2701,6 $ 32.665
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CÁLCULO COSTE INICIAL RED DE TUBERÍAS DE MATERIAL PVC

Diámetros 

Tuberías (mm)

Longitud total 

(m)
L+10% (m) $ pesos

Diámetros 

Tuberías (mm)

Longitud 

total (m)
L+10% (m) $ pesos

12,7 300 300 $ 1.100 12,7 300 300 $ 1.100

19,05 0 0 $ 0 19,05 74,3 81,73 $ 450

25,4 74,3 81,73 $ 667 25,4 0 0 $ 0

31,75 0 0 $ 0 31,75 302,9 333,19 $ 6.997

38,1 0 0 $ 0 38,1 0 0 $ 0

50,8 302,9 333,19 $ 8.941 50,8 0 0 $ 0

465,42 $ 10.708 465,42 $ 8.547

Diámetros 

Tuberías (mm)

Longitud total 

(m)
L+10% (m) $ pesos

Diámetros 

Tuberías (mm)

Longitud 

total (m)
L+10% (m) $ pesos

12,7 60 60 $ 220 12,7 60 60 $ 220

19,05 0 0 $ 0 19,05 21,9 24,09 $ 132

25,4 21,9 24,09 $ 197 25,4 0 0 $ 0

31,75 0 0 $ 0 31,75 0 0 $ 0

38,1 0 0 $ 0 38,1 0 0 $ 0

50,8 0 0 $ 0 50,8 0 0 $ 0

49 $ 417 49 $ 352

Diámetros 

Tuberías (mm)

Longitud total 

(m)
L+10% (m) $ pesos

Diámetros 

Tuberías (mm)

Longitud 

total (m)
L+10% (m) $ pesos

12,7 720 720 $ 2.640 12,7 720 720 $ 2.640

19,05 0 0 $ 0 19,05 408,5 449,35 $ 2.471

25,4 408,5 449,35 $ 3.670 25,4 0 0 $ 0

31,75 0 0 $ 0 31,75 395,2 434,72 $ 9.129

38,1 0 0 $ 0 38,1 77,8 85,58 $ 2.296

50,8 473 520,3 $ 13.961 50,8 0 0 $ 0

1285,85 $ 20.271 1285,85 $ 16.537

Diámetros 

Tuberías (mm)

Longitud total 

(m)
L+10% (m) $ pesos

Diámetros 

Tuberías (mm)

Longitud 

total (m)
L+10% (m) $ pesos ALTERNATIVA 4 y 5 $ pesos

12,7 780 780 $ 2.860 12,7 780 780 $ 2.860  Opción 1 $ 20.688

19,05 0 0 $ 0 19,05 430,4 473,44 $ 2.604 Opción 2 $ 16.889

25,4 430,4 473,44 $ 3.866 25,4 0 0 $ 0

31,75 0 0 $ 0 31,75 395,2 434,72 $ 9.129

38,1 0 0 $ 0 38,1 77,8 85,58 $ 2.296

50,8 473 520,3 $ 13.961 50,8 0 0 $ 0

1683,4 $ 20.688 1683,4 $ 16.889

ALT. OPCIÓN 1 OPCIÓN 2

1 $ 48.416 $ 46.623

2 Y 3 $ 40.827 $ 32.665
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2 Y 3 $ 40.827 $ 32.665

4,5 Y 6 $ 20.688 $ 16.889
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CÁLCULO COSTE INICIAL RED DE TUBERÍAS MATERIAL POLIETILENO

Dint [pulg] Dint [mm] Long "L"[m]
Bi-capa 

[pesos]

 Tri-capa 

[pesos]

0,5 12,7 1 1,11 49,00

0,75 19,05 1 1,58 78,00

1 25,4 1 2,70

1,25 31,75 1 3,40

1,5 38,1 1 4,00

2 50,8 1 6,91

Diámetros 

Tuberías (mm)

Longitud total 

(m)
L+10% (m) $ pesos

Diámetros 

Tuberías (mm)

Longitud 

total (m)
L+10% (m) $ pesos ALTERNATIVA 1 $ pesos

12,7 1020 1020 $ 1.132 12,7 1020 1020 $ 1.132 Opción  1 $ 13.038

19,05 0 0 $ 0 19,05 611,1 672,21 $ 1.062 Opción 2 $ 8.036

25,4 611,1 672,21 $ 1.815 25,4 0 0 $ 0

31,75 0 0 $ 0 31,75 0 0 $ 0

38,1 0 0 $ 0 38,1 1327,6 1460,36 $ 5.841

50,8 1327,6 1460,36 $ 10.091 50,8 0 0 $ 0

2558,65 $ 13.038 2558,65 $ 8.036

Diámetros 

Tuberías (mm)

Longitud total 

(m)
L+10% (m) $ pesos

Diámetros 

Tuberías (mm)

Longitud 

total (m)
L+10% (m) $ pesos

12,7 300 300 $ 333 12,7 300 300 $ 333

19,05 0 0 $ 0 19,05 361,32 397,452 $ 628

25,4 202,6 222,86 $ 602 25,4 0 0 $ 0

31,75 0 0 $ 0 31,75 556,56 612,216 $ 2.082

38,1 0 0 $ 0 38,1 0 0 $ 0

50,8 597,5 657,25 $ 4.542 50,8 0 0 $ 0

917,88 $ 5.476 917,88 $ 3.043

Diámetros 

Tuberías (mm)

Longitud total 

(m)
L+10% (m) $ pesos

Diámetros 

Tuberías (mm)

Longitud 

total (m)
L+10% (m) $ pesos

12,7 720 720 $ 799 12,7 720 720 $ 799

19,05 0 0 $ 0 19,05 408,5 449,35 $ 710

25,4 408,5 449,35 $ 1.213 25,4 0 0 $ 0

31,75 0 0 $ 0 31,75 395,2 434,72 $ 1.478

38,1 0 0 $ 0 38,1 77,8 85,58 $ 342

50,8 473 520,3 $ 3.595 50,8 0 0 $ 0

COSTE DE LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS UTILIZANDO EN LA RED POLIETILENO

COSTE UNITARIO

Mangueras PVC para conducción de agua (L=6m)

CARACTERISTICAS POR ALTERNATIVA
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a
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1 2

Opción 1 contempla diámetros mayores.
Opción 2 contempla diámetros menores.
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50,8 473 520,3 $ 3.595 50,8 0 0 $ 0

1285,85 $ 5.608 1285,85 $ 3.330

Diámetros 

Tuberías (mm)

Longitud total 

(m)
L+10% (m) $ pesos

Diámetros 

Tuberías (mm)

Longitud 

total (m)
L+10% (m) $ pesos ALTERNATIVA 2 $ pesos

12,7 1020 1020 $ 1.132 12,7 1020 1020 $ 1.132  Opción 1 $ 11.084

19,05 0 0 $ 0 19,05 769,82 846,802 $ 1.338 Opción 2 $ 6.372

25,4 611,1 672,21 $ 1.815 25,4 0 0 $ 0

31,75 0 0 $ 0 31,75 951,76 1046,936 $ 3.560

38,1 0 0 $ 0 38,1 77,8 85,58 $ 342

50,8 1070,5 1177,55 $ 8.137 50,8 0 0 $ 0

2701,6 $ 11.084 2819,38 $ 6.372

TO
TA

L 
lo

s 
d

o
s 

si
st

em
as

1 2
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CÁLCULO COSTE INICIAL RED DE TUBERÍAS MATERIAL POLIETILENO

Diámetros 

Tuberías (mm)

Longitud total 

(m)
L+10% (m) $ pesos

Diámetros 

Tuberías (mm)

Longitud 

total (m)
L+10% (m) $ pesos

12,7 300 300 $ 333 12,7 300 300 $ 333

19,05 0 0 $ 0 19,05 74,3 81,73 $ 129

25,4 74,3 81,73 $ 221 25,4 0 0 $ 0

31,75 0 0 $ 0 31,75 302,9 333,19 $ 1.133

38,1 0 0 $ 0 38,1 0 0 $ 0

50,8 302,9 333,19 $ 2.302 50,8 0 0 $ 0

465,42 $ 2.856 465,42 $ 1.595

Diámetros 

Tuberías (mm)

Longitud total 

(m)
L+10% (m) $ pesos

Diámetros 

Tuberías (mm)

Longitud 

total (m)
L+10% (m) $ pesos

12,7 60 60 $ 67 12,7 60 60 $ 67

19,05 0 0 $ 0 19,05 21,9 24,09 $ 38

25,4 21,9 24,09 $ 65 25,4 0 0 $ 0

31,75 0 0 $ 0 31,75 0 0 $ 0

38,1 0 0 $ 0 38,1 0 0 $ 0

50,8 0 0 $ 0 50,8 0 0 $ 0

49 $ 132 49 $ 105

Diámetros 

Tuberías (mm)

Longitud total 

(m)
L+10% (m) $ pesos

Diámetros 

Tuberías (mm)

Longitud 

total (m)
L+10% (m) $ pesos

12,7 720 720 $ 799 12,7 720 720 $ 799

19,05 0 0 $ 0 19,05 408,5 449,35 $ 710

25,4 408,5 449,35 $ 1.213 25,4 0 0 $ 0

31,75 0 0 $ 0 31,75 395,2 434,72 $ 1.478

38,1 0 0 $ 0 38,1 77,8 85,58 $ 342

50,8 473 520,3 $ 3.595 50,8 0 0 $ 0

1285,85 $ 5.608 1285,85 $ 3.330

Diámetros 

Tuberías (mm)

Longitud total 

(m)
L+10% (m) $ pesos

Diámetros 

Tuberías (mm)

Longitud 

total (m)
L+10% (m) $ pesos ALTERNATIVA 4 y 5 $ pesos

12,7 780 780 $ 866 12,7 780 780 $ 866  Opción 1 $ 5.739

19,05 0 0 $ 0 19,05 430,4 473,44 $ 748 Opción 2 $ 3.434

25,4 430,4 473,44 $ 1.278 25,4 0 0 $ 0

31,75 0 0 $ 0 31,75 395,2 434,72 $ 1.478

38,1 0 0 $ 0 38,1 77,8 85,58 $ 342

50,8 473 520,3 $ 3.595 50,8 0 0 $ 0

1683,4 $ 5.739 1683,4 $ 3.434

ALT. OPCIÓN 1 OPCIÓN 2

1 $ 13.038 $ 8.036

2 Y 3 $ 11.084 $ 6.372

4,5 Y 6 $ 5.739 $ 3.434
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COMPARACIÓN COSTE INICIAL RED DE TUBERÍAS SEGÚN MATERIAL

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 y 3 ALTERNATIVA 4, 5 y 6

Posibilidad 1 PVC  $                        48.416  $                                  40.827  $                                 20.688 

Posibilidad 2 PVC  $                        46.623  $                                  32.665  $                                 16.889 

Posibilidad 1 PEAD  $                        13.038  $                                  11.084  $                                   5.739 

Posibilidad 2 PEAD  $                          8.036  $                                    6.372  $                                   3.434 

$ PESOS POR ALTERNATIVA

Opción 1 contempla diámetros mayores.

SELECCIONAMOS LA "OPCIÓN 1 POLIETILENO" POR SER MÁS ECONÓMICA QUE LA OPCIÓN DE 
PVC. ADEMÁS QUE, COMO HEMOS DICHO, ASEGURA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA EN UN 

FUTURO CON MAYOR POBLACIÓN POR DISPONER DE DIÁMETROS MAYORES.
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ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 y 3 ALTERNATIVA 4, 5 y 6

Posibilidad 1 PEAD  $                        13.038  $                                  11.084  $                                   5.739 

$ PESOS POR ALTERNATIVA

SELECCIONAMOS LA "OPCIÓN 1 POLIETILENO" POR SER MÁS ECONÓMICA QUE LA OPCIÓN DE 
PVC. ADEMÁS QUE, COMO HEMOS DICHO, ASEGURA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA EN UN 

FUTURO CON MAYOR POBLACIÓN POR DISPONER DE DIÁMETROS MAYORES.
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CÁLCULO DEL COSTE DURANTE LA VIDA ÚTIL DE LAS ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA
COSTE 

(dolares)
COSTE   (pesos)

COSTE   

(euros)
ALTERNATIVA

COSTE   

(pesos)

COSTE   

(euros)

1 $13.400 $ 54.672 $ 9.592 1 $ 13.038 $ 2.287

2 $16.700 $ 68.136 $ 11.954 2 $ 11.084 $ 1.945

3 $9.290 $ 37.903 $ 6.650 3 $ 11.084 $ 1.945

4 $19.200 $ 78.336 $ 13.743 4 $ 5.739 $ 1.007

5 $15.790 $ 64.423 $ 11.302 5 $ 5.739 $ 1.007

6 $9.780 $ 39.902 $ 7.000 6 $ 5.739 $ 1.007

1dolar=4.08 pesos a 14/05/2011

- Año Coste (pesos) FVP o FVPA Valor Presente Años de inversión 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

COSTO INICIAL

Sistema FV 0 $ 54.672 1 $ 54.672 Sistema FV $ 54.672 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Tuberías 0 $ 13.038 1 $ 13.038 Tuberías $ 13.038 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Excavaciones 0 $ 4.042 1 $ 4.042 Excavaciones $ 4.042 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Lecho de arena 0 $ 2.086 1 $ 2.086 Lecho de arena $ 2.086 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Cajas de válvulas (hormigón) 0 $ 1.434 1 $ 1.434 Cajas de válvulas (hormigón) $ 1.434 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Instalacion tuberías 0 $ 652 1 $ 652 Instalacion tuberías $ 652 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

1 Pozo 0 $ 2.000 1 $ 2.000 1 Pozo $ 2.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Operación y Mantenimiento Cada año $ 547 6,1445671 $ 3.359 Total coste/inversión inicial $ 77.924 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 77.924

Tranporte por visita de 

mantenimiento
Cada año $ 0 6,1445671 $ 0 Operación y Mantenimiento

$ 949 $ 1.360 $ 1.733 $ 2.072 $ 2.381 $ 2.662 $ 2.917 $ 3.149 $ 3.359

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 1: Un pozo con un sistema de bombeo solar

SISTEMA DE BOMBEO TUBERÍAS

COSTES INICIALES

CÁLCULO DEL COSTE DURANTE LA VIDA ÚTIL DE LAS ALTERNATIVAS
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mantenimiento $ 949 $ 1.360 $ 1.733 $ 2.072 $ 2.381 $ 2.662 $ 2.917 $ 3.149 $ 3.359

CCVU (10 años) $ 81.284 Coste mantenimiento $ 0 $ 949 $ 1.360 $ 1.733 $ 2.072 $ 2.381 $ 2.662 $ 2.917 $ 3.149 $ 3.359 $ 20.581

COSTE TOTAL acumulado $ 77.924 $ 78.873 $ 80.233 $ 81.966 $ 84.038 $ 86.419 $ 89.081 $ 91.998 $ 95.146 $ 98.506 $ 98.506

0 Año Coste (pesos) FVP o FVPA Valor Presente Años de inversión 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

COSTO INICIAL

 2 Sistemas FV 0 $ 68.136 1 $ 68.136 Sistema FV $ 68.136 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Tuberías 0 $ 11.084 1 $ 11.084 Tuberías $ 11.084 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Excavaciones 0 $ 3.436 1 $ 3.436 Excavaciones $ 3.436 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Lecho de arena 0 $ 1.773 1 $ 1.773 Lecho de arena $ 1.773 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Cajas de válvulas (hormigón) 0 $ 1.219 1 $ 1.219 Cajas de válvulas (hormigón) $ 1.219 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Instalacion tuberías 0 $ 554 1 $ 554 Instalacion tuberías $ 554 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

2 pozos 0 $ 4.000 1 $ 4.000 2 pozos $ 4.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Operación y Mantenimiento Cada año $ 681 6,1445671 $ 4.187 Total coste/inversión inicial $ 90.203 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 90.203

Tranporte por visita de 

mantenimiento
Cada año 0 6,1445671 $ 0 Operación y Mantenimiento

$ 1.183 $ 1.694 $ 2.160 $ 2.583 $ 2.968 $ 3.317 $ 3.635 $ 3.924 $ 4.187

CCVU (10 años) $ 94.390 Coste mantenimiento $ 0 $ 1.183 $ 1.694 $ 2.160 $ 2.583 $ 2.968 $ 3.317 $ 3.635 $ 3.924 $ 4.187 $ 25.650

COSTE TOTAL acumulado $ 90.203 $ 91.386 $ 93.080 $ 95.240 $ 97.823 $ 100.790 $ 104.107 $ 107.742 $ 111.666 $ 115.853 $ 115.853

ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 2: Dos pozos con un sistema de bombeo solar
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CÁLCULO DEL COSTE DURANTE LA VIDA ÚTIL DE LAS ALTERNATIVAS

- Año Coste (pesos) FVP o FVPA Valor Presente Años de inversión 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

COSTO INICIAL

Sistema FV+ S.Soga 0 $ 37.903 1 $ 37.903 Sistema FV+S.Soga $ 37.903 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Tuberías 0 $ 11.084 1 $ 11.084 Tuberías $ 11.084 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Excavaciones 0 $ 3.436 1 $ 3.436 Excavaciones $ 3.436 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

lecho de arena 0 $ 1.773 1 $ 1.773 lecho de arena $ 1.773 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Cajas de válvulas (hormigón) 0 $ 1.219 1 $ 1.219 Cajas de válvulas (hormigón) $ 1.219 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Instalacion tuberías 0 $ 554 1 $ 554 Instalacion tuberías $ 554 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

2 pozos 0 $ 4.000 1 $ 4.000 2 pozos $ 4.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Operación y Mantenimiento Cada año $ 379 6,1445671 $ 2.329 Total coste/inversión inicial $ 55.970 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 55.970

Tranporte por visita de 

mantenimiento
Cada año 0 6,1445671 $ 0 Operación y Mantenimiento

$ 658 $ 943 $ 1.201 $ 1.437 $ 1.651 $ 1.845 $ 2.022 $ 2.183 $ 2.329

CCVU (10 años) $ 62.299 Coste mantenimiento $ 0 $ 658 $ 943 $ 1.201 $ 1.437 $ 1.651 $ 1.845 $ 2.022 $ 2.183 $ 2.329 $ 14.269

COSTE TOTAL acumulado $ 55.970 $ 56.628 $ 57.571 $ 58.772 $ 60.209 $ 61.860 $ 63.705 $ 65.727 $ 67.910 $ 70.239 $ 70.239

- Año Coste (pesos) FVP o FVPA Valor Presente Años de inversión 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

COSTO INICIAL

 3 Sistemas FV 0 $ 78.336 1 $ 78.336 3 Sistemas FV $ 78.336 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Tuberías 0 $ 5.739 1 $ 5.739 Tuberías $ 5.739 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Excavaciones 0 $ 1.779 1 $ 1.779 Excavaciones $ 1.779 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

lecho de arena 0 $ 918 1 $ 918 lecho de arena $ 918 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Cajas de válvulas (hormigón) 0 $ 631 1 $ 631 Cajas de válvulas (hormigón) $ 631 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Instalacion tuberías 0 $ 287 1 $ 287 Instalacion tuberías $ 287 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

3 pozos 0 $ 6.000 1 $ 6.000 3 pozos $ 6.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

ALTERNATIVA 3 ALTERNATIVA 3: Un pozo con un sistema de bombeo soga+ 1 sistema bombeo solar

ALTERNATIVA 4 ALTERNATIVA 4: Tres pozos con sistema de bombeo solar
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Operación y Mantenimiento Cada año $ 783 6,1445671 $ 4.813 Total coste/inversión inicial $ 93.691 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 93.691

Tranporte por visita de 

mantenimiento
Cada año 0 6,1445671 $ 0 Operación y Mantenimiento

$ 1.360 $ 1.948 $ 2.483 $ 2.970 $ 3.412 $ 3.814 $ 4.179 $ 4.511 $ 4.813

CCVU (10 años) $ 98.505 Coste mantenimiento $ 0 $ 1.360 $ 1.948 $ 2.483 $ 2.970 $ 3.412 $ 3.814 $ 4.179 $ 4.511 $ 4.813 $ 29.490

COSTE TOTAL acumulado $ 93.691 $ 95.051 $ 96.999 $ 99.482 $ 102.452 $ 105.863 $ 109.677 $ 113.856 $ 118.368 $ 123.181 $ 123.181

- Año Coste (pesos) FVP o FVPA Valor Presente Años de inversión 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

COSTO INICIAL

2 Sistemas FV+S.Soga 0 $ 64.423 1 $ 64.423 2 Sistemas FV+ S.Soga $ 64.423 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Tuberías 0 $ 5.739 1 $ 5.739 Tuberías $ 5.739 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Excavaciones 0 $ 1.779 1 $ 1.779 Excavaciones $ 1.779 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

lecho de arena 0 $ 918 1 $ 918 lecho de arena $ 918 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Cajas de válvulas (hormigón) 0 $ 631 1 $ 631 Cajas de válvulas (hormigón) $ 631 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Instalacion tuberías 0 $ 287 1 $ 287 Instalacion tuberías $ 287 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

3 pozos 0 $ 6.000 1 $ 6.000 3 pozos $ 6.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Operación y Mantenimiento Cada año $ 644 6,1445671 $ 3.959 Total coste/inversión inicial $ 79.778 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 79.778

Tranporte por visita de 

mantenimiento
Cada año 0 6,1445671 $ 0 Operación y Mantenimiento

$ 1.118 $ 1.602 $ 2.042 $ 2.442 $ 2.806 $ 3.136 $ 3.437 $ 3.710 $ 3.959

CCVU (10 años) $ 83.737 Coste mantenimiento $ 0 $ 1.118 $ 1.602 $ 2.042 $ 2.442 $ 2.806 $ 3.136 $ 3.437 $ 3.710 $ 3.959 $ 24.252

COSTE TOTAL acumulado $ 79.778 $ 80.896 $ 82.499 $ 84.541 $ 86.983 $ 89.789 $ 92.925 $ 96.362 $ 100.072 $ 104.031 $ 104.031

ALTERNATIVA 5 ALTERNATIVA 5: Un pozo con un sistema de bombeo solar+1 bomba soga+1 bomba solar

Página 8 de 9 APÉNDICE 1. CÁLCULOS ESTUDIO ECONÓMICO



CÁLCULO DEL COSTE DURANTE LA VIDA ÚTIL DE LAS ALTERNATIVAS

- Año Coste (pesos) FVP o FVPA Valor Presente Años de inversión 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

COSTO INICIAL

1 Sistema FV+ 2 S.Soga 0 $ 39.902 1 $ 39.902 1 Sistema FV+2S.Soga $ 39.902 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Tuberías 0 $ 5.739 1 $ 5.739 Tuberías $ 5.739 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Excavaciones 0 $ 1.779 1 $ 1.779 Excavaciones $ 1.779 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

lecho de arena 0 $ 918 1 $ 918 lecho de arena $ 918 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Cajas de válvulas (hormigón) 0 $ 631 1 $ 631 Cajas de válvulas (hormigón) $ 631 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Instalacion tuberías 0 $ 287 1 $ 287 Instalacion tuberías $ 287 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

3 pozos 0 $ 6.000 1 $ 6.000 3 pozos $ 6.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Operación y Mantenimiento Cada año $ 399 6,1445671 $ 2.452 Total coste/inversión inicial $ 55.258 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 55.258

Tranporte por visita de 

mantenimiento
Cada año 0 6,1445671 $ 0 Operación y Mantenimiento

$ 693 $ 992 $ 1.265 $ 1.513 $ 1.738 $ 1.943 $ 2.129 $ 2.298 $ 2.452

CCVU (10 años) $ 57.709 Coste mantenimiento $ 0 $ 693 $ 992 $ 1.265 $ 1.513 $ 1.738 $ 1.943 $ 2.129 $ 2.298 $ 2.452 $ 15.021

COSTE TOTAL acumulado $ 55.258 $ 55.950 $ 56.942 $ 58.207 $ 59.720 $ 61.458 $ 63.400 $ 65.529 $ 67.827 $ 70.279 $ 70.279

Descripción
Inversión 

Inicial ($)

Costes 

mantenimiento ($)

Coste total 

($)

ALT.1 Un pozo: 1 bombeo solar $ 77.924 $ 20.581 $ 98.506 - Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

ALT.2 Dos pozos: 2 bombeo solar $ 90.203 $ 25.650 $ 115.853 ALTERNATIVA 1 $ 77.924 $ 78.873 $ 80.233 $ 81.966 $ 84.038 $ 86.419 $ 89.081 $ 91.998 $ 95.146 $ 98.506

ALT.3
Dos pozos: 1 bombeo solar+1 

bomba soga
$ 55.970 $ 14.269 $ 70.239 ALTERNATIVA 2

$ 90.203 $ 91.386 $ 93.080 $ 95.240 $ 97.823 $ 100.790 $ 104.107 $ 107.742 $ 111.666 $ 115.853

ALT.4 Tres pozos: 3 bombeo solar $ 93.691 $ 29.490 $ 123.181 ALTERNATIVA3 $ 55.970 $ 56.628 $ 57.571 $ 58.772 $ 60.209 $ 61.860 $ 63.705 $ 65.727 $ 67.910 $ 70.239

ALT.5
Tres pozos: 1 bombeo solar+1 

bomba soga+1 bomba solar
$ 79.778 $ 24.252 $ 104.031 ALTERNATIVA 4

$ 93.691 $ 95.051 $ 96.999 $ 99.482 $ 102.452 $ 105.863 $ 109.677 $ 113.856 $ 118.368 $ 123.181

ALT.6
Tres pozos:2 bomba soga+1 bomba 

solar
$ 55.258 $ 15.021 $ 70.279 ALTERNATIVA 5

$ 79.778 $ 80.896 $ 82.499 $ 84.541 $ 86.983 $ 89.789 $ 92.925 $ 96.362 $ 100.072 $ 104.031

ALTERNATIVA 6 ALTERNATIVA 6: Dos pozos con sistema de bombeo soga+ 1 bombeo solar
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solar $ 79.778 $ 80.896 $ 82.499 $ 84.541 $ 86.983 $ 89.789 $ 92.925 $ 96.362 $ 100.072 $ 104.031

ALTERNATIVA 6 $ 55.258 $ 55.950 $ 56.942 $ 58.207 $ 59.720 $ 61.458 $ 63.400 $ 65.529 $ 67.827 $ 70.279

Descripción
Inversión 

Inicial (€)

Costes 

mantenimiento (€)

Coste total 

(€)

ALT.1 Un pozo: 1 bombeo solar 13.671 € 3.611 € 17.282 €

ALT.2 Dos pozos: 2 bombeo solar 15.825 € 4.500 € 20.325 €

ALT.3
Dos pozos: 1 bombeo solar+1 

bomba soga
9.819 € 2.503 € 12.323 €

ALT.4 Tres pozos: 3 bombeo solar 16.437 € 5.174 € 21.611 €

ALT.5
Tres pozos: 1 bombeo solar+1 

bomba soga+1 bomba solar
13.996 € 4.255 € 18.251 €

ALT.6
Tres pozos:2 bomba soga+1 bomba 

solar
9.694 € 2.635 € 12.330 €
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Anexo 16. Estructuras 

2. CÁLCULO DE CIMENTACIONES 
 

Debido al hecho de que los depósitos elevados de la solución adoptada de 

abastecimiento serán suministrados por una casa comercial, tal y como se ha justificado en el 

Anexo 9. Estudio alternativas abastecimiento Algarrobito, las dimensiones de las 

cimentaciones no se pueden calcular de forma definitiva hasta que se sepa exactamente el 

depósito a utilizar.  

Para poder contemplar las cimentaciones  de los depósitos en el presupuesto, éstas se 

han calculado con el programa CYPE 2010. Los datos introducidos en éste, se han estimado a 

partir de la información disponible.  

 

Las estructuras resultantes son zapatas aisladas para cada uno de los cuatro apoyos de 

cada depósito elevado con las siguientes dimensiones: 

 

 ANCHO (m) LARGO (m) CANTO (m) 

SISTEMA A 0,65 0,65 0,45 

SISTEMA B 0,65 0,65 0,45 

SISTEMA C 0,90 0,90 0,45 
2-1. Dimensiones cimentaciones 

 

 En el plano 4.6 Sistema de captación se encuentra el dimensionamiento de las 

cimentaciones indicando disposición  y sección de la armadura necesaria. 



 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

  

A
n

ex
o

 1
7

. G
es

ti
ó

n
 d

el
 a

gu
a 

MEMORIA 

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO Y 

SANEAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD 

TAPE IGUAPEI, ARGENTINA 

 

FEBRERO 2012 

ETSECCPB-UPC 

AUTORA: MARTA MERCADAL MINGUIJÓN 

 



2 Proyecto de abastecimiento y saneamiento de agua en la comunidad Tape Iguapei, 
Argentina 

 

 

  



ÍNDICE DEL ANEJO 3 
 

Anexo 17. Gestión del agua 

0. ÍNDICE DEL ANEJO 
 

0. ÍNDICE DEL ANEJO ................................................................................................................. 3 

1. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 4 

2. NECESIDAD DE UN ÓRGANO DE GESTIÓN ............................................................................ 4 

3. COMPOSICIÓN DEL COMITÉ .................................................................................................. 4 

3.1. Remuneración ............................................................................................................... 4 

4. CAPACITACIÓN ...................................................................................................................... 5 

5. BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................................ 5 

  



4 Proyecto de abastecimiento y saneamiento de agua en la comunidad Tape Iguapei, 
Argentina 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Desde el principio, la comunidad es propietaria del sistema y, por lo tanto, debe estar 

preparada por su gestión. Ésta es responsable de: 

• Operación, mantenimiento y reparación del sistema. 

• Toma de decisiones respecto al sistema. 

• Calidad del trabajo ejecutado. 

• Funcionamiento del sistema. 

• Selección de la tecnología a emplear (apoyada por los técnicos). 

• Establecimiento de las normas, reglamentos y cuotas del sistema (apoyada por los 

técnicos). 

2. NECESIDAD DE UN ÓRGANO DE GESTIÓN 

Todos los sistemas, ya sean de abastecimiento o saneamiento, deben contar con un 

comité de agua que lo gestione. Este comité suele trabajar bajo observación de la comunidad, 

normalmente mediante asambleas. 

La comunidad debe elegir el comité de agua antes de iniciar el proyecto, ya que se 

deben tomar muchas decisiones antes y durante la construcción del sistema (equipos de 

trabajos, conflictos durante la construcción, selección de la ubicación de las obras etc). Éste 

debería reunirse como mínimo una vez al mes, informando a la asamblea de sus decisiones. 

3. COMPOSICIÓN DEL COMITÉ 

Habitualmente el comité de agua está compuesto por los siguientes cargos: 

• Presidente o presidenta. 

• Vice-presidente o vicepresidenta. 

• Contable. 

• Dos técnicos de operación y mantenimiento. 

El comité debería estar formado por mujeres, al menos en un 50%, la composición de 

estos comités no es rígida ya que a veces los técnicos de operación y mantenimiento no están 

en el comité, sino que dependen de él, en otros casos, en algunas comunidades deciden tener 

pequeños comités de agua por cada punto de consumo. 

 

3.1. Remuneración 

Habitualmente los miembros del comité no reciben dinero por su cargo, aunque en 

proyectos realmente grandes sería necesario pagar como mínimo al contable, pues su 

responsabilidad es elevada. 

El sueldo del personal técnico de operación y mantenimiento del sistema varía de un 

proyecto a otro, dependiendo de la dedicación, la disponibilidad de fondos, etc. 
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4. CAPACITACIÓN 

El comité de agua debe recibir capacitación en diversos aspectos puesto que gestionará 

el sistema: 

• Contabilidad (contabilidad básica, cobro de cuotas...). 

• Resolución de conflictos. 

• Gestión (elaboración de informes y actas, convocatorias de reuniones y asambleas...). 

• Aplicación del reglamento (horarios, sanciones...). 

 

Es muy importante que las capacitaciones se hagan antes y durante la construcción, 

para ir ganando tiempo, ya que en la fase de ejecución el comité tiene muchas tareas. 

 

 

 

5. BIBLIOGRAFÍA 
      

Salvador, I., Realp, E., Basteiro, L., Oliete, S., & Pérez, A. (2005). Abastecimiento de agua y 

saneamiento. Ingeniería sin fronteras. 
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1. OBJETIVO DEL ANEJO 

El presente anexo tiene por objeto la propuesta para la planificación de la obras  de 

abastecimiento y saneamiento de agua en la comunidad Tape Iguapei.  

Es necesario recordar que nos encontramos ante un proyecto de cooperación 

internacional en una zona subdesarrollada al norte de Argentina, donde la población carece de 

recursos, por lo que se cree conveniente señalar de una forma más detallada las obras 

referentes a este proyecto.  

Seguidamente se aborda la descripción del proceso constructivo de aquellas unidades 

de obra más significativas en cuanto a su volumen y dificultad de ejecución. 

Cabe decir que las condiciones en que se encuentran las infraestructuras y la logística de 

la zona pueden provocar algunos retrasos en el transporte de materiales, que hagan imposible 

el cumplimiento del esquema que se expondrá a continuación. En cualquier caso, lo expuesto 

en el presente anejo debe servir como guía a la que ajustarse en la medida de lo posible. 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Se describen por separado las  fases de los sistemas de abastecimiento y saneamiento 

de agua de Algarrobito y las fases de la construcción de filtros en el resto de la comunidad. 

 

2.1. Sistemas de abastecimiento y saneamiento de agua de Algarrobito 

Las obras se realizarán en 8 fases.  

 

2.1.1. Fase 0: Actividades previas de acondicionamiento 

- Establecimiento de una Junta de Aguas en Algarrobito. 

- Formación a los habitantes de la comunidad para los trabajos a realizar. 

- Establecimiento de la caseta de obras y recopilación del material 

- Replanteo del proyecto 

 

2.1.2. Fase 1: Construcción de pozo de mampostería 

- Desbroce, excavación y revestimiento de los pozos. 

 

2.1.3. Fase 2: Depósito de almacenamiento 

- Desbroce y excavación de las cimentaciones. 

- Encofrado, colocación de las armaduras y hormigonado de las cimentaciones. 

- Instalación de las torres y los depósitos. 

- Construcciones auxiliares de conexión a las redes de abastecimiento. 
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2.1.4. Fase 3: Sistema de bombeo y de potabilización 

- Instalación de los sistemas de bombeo 

- Instalación de los sistemas de cloración 

 

2.1.5. Fase 4: Red de abastecimiento y saneamiento de agua 

- Desbroce y excavación de zanjas 

-Colocación de tuberías, válvulas, pozos de registro, arquetas y otros dispositivos 

indicados en el proyecto. 

- Acometidas a las viviendas 

- Relleno de zanjas 

 

2.1.6. Fase 5: Tanque séptico 

- Desbroce y excavación 

- Construcción de las estructuras: disposición de encofrado y hormigonado. 

- Colocación de tuberías y dispositivos indicados en los planos. 

- Conexión a las redes de saneamiento. 

 

2.1.7. Fase 6: Zanja de infiltración 

- Desbroce y excavación de la zanja 

- Colocación de tuberías, conexión al tanque séptico y otros dispositivos indicados en el 

proyecto. 

- Relleno de zanjas. 

 

2.1.8. Fase 7: Acabados 

- Retirada de materiales 

 

2.1.9. Fase 8: Formación 

- Capacitaciones sobre el manejo del sistema y su mantenimiento. 

- Capacitaciones para la construcción de huertas en las parcelas de las viviendas. 

 

2.1.10. Seguridad y Salud 

 

2.1.11. Control de Calidad 
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2.2. Filtros de arena lentos unifamiliares 

 

2.2.1. Fase 0: Actividades previas  

- Capacitación a las familias sobre la construcción del filtro. 

- Ubicación del filtro en la vivienda. 

- Construcción de los soportes de los bidones.  

- Recoger,  tamizar y limpiar los áridos necesarios para la construcción del filtro. 

- Abrir la tapa de los bidones. 

- Perforación de los bidones para la instalación de las conexiones. 

 

2.2.2. Fase 1: Construcción del filtro  

- Situación de los bidones en su colocación final. 

- Colocación de las conexiones (bridas, válvulas, manguera y demás dispositivos 

incluidos en el proyecto.  

- Colocación de los áridos y la arena. 

 

2.2.3. Fase 2: Formación  

- Capacitación sobre el mantenimiento del sistema. 

 

2.2.4. Seguridad y Salud 

 

2.2.5. Control de Calidad 

 

3. PLAN DE OBRA 

 

 

 



Id Nombre de tarea Duración

1 Fase 0: Actividades previas 7 días

2 Capacitación a las familias sobre la construcción del filtro 2 días

3 Recoger, tamizar y limpiar los áridos necesarios para la 
construcción del filtro

3 días

4 Ubicación del filtro en la vivienda 1 día

5 Construcción de los soportes de los bidones 1 día

6 Abrir la tapa de los bidones 1 día

7 Perforación de los bidones para la instalación de las 
conexiones

1 día

8 Fase 1. Construcción de los filtros 1 día

9 Colocación de las conexiones (bridas, válvulas, manguera y 
demás dispositivos incluidos en el proyecto

1 día

10 Situación de los bidones en su colocación final 1 día

11 Colocación de los áridos y la arena 1 día

12 Fase 2: Formación 1 día

13 Capacitación sobre el mantenimiento del sistema 1 día

14 Seguridad Y Salud 9 días

15 Control de calidad 9 días

Fase 0: Actividades previas

Fase 1. Construcción de los filtros

Fase 2: Formación

Seguridad Y Salud

Control de calidad

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D
06 may '13 13 may '13 20 may '13

PLAN DE OBRA
FILTROS DE ARENA LENTOS UNIFAMILIARES
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Id Nombre de tarea Duración

1 Fase 0: Actividades previas de 
acondicionamiento

20 días

2 Establecimiento de una Junta de Aguas 
en Algarrobito

5 días

3 Formación a los habitantes de la 
comunidad para los trabajos a realizar.

5 días

4 Establecimiento de la caseta de obras y 
recopilación del material

5 días

5 Replanteo del proyecto 10 días

6 Fase 1: Construcción de pozo de 
mampostería

15 días

7 Desbroce, excavación y revestimiento de 
los pozos.

15 días

8 Fase 2: Depósito de almacenamiento 50 días

9 Desbroce y excavación de las 
cimentaciones

15 días

10 Encofrado, colocación de las armaduras y
hormigonado de las cimentaciones

15 días

11 Instalación de las torres y los depósitos 15 días

12 Construcciones auxiliares de conexión a 
las redes de abastecimiento

10 días

13 Fase 3: Sistema de bombeo y de 
potabilización

10 días

14 Instalación de los sistemas de bombeo 10 días

15 Instalación de los sistemas de cloración 5 días

16 Fase 4: Red de abastecimiento y 
saneamiento de agua

80 días

17 Desbroce y excavación de  zanjas 60 días

18 Colocación de tuberías, válvulas, pozos 
de registro, arquetas y otros dispositivos 
indicados en el proyecto

60 días

19 Acometidas a las viviendas 20 días

20 Relleno de zanjas 50 días

21 Fase 5: Tanque séptico 60 días

22 Desbroce y excavación 15 días

23 Construcción de las estructuras: 
disposición de encofrado y hormigonado

20 días

24 Colocación de tuberías y dispositivos 
indicados en los planos.

5 días

25 Conexión a las redes de saneamiento 5 días

26 Fase 6: Zanja de infiltración 20 días

27 Desbroce y excavación de la zanja 10 días

28 Colocación de tuberías, conexión al 
tanque séptico y otros dispositivos 
indicados en el proyecto.

5 días

29 Relleno de zanjas 5 días

30 Fase 7: Acabados 5 días

31 Retirada de materiales 5 días

32 Fase 8: Formación 3 días

33 Capacitaciones sobre el manejo del 
sistema y su mantenimiento

3 días

34 Capacitaciones para la construcción de 
huertas en las parcelas de las viviendas.

3 días

35 Seguridad y Salud 110 días

36 Control de Calidad 110 días

Fase 0: Actividades previas de acondicionamiento

Fase 1: Construcción de pozo de mampostería

Fase 2: Depósito de almacenamiento

Fase 3: Sistema de bombeo y de potabilización

Fase 4: Red de abastecimiento y saneamiento de agua

Fase 5: Tanque séptico

Fase 6: Zanja de infiltración

Fase 7: Acabados

Fase 8: Formación

Seguridad y Salud

Control de Calidad

22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07
may '13 jun '13 jul '13 ago '13 sep '13 oct '13

PLAN DE OBRA
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUA DE ALGARROBITO

PROYECTO: Sistema de abastecimiento y saneamiento de agua en la comunidad Tape Iguapei (Argentina).
AUTORA: Marta Mercadal Minguijón
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1. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, del 24 de Octubre, es obligatorio incorporar 

un “Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo”, en todos los proyectos de edificación y obras 

públicas. El objetivo es detectar los riesgos asociados a una obra y plantear la manera de 

evitarlos. 

Este es un proyecto de Cooperación Internacional para el desarrollo, lo que implica que 

se lleva a cabo en una zona en que probablemente no se podrán tomar todas las medidas 

necesarias frente a los riesgos que puedan existir en su ejecución. Por este motivo, el objetivo 

de este estudio es marcar unas pautas a seguir y se entenderá que el constructor tendrá la 

buena voluntad de seguir este estudio en la medida que sea posible, ayudando de esta forma a 

prevenir accidentes y enfermedades profesionales, pero siempre teniendo en cuenta la 

realidad de las condiciones de trabajo. 

Además se recomienda la reutilización de los elementos de seguridad y salud que se 

encuentren en buen estado de anteriores obras. Es decir, los equipos de protección individual 

y colectiva, material de primeros auxilios y las instalaciones que gozan de buen estado, deben 

aprovecharse en varias actuaciones si la planificación de las diferentes obras realizadas en el 

municipio así lo permite. Esto permitirá un ahorro tanto de recursos materiales como 

económicos. 

2. PROMOTOR – PROPIETARIO 

El promotor de este proyecto es el grupo de ingeniería GITS, asociado a la Universitat 

Politècnica de Catalunya (UPC), que encarga la redacción de un proyecto constructivo. El 

presente proyecto corresponde al “Proyecto de abastecimiento y saneamiento de agua en la 

comunidad Tape Iguapei, Argentina”. 

3. AUTOR DEL PROYECTO 

La autora del proyecto es la estudiante de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, de 

la ETSECCPB Marta Mercadal Minguijón. 

4. COORDINADOR DE SEGURIDAD DURANTE LA ELABORACIÓN DEL 

PROYECTO 

La autora del proyecto realiza las funciones de Coordinador de seguridad durante la 

redacción del trabajo. 

5. AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Estudio de seguridad y Salud del presente proyecto ha sido ejecutado por la autora 

del proyecto, Marta Mercadal Minguijón. 
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6. OBJETO DE ESTE ESTUDIO 

La finalidad de este Estudio de Seguridad y Salud es establecer, durante la ejecución de 

las obras de construcción, las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y 

enfermedades profesionales, así como de los derivados de los trabajos de reparación, 

conservación y mantenimiento que se realicen durante el plazo de garantía, al mismo tiempo 

que se definen los locales preceptivos de higiene y bienestar de los trabajadores. 

Sirve para dar las directrices principales al Contratista para llevar a cabo su obligación de 

redacción de un plan de seguridad y salud en el cual se analice, estudie, desarrolle y 

complemente, en función de su propio sistema de ejecución, las previsiones incluidas en este 

Estudio. Por ello los errores u omisiones que pudiesen existir en el mismo, nunca podrán ser 

reclamados por el Contratista. Este Plan facilita la mencionad actividad de previsión, 

prevención y protección profesional, bajo el control de la dirección de Obra. 

7. DISPOSICIONES LEGALES 

A continuación aparecen las disposiciones relativas a seguridad e higiene en el trabajo 

que deben ser contempladas: 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre: Prevención de riesgos laborales. 

- R.D. 485/1997 de 14 de abril: Disposiciones mínimas en materia de seguridad y 

salud en el trabajo. 

- R.D. 39/1997 de 17 de enero, desarrollado por la Orden de 27 de junio que 

aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

- R.D. 1215/1997 de 18 de julio: Disposiciones mínimas de seguridad y salud para 

la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- R.D. 1627/1997 de 24 de octubre: Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en las obras de construcción. 

- R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Las leyes anteriormente han sido aprobadas en España, puesto que se tiene en cuenta  

que el presente proyecto ha sido redactado en este país, y por tanto se aplicará la normativa 

española vigente, atendiendo siempre a los requisitos legales correspondientes al ámbito legal 

de la República de  Argentina.  

Tanto la Dirección de Obra como la Inspección de Trabajo y Seguridad social podrán 

comprobar el cualquier momento la ejecución correcta y concreta de las medidas previstas en 

el Plan de seguridad y salud de la Obra. 

8. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

Este proyecto aborda la construcción de tres sistemas de abastecimiento de agua 

potable para la población de Algarrobito, que cada una constará de un sistema de bombeo que 

bombeará el agua desde un pozo a un depósito de abastecimiento, y una red arborescente por 

el interior de la población; y  de tres sistemas de saneamiento del agua residual, que lleven el 
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agua que sale de las casas hasta un tanque séptico y una posterior tratamiento a través de 

unas zanjas de infiltración donde se depure la misma antes de devolverla al medio natural. 

Por otro lado, en el resto de familias de la comunidad de Tape Iguapeí se construirán 

filtros de arena lentos unifamiliares. 

La propuesta estudiada en este proyecto comprende las siguientes actuaciones: 

- Construcción de tres pozos de 7 metros de profundidad cada uno. 

- Instalación de depósitos de 7, 5´5 y 8´5 metros de altura y capacidad de 14´4, 6 y 

34´5 m3 respectivamente. 

- Excavación de zanjas y del terreno donde se ubicarán las tuberías. 

- Disposición de las tuberías y conexiones que conforman la nueva red de 

abastecimiento.  

- Instalación de los sistemas de bombeo solares. 

- Construcción de los tanques sépticos y zanjas de infiltración 

- Construcción de filtros de arena  

 

9. PRESUPUESTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

El presupuesto de este estudio de Seguridad y Salud asciende a TRES MIL 

CUATROCIENTOS OCHETA Y TRÉS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (3.483,59€). 

El plazo de ejecución de las obras es de 20 semanas, es decir, 5 meses. 

10. PROTECCIONES 

Se deberá realizar el acotado de las zonas de obra. 

A continuación se describen las protecciones personales y posteriormente las colectivas. 

10.1. Protecciones personales 

Siempre que exista homologación oficial para las protecciones personales que se citan 

en este estudio de seguridad, se entenderá que estas son homologadas. 

 

10.1.1. Protección en la cabeza 

Son las siguientes: 

- Casco de seguridad: para toda persona que trabaja en la obra y los visitantes. 

- Gafas contra impactos y antipolvo. 

- Mascarilla antipolvo y antipintura. 

- Pantalla de protección para soldador eléctrico. 

- Protectores auditivos. 

- Filtros para mascarillas. 

- Gafas de protección para soldadura autógena. 
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10.1.2. Protección en las extremidades superiores 

Las fundamentales son: 

- Guantes de goma finos, para albañiles y operarios que trabajen con 

hormigonado. 

- Guantes de cuero y anticorte, para el manejo de material y objetos. 

- Equipo para soldador. 

 

10.1.3. Protección de extremidades inferiores 

Análogamente se consideran: 

- Botas de seguridad. 

- Botas con polainas para soldadores. 

- Calzados homologados para soldadores. 

 

10.2. Protecciones colectivas 

Durante la ejecución de la obra se deberá tener en cuenta los diferentes tipos de 

protecciones colectivas que se citan en este estudio. Asimismo, se tendrán en cuenta todas 

aquellas que por los procedimientos constructivos empleados puedan surgir. 

10.2.1. Señalización general de obra. 

Los cuatro grupos de señales que son esenciales para una correcta señalización y para 

prevenir riesgos colectivos que pueden aparecer durante la realización de los trabajos, son los 

que se recogen a continuación: 

- Señales de prohibición. 

- Señales de obligación. 

- Señales de peligro. 

- Señales de seguridad e información. 

 

10.2.2. Cerramiento de la obra 

Antes del comienzo de la obra se instalará una valla, con el objeto de impedir el acceso 

de toda persona ajena a ella. La valla se situará a una distancia no menor de 1,5m con respecto 

al borde exterior de la obra. 

Para las personas que habiten las viviendas ubicadas en el recinto de la obra, se 

permitirá su acceso controlado, instalando adecuadamente un sistema provisional de tablas de 

madera que faciliten su ingreso en la vivienda, manteniendo en todo momento las normas de 

seguridad para impedir posibles accidentes y minimizar la afectación o molestias a los vecinos. 
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11. RIESGOS Y POSIBLES CAUSAS  

Los diferentes riesgos profesionales, las causas que los generan y las protecciones que 

puedan utilizarse como elementos de seguridad activa y pasiva, se hallan relacionados en las 

tablas siguientes: 

RIESGOS PROFESIONALES CAUSAS 

- Caídas a distinto nivel - Pérdida de equilibrio 

- Caída de materiales - Materiales en equilibrio inestable 

- Cortes, heridas y golpes con maquinaria, 

herramienta y materiales 

- Contacto con aristas cortantes. 

- Zona de trabajo desordenada y carente de 

limpieza 

- Proyección de partículas - Falta de protección individual adecuada 

- Atropellos - Inicio brusco de alguna maniobra 

- Permanencia indebida del peatón en la zona 

de operación de la máquina 

- Falta de señalización de la zona de trabajo 

- Irritaciones en vías respiratorias - Falta de protección individual adecuada 

- Presencia de polvo y humos debidos al 

trabajo con la maquinaria de la obra 

- Falta de riego en las zonas necesarias 

- Ruido - Producido por la maquinaria de la obra 

- Quemaduras - Falta de elementos de protección personal 

- Daños a terceros - Descuidos del personal de la obra 

- Caída de objetos - Falta de señalización de prohibición de 

entrada a la obra 

- Desprendimiento de tierras - Falta de protección adecuada en los flancos 

de las excavaciones 

11-1.Riesgos profesionales y sus causas 
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12. PREVENCIÓN DE RIESGOS 

12.1. Formación 

Será necesario que al ingresar en la obra, todo el personal conozca adecuadamente el 

sector de la misma al que va a ser asignado, así como las medidas de seguridad que es 

necesario tomar y que quedan recogidas en el presente anexo. 

La información se impartirá mediante unas charlas previamente programadas, donde se 

traten todos estos temas de seguridad y salud en la obra. 

 

12.2. Protecciones 

Deberán ponerse en práctica en la medida de lo posible, todas las medidas de 

protección que se han citado en el punto 10 de este anexo. 

 

12.3. Aislamiento de los huecos 

Será de especial importancia proceder al tapado o la correcta señalización de todos los 

huecos asociados a la evolución de la obra, sobre todo en lo referente a pozos de registro, 

válvulas o arquetas de distribución. En aquellos huecos que sean de profundidad considerable 

será necesario colocar tapas provisionales sobre los mismos, medida que puede llevarse a cabo 

mediante tablones unidos entre sí con clavos o brochetas, o bien con planchas metálicas de 

suficiente resistencia. 

En caso de que los huecos se encuentren en los accesos a alguna vivienda, las tapas que 

se coloquen sobre los mismos deberán estar ubicadas en puntos óptimos para la entrada a las 

casas, y de forma que no se eleven excesivamente sobre el terreno. 

 

12.4. Otras medidas de seguridad 

- Los operarios que realicen algún trabajo a una cierta altura, deberán hallarse 

debidamente asegurados mediante cinturones, cuerdas u otros dispositivos similares. 

- Las herramientas empleadas para el trabajo, no se dejarán en el interior de las zanjas ni 

en cualquier sitio donde puedan obstaculizar el paso de los peatones, especialmente en 

las entradas a las casas de los mismos. Se ubicarán en un lugar próximo a la zona de 

trabajo pero fuera de la influencia de los peatones y de los vehículos. 

- Al finalizar la jornada laboral, todos los dispositivos y herramientas que se hayan usado, 

a excepción de los elementos de señalización, serán llevados a la caseta de obras 

asignada inicialmente. 

- El acopio de materiales se hará de manera ordenada, evitando acopios de altura 

superior al metro y medio. En caso de que las tierras desplazadas no vayan a ser 

reutilizadas  como relleno, será conveniente la presencia de un operario que vaya 

evacuando el material al ritmo adecuado. 



PREVENCIÓN DE RIESGOS 13 
 

Anexo 19. Estudio de Seguridad y Salud 

- Las excavaciones se cubrirán con una lona durante las noches, para evitar la caída de 

animales, ramas de árbol u otros incidentes similares. 

 

12.5. Primeros auxilios 

Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material necesario para una cura de 

primeros auxilios. 

El botiquín tendrá que estar ubicado a una distancia razonable del lugar donde se esté 

llevando a cabo la obra. Teniendo en cuenta que ésta se realiza en diferentes fases, 

inicialmente estará ubicado en la caseta de obras asignada previamente, pero cuando se esté 

llevando a cabo la construcción del sistema de tratamiento se trasladará a la zona próxima al 

mismo. 

 

Barcelona, Febrero de 2.012 

La Autora del Proyecto 

 

 

Marta Mercadal Minguijón 

 Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos  
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Se expone a continuación un pliego de prescripciones técnicas basado en la normativa 

española. Debido a de que las normas que aquí aparecen son de obligado cumplimiento en 

España, la presente obra se deberá atener a las mismas en la medida de lo posible. 

 

1. NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS DE APLICACIÓN 

Dada la gran variedad de normas referentes a materias de seguridad y salud en obra 

civil, durante la ejecución de la obra del presente proyecto se establecerán los principios que 

se exponen a continuación. En caso de discrepancia prevalecerá la orden de mayor rango 

jurídico sobre la de menor. En caso de que los rangos sean iguales, prevalecerá la más 

moderna sobre la más antigua. 

Son de obligado cumplimiento todas las disposiciones que siguen: 

- Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre).(B.O.E. 

10.11.1995). 

- Reglamento de los servicios de prevención (R.D. 39/1997, de 17 de enero).(B.O.E. 

31.1.1997). 

- R.D. 1 627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. (B.O.E. 25.10.1997). 

- R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. (B.O.E. 

12.6.1997). 

- R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 

de seguridad y salud en el trabajo. (B.O.E. 23.4.1997). 

- R.D. 487/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 

particular dorsolumbares, para los trabajadores. (B.O.E. 23.4.1997). 

- R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

(B.O.E. 7.8.1997). 

- R.D.L. 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

8/1980. (B.O.E. 29.3.95). Estatuto de los Trabajadores. 

- Condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos 

de protección de los equipos de protección individual EPI (R.D. 1407/1992 de 20 de 

noviembre). (B.O.E. 28.12.92). 

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (O.M. 9.3.1971) (B.O.E. 

16.3.1971) (derogados los capítulos VII, IX, X, XI, y XII por el Real Decreto 1215/1997 de 

18 de julio). 

- Normas UNE del Instituto Español de Normalización. 

- R.D. 1495/1986 de 26 de mayo. "Normas sobre Señalización de Seguridad en las 

Máquinas" (B.O.E. 21.7.86). 
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- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción o Siderometalúrgico. (según que el 

contratista adjudicatario sea un constructor o un instalador). 

- Normas para señalización de obras de Carreteras (O.M. 31.5.1987) (B.O.E. 18.9.1987). 

- Reglamento de aparatos elevadores para obras (O.M. 23.5.1977) (B.O.E. 14.6.1977). 

- R.D. 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones mínimas 

destinadas a proteger la seguridad y salud de los trabajadores en las actividades 

mineras. (B.O.E. 7.10.1997). 

 

2. CONDICIONES GENERALES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

 

2.1. Comienzo de las obras 

Deberá señalarse en el Libro de Ordenes oficial, la fecha de comienzo de obras, que 

quedará refrendada con las firmas del Ingeniero Director, del Encargado General de la 

Contrata, y de un representante de la Propiedad. 

Asimismo y antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los 

elementos de protección individual y colectiva para ver si su estado de conservación y sus 

condiciones de utilización son óptimos. En caso contrario se desecharán adquiriendo por parte 

del Contratista otros nuevos. 

Todos los elementos de protección personal se ajustarán a las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección de los 

equipos de protección individual EPI (R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre). (B.O.E. 28.12.92). 

Además, y antes de comenzar las obras, el área de trabajo debe mantenerse libre de 

obstáculos e incluso si han de producirse excavaciones, regarla ligeramente para evitar la 

producción de polvo. Durante la noche deberá mantenerse al menos una iluminación mínima 

en el conjunto con objeto de detectar posibles peligros y para observar correctamente todas 

las señales de aviso y de protección. 

 

2.2. Protecciones personales 

Todas las prendas de protección individual de los operarios o elementos de protección 

colectiva tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término.  

Todos los elementos de protección personal se ajustarán a las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección de los 

equipos de protección individual EPI (R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre). (B.O.E. 28.12.92). 

En los casos que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a 

las prestaciones respectivas que se las pide para lo que se pedirá al fabricante informe de los 

ensayos realizados. Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido 

en una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración 

prevista o fecha de entrega. 
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Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el 

máximo para el que fue concebido, por ejemplo por un accidente, será desechado y repuesto 

al momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las 

admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. Toda prenda o equipo de 

protección individual, y todo elemento de protección colectiva, estará adecuadamente 

concebido y suficientemente acabado para que su uso, nunca represente un riesgo o daño en 

sí mismo. 

2.2.1. Prescripciones del Casco de Seguridad no Metálico 

Los cascos utilizados por los operarios pueden ser Clase N, cascos de uso normal, 

aislantes para baja tensión (1.000 V).  

El casco constará de casquete, que define la forma general del casco y éste, a su vez, de 

la parte superior o copa, una parte más alta de la copa, y al borde que se extiende a lo largo 

del contorno de la base de la copa. La parte del ala situada por encima de la cara podrá ser 

más ancha, constituyendo la visera. 

El arnés o atalaje es el elemento de sujeción que sostendrá el casquete sobre la cabeza 

del usuario. Se distingue lo que sigue: banda de contorno, parte del arnés que abraza la cabeza 

y banda de amortiguación, parte del arnés en contacto con la bóveda craneana. Entre los 

accesorios está el barboquejo, o cinta de sujeción, ajustable, que pasa por debajo de la barbilla 

y se fija en dos o más puntos. Los accesorios nunca restarán eficacia al casco. 

La luz libre, distancia entre la parte interna de la cima de la copa y la parte superior del 

atalaje, siempre será superior a 21 milímetros. La altura del arnés, medida desde el borde 

inferior de la banda de contorno a la zona más alta del mismo, variará de 75 milímetros a 85 

milímetros, de la menor a la mayor talla posible. 

La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos los 

accesorios, no sobrepasará en ningún caso los 450 gramos. La anchura de la banda de 

contorno será como mínimo de 25 milímetros. 

Los cascos serán fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las grasas, 

sales y elementos atmosféricos. Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario 

no afectarán a la piel y se confeccionarán con material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y 

desinfección. El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados y 

carecerá de aristas y resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente. No presentará 

rugosidades, hendiduras, burbujas ni defectos que mermen las características resistentes y 

protectoras del mismo. Ni las zonas de unión ni el atalaje en sí causarán daño o ejercerán 

presiones incómodas sobre la cabeza del usuario. Entre casquete y atalaje quedará un espacio 

de aireación que no será inferior a cinco milímetros, excepto en la zona de acoplamiento 

arnés-casquete. 

El modelo tipo habrá sido sometido al ensayo de choque, mediante percutor de acero, 

sin que ninguna parte del arnés o casquete presente rotura. También habrá sido sometido al 

ensayo de perforación, mediante punzón de acero, sin que la penetración pueda sobrepasar 

los ocho milímetros. Ensayo de resistencia a la llama, sin que llameen más de quince segundos 
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o goteen. Ensayo eléctrico, sometido a una tensión de dos kilovoltios, 50 Hz, tres segundos, la 

corriente de fuga no podrá ser superior a tres mA, en el ensayo de perforación elevando la 

tensión a 2,5 kV, quince segundos, tampoco la corriente de fuga sobrepasará los tres mA. 

Todos los cascos que se utilicen por los operarios estarán homologados por las 

especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-1, Resolución 

de la Dirección General del Trabajo del 14.12.1974. 

2.2.2. Prescripciones del calzado de seguridad 

El calzado de seguridad que utilizarán los operarios, serán botas de seguridad clase III, es 

decir, provistas de puntera metálica de seguridad para protección de los dedos de los pies 

contra los riesgos debidos a caídas de objetos, golpes y aplastamientos, y suela de seguridad 

para protección de las plantas de los pies contra pinchazos. 

 La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo 

desarrollar un movimiento adecuado al trabajo. Carecerá de imperfecciones y estará tratada 

para evitar deterioros por agua o humedad. El forro y demás partes internas no producirán 

efectos nocivos, permitiendo, en lo posible, la transpiración. Su peso no sobrepasará los 800 

gramos. Llevará refuerzos amortiguadores de material elástico. Tanto la puntera como la suela 

de seguridad deberán formar parte integrante de la bota, no pudiéndose separar sin que ésta 

quede destruida. El material será apropiado a las prestaciones de uso, carecerá de rebabas y 

aristas y estará montado de forma que no entrañe por sí mismo riesgo, ni cause daños al 

usuario. Todos los elementos metálicos que tengan función serán resistentes a la corrosión. 

El modelo tipo sufrirá un ensayo de resistencia al aplastamiento sobre la puntera hasta 

los 1.500 kg (14.715 N), y la luz libre durante la prueba será superior a 15 milímetros, no 

sufriendo rotura. 

También se ensayará al impacto, manteniéndose una luz libre mínima y no apreciándose 

rotura. El ensayo de perforación se hará mediante punzón con fuerza mínima de perforación 

de 110 kgf (1.079 N), sobre la suela, sin que se aprecie perforación. 

Mediante flexómetro, que permita varias el ángulo formado por la suela y el tacón, de 

0º a 600 con frecuencia de 300 ciclos por minuto y hasta 10.000 ciclos, se hará el ensayo de 

plegado. No se deberán observar ni roturas, ni grietas o alteraciones. El ensayo de corrosión se 

realizará en cámara de niebla salina, manteniéndose durante el tiempo de prueba y sin que 

presente signos de corrosión. 

Todas las botas de seguridad clase III que se utilicen por los operarios estarán 

homologadas por las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica 

Reglamentaria MT-5, Resolución de la Dirección General de Trabajo del 31.1.1 980. 

2.2.3. Prescripciones del protector auditivo 

El protector auditivo que utilizarán los operarios, será como mínimo clase E. Es una 

protección personal utilizada para reducir el nivel de ruido que percibe el operario cuando está 

situado en ambiente ruidoso. Consiste en dos casquetes que ajustan convenientemente a cada 

lado de la cabeza por medio de elementos almohadillados, quedando el pabellón externo de 

los oídos en el interior de los mismos, y el sistema de sujeción por arnés. 
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El modelo tipo habrá sido probado por un escucha, es decir, persona con una pérdida de 

audición no mayor de 10 dR respecto de un audiograma normal en cada uno de los oídos y 

para cada una de las frecuencias de ensayo. Se definirá el umbral de referencia como el nivel 

mínimo de presión sonora capaz de producir una sensación auditiva en el escucha situado en 

el lugar de ensayo y sin protector auditivo. El umbral de ensayo será el nivel mínimo de presión 

sonora capaz de producir sensación auditiva en el escucha en el lugar de prueba y con el 

protector auditivo tipo colocado, y sometido a prueba. La atenuación será la diferencia 

expresada en decibelios, entre el umbral de ensayo y el umbral de referencia. 

Como señales de ensayo para realizar la medida de atenuación en el umbral se utilizarán 

tonos puros de las frecuencias que siguen: 125, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 y 8000 

Hz. Los protectores auditivos de clase E cumplirán lo que sigue: para frecuencias bajas de 250 

Hz, la suma mínima de atenuación será 10 dB. Para frecuencias medias de 500 a 4000 Hz, la 

atenuación mínima de 20 dR, y la suma mínima de atenuación 95 dB. Para frecuencias altas de 

6000 y 8000 Hz, la suma mínima de atenuación será 35 dB. Todos los protectores auditivos que 

se utilicen por los operarios estarán homologados por los ensayos contenidos en la Norma 

Técnica Reglamentaria MT-2, Resolución de la Dirección General de Trabajo del 28.6.1975. 

2.2.4. Prescripciones de Guantes de Seguridad 

Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso general anticorte, 

antipinchazos y antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas. 

Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables 

a los agresivos de uso común y de características mecánicas adecuadas. Carecerán de orificios, 

grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades. 

Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. No serán en 

ningún caso ambidextros. La talla, medida del perímetro del contorno del guante a la altura de 

la base de los dedos, será la adecuada al operario. La longitud, distancia expresada en 

milímetros, desde la punta del dedo medio o corazón hasta el filo del guante, o sea límite de la 

manga, será en general de 320 milímetros o menos. Es decir, los guantes, en general, serán 

cortos, excepto en aquellos casos que por trabajos especiales haya que utilizarlos medios, 320 

milímetros a 430 milímetros, o largos, mayores de 430 milímetros. Los materiales que entren 

en su composición y formación nunca producirán dermatosis. 

2.2.5. Prescripciones del Cinturón de Seguridad 

Los cinturones de seguridad empleados por los operarios, serán cinturones de sujeción 

clase A, tipo 2. Es decir, cinturón de seguridad utilizado por el usuario para sostenerse a un 

punto de anclaje anulando la posibilidad de caída libre. Estará constituido por una faja y un 

elemento de amarre, estando provisto de dos zonas de conexión. Podrá ser utilizado 

abrazando el elemento de amarre a una estructura. 

La faja estará confeccionada con materiales flexibles que carezcan de empalmes y 

deshilachaduras. Los cantos o bordes no deben tener aristas vivas que puedan causar 

molestias. La inserción de elementos metálicos no ejercerá presión directa sobre el usuario. 

Todos los elementos metálicos, hebillas, argollas en D y mosquetón, sufrirán en el 

modelo tipo, un ensayo a la tracción de 700 kgf (6.876 N) y una carga de rotura no inferior a 
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1.000 kgf (9.810 N). Serán también resistentes a la corrosión. La faja sufrirá ensayo de tracción, 

flexión, al encogimiento y al rasgado. 

Si el elemento de amarre fuese una cuerda, será de fibra natural, artificial o mixta, de 

trenzado y diámetro uniforme, mínimo de 10 milímetros, y carecerá de imperfecciones. 

Si fuese una banda debe carecer de empalmes y no tendrá aristas vivas. Este elemento 

de amarre también sufrirá ensayo a la tracción en el modelo tipo. Todos los cinturones dé 

seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologados por las especificaciones y 

ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT- 13, Resolución de la Dirección 

General de Trabajo de 8.6.1977. 

2.2.6. Prescripciones de Gafas de Seguridad 

Las gafas de seguridad que utilizarán los operarios, serán gafas de montura universal 

contra impactos, como mínimo clase A, siendo convenientes de clase D. 

Las gafas deberán cumplir los requisitos que siguen. Serán ligeras de peso y de buen 

acabado, no existiendo rebabas ni aristas cortantes o punzantes. Podrán limpiarse fácilmente y 

tolerarán desinfecciones periódicas sin merma de sus prestaciones. No existirán huecos libres 

en el ajuste de los oculares a la montura. Dispondrá de aireación suficiente para evitar en lo 

posible el empañamiento de los oculares en condiciones normales de uso. Todas las piezas o 

elementos metálicos, en el modelo tipo, se someterán a ensayo de corrosión, no debiendo 

observarse la aparición de puntos apreciable de corrosión. Los materiales no metálicos que 

entren en su fabricación no deberán inflamarse al someterse a un ensayo de 500ºC de 

temperatura y sometidos a la llama la velocidad de combustión no será superior a 60 

mm/minuto. Los oculares estarán firmemente fijados en la montura, no debiendo 

desprenderse a consecuencia de un impacto de bola de acero de 44 gramos de masa, desde 

130 cm de altura, repetido tres veces consecutivas. 

Los oculares estarán construidos en cualquier material de uso oftálmico, con tal que 

soporte las pruebas correspondientes. Tendrán buen acabado, y no presentarán defectos 

superficiales o estructurales que puedan alterar la visión normal del usuario. El valor de la 

transmisión media al visible, medida con espectrofotómetro, será superior al 89%. 

Si el modelo tipo supera la prueba al impacto de bola de acero de 44 gramos, desde una 

altura de 130 cm, repetido tres veces, será de clase A. Si supera la prueba de impactos de 

punzón, será clase B. Si superase al impacto a perdigones de plomo de 4,5 milímetros de 

diámetro clase C. En el caso que supere todas las pruebas citadas se clasificarán como clase D. 

Todas las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologadas por las 

especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-16, Resolución 

de la Dirección General de Trabajo de 14.6.1978. 

 

2.2.7. Prescripciones de mascarilla antipolvo 

La mascarilla antipolvo que emplearán los operarios, estará homologada. La mascarilla 

anti-polvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las vías respiratorias, siendo 

sometido el aire del medio ambiente, antes de su inhalación por el usuario, a una filtración de 

tipo mecánico. 
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Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser metálicos, 

elastómeros o plásticos, con las características que siguen. No producirán dermatosis y su olor 

no podrá ser causa de trastornos en el trabajador. Serán incombustibles o de combustión 

lenta. Los arneses podrán ser cintas portadoras; los materiales de las cintas serán de tipo 

elastómero y tendrán las características expuestas anteriormente. Las mascarillas podrán ser 

de diversas tallas, pero en cualquier caso tendrán unas dimensiones tales que cubran 

perfectamente las entradas a las vías respiratorias. 

La pieza de conexión, parte destinada a acoplar el filtro, en su acoplamiento no 

presentará fugas. La válvula de inhalación, su fuga no podrá ser superior a 2.400 ml/minuto a 

la exhalación, y su pérdida de carga a la inhalación no podrá ser superior a 25 milímetro de 

columna de agua (238 Pa). En las válvulas de exhalación su fuga a la inhalación no podrá ser 

superior a 40 ml/minuto, y su pérdida de carga a la exhalación no será superior a 25 milímetros 

de columna de agua (238 Pa). El cuerpo de la mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del 

usuario y sus uniones con los distintos elementos constitutivos cerrarán herméticamente. 

Todas las mascarillas antipolvo que se utilicen por los operarios estarán, como se ha 

dicho, homologadas por las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica 

Reglamentaria MT-7, Resolución de la Dirección General de Trabajo de 28.7.1975. 

2.2.8. Prescripciones de la bota impermeable al agua y a la humedad 

Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los operarios, serán clase 

N, pudiéndose emplear también la clase E. La bota impermeable deberá cubrir 

convenientemente el pie y, como mínimo, el tercio inferior a la pierna, permitiendo al usuario 

desarrollar el movimiento adecuado al andar en la mayoría de los trabajos. 

La bota impermeable deberá confeccionarse con caucho natural o sintético u otros 

productos sintéticos, no rígidos, y siempre que no afecten a la piel del usuario. Asimismo, 

carecerán de imperfecciones o deformaciones que mermen sus propiedades, así como de 

orificios, cuerpos extraños u otros defectos que puedan mermar su funcionalidad. 

Los materiales de la suela y tacón deberán poseer unas características adherentes tales 

que eviten deslizamientos, tanto en suelos secos como en aquellos que estén afectados por el 

agua. El material de la bota tendrá unas propiedades tales que impidan el paso de la humedad 

ambiente hacia el interior. La bota impermeable se fabricará, a ser posible, en una sola pieza, 

pudiéndose adoptar un sistema de cierre diseñado de forma que la bota permanezca estanca. 

Podrán confeccionarse con soporte o sin él, sin forro o bien forradas interiormente, con una o 

más capas de tejido no absorbente, que no produzca efectos nocivos en el usuario. La 

superficie de la suela y el tacón, destinada a tomar contacto con el suelo, estará provista dé 

resaltes y hendiduras, abiertos hacia los extremos para facilitar la eliminación de material 

adherido. 

Las botas impermeables serán lo suficientemente flexibles para no causar molestias al 

usuario, debiendo diseñarse de forma que sean fáciles de calzar. Cuando el sistema de cierre o 

cualquier otro accesorio sean metálicos deberán ser resistentes a la corrosión. 

El espesor de la caña deberá ser lo más homogéneo posible, evitándose irregularidades 

que puedan alterar su calidad, funcionalidad y prestaciones. El modelo tipo se someterá a 

ensayos de envejecimiento en caliente, envejecimiento en frío, de humedad, de 
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impermeabilidad y de perforación con punzón, debiendo de superarlos. Todas las botas 

impermeables, utilizadas por los operarios, deberán estar homologadas de acuerdo con las 

especificaciones y ensayos dé la Norma Técnica Reglamentaria MT-27, Resolución de la 

Dirección General de Trabajo del 3.12.1981. 

2.2.9. Prescripciones del equipo para soldador 

El equipo de soldador que utilizarán los soldadores, será de elementos homologados, el 

que lo esté, y los que no lo estén los adecuados del mercado para su función específica. El 

equipo estará compuesto por los elementos que siguen: pantalla de soldador, mandil de cuero, 

par de manguitos, para de polainas y par de guantes para soldador. 

La pantalla será metálica, de la adecuada robustez para proteger al soldador de chispas, 

esquirlas, escorias y proyecciones de metal fundido. Estará provista de filtros especiales para la 

intensidad de las radiaciones a las que ha de hacer frente. Se podrán poner cristales de 

protección mecánica, contra impactos, que podrán ser cubrefiltros o antecristales. Los 

cubrefiltros preservarán a los filtros de los riesgos mecánicos, prolongado así su vida. La misión 

de los antecristales es la de proteger los ojos del usuario de los riesgos derivados de las 

posibles roturas que pueda sufrir el filtro, y en aquellas operaciones laborales en las que no es 

necesario el uso del filtro, como descascarillado de la soldadura o picado de la escoria. Los 

antecristales irán situados entre el filtro y los ojos del usuario. 

El mandil, manguitos, polainas y guantes, estarán realizados en cuero o material 

sintético, incombustible, flexible y resistente a los impactos de partículas metálicas, fundidas o 

sólidas. Serán cómodos para el usuario, no producirán dermatosis y por sí mismos nunca 

supondrán un riesgo. Los elementos homologados, lo estarán en virtud a que le modelo tipo 

habrá superado las especificaciones y ensayos de las Normas Técnicas Reglamentarias MT-3, 

MT-18 y MT-19, Resoluciones dé la Dirección General de Trabajo. 

2.2.10. Prescripciones de extintores 

Los extintores de incendio, emplazados en la obra, estarán fabricados con acero de alta 

embutibilidad y alta soldabilidad. Se encontrarán bien acabados y terminados, sin rebabas, de 

tal manera que su manipulación nunca suponga un riesgo por sí misma. Los extintores estarán 

esmaltados en color rojo, llevarán soporte para su anclaje y dotados con manómetro. La 

simple observación de la presión del manómetro permitirá comprobar el estado de su carga. 

Se revisarán periódicamente y como máximo cada seis meses. 

El recipiente del extintor cumplirá el Reglamento de Aparatos a Presión, Real Decreto 

1244/1979 de 4 de Abril de 1979 (B.O.E. 19.5.1979). 

Los extintores estarán visiblemente localizados en lugares donde tengan fácil acceso y 

estén en disposición de uso inmediato en caso de incendio. Se instalarán en lugares de paso 

normal de personas, manteniendo un área libre de obstáculos alrededor del aparato. 

Los extintores estarán a la vista. En los puntos donde su visibilidad quede obstaculizada 

se implantará una señal que indiqué su localización. Los extintores portátiles se emplazarán 

sobre paramento vertical a una altura de 1,20 metros, medida desde el suelo a la base del 

extintor. El extintor siempre cumplirá la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP 

(O.M. 31.5.1982). 
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Para su mayor versatilidad y evitar dilaciones por titubeos, todos los extintores serán 

portátiles, de polvo polivalente y de 1,2 kg de capacidad de carga. Uno de ellos se instalará en 

el interior de la obra, y precisamente cerca de la puerta principal de entrada y salida. Si 

existiese instalación de alta tensión, para el caso que ella fuera el origen de un siniestro, se 

emplazará cerca de la instalación con alta tensión un extintor. Este será precisamente de 

dióxido de carbono, CO2, de 5 kg de capacidad de carga. 

 

2.3. Protecciones colectivas 

El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos. Si el trabajo se realiza sin 

interrupción de circulación debe estar perfectamente balizado y protegido. 

Si la extracción de los productos de excavación se hace con grúas, éstas deben llevar 

elementos de seguridad contra la caída de los mismos. Las medidas de protección de zonas o 

puntos peligrosos serán, entre otras, las siguientes: 

- Barandillas y vallas para la protección y limitación de zonas peligrosas: tendrán una 

altura de al menos 90 cm y estarán construidas de tubos o redondos metálicos de 

rigidez suficiente. 

- Escaleras de mano: estarán provistas de zapatas antideslizantes. 

- Extintores: serán de polvo polivalente y se revisarán periódicamente de acuerdo a 

sus fechas de caducidad. 

En prevención de peligro de vuelco ningún vehículo irá sobrecargado, especialmente los 

dedicados al movimiento de tierras y todos los que han de circular por caminos sinuosos. Para 

su mejor control deben llevar bien visibles placas donde se especifiquen la tara y la carga 

máxima, el peso máximo por eje y la presión sobre el terreno de la maquinaria que se mueve 

sobre cadenas. También se evitará exceso de volumen en la carga de los vehículos y su mala 

repartición. 

Todos los vehículos de motor llevarán correctamente los dispositivos de frenado, para lo 

que se harán revisiones muy frecuente. También deben llevar frenos servidos los vehículos 

remolcados. De emplearse vagonetas sobre carriles, debe procurarse que la vía esté en 

horizontal y de no ser posible se las dotará de un cable de retención de suficiente resistencia 

en todas las rampas. 

El Contratista adjudicatario de la obra deberá disponer de suficiente cantidad de todos 

los útiles y prendas de seguridad y de los repuestos necesarios. Por ser el adjudicatario de la 

obra debe responsabilizarse de que los subcontratistas dispongan también de estos 

elementos, y en su caso, suplir las deficiencias que pudiera haber. Si se utilizan explosivos se 

tomarán las precauciones necesarias para evitar desgracias personales y daños en las cosas. 

Para ello debe señalizarse convenientemente el área de peligro, se pondrá vigilancia en la 

misma y se harán señales acústicas al comienzo de la voladura y una vez terminada. Debe 

tenerse muy presente que no se iniciará esta operación hasta que se tenga plena seguridad de 

que en el área de peligro no queda ninguna persona ajena a la voladura y a los agentes de 

vigilancia y que éstos están suficientemente protegidos. 
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El Plan de Seguridad y Salud que confeccione el Contratista debe explicar 

detalladamente la forma de carga los barrenos, tipos de explosivos y detonantes y control de 

los mismos, así como detalle de las medidas de protección de personas y bienes, en caso de 

ser usados dichos elementos. 

 

3. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA  

Será necesario un técnico competente en la materia que tenga las siguientes funciones: 

- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 

• Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los 

distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultáneamente 

o sucesivamente. 

• Al estimar la duración requerida para la ejecución de los distintos trabajos o 

fases de trabajo. 

- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 

subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y 

responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborables durante la ejecución de la obra y, en particular, 

en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 del R.D. 1627/1997 y que son 

las que se indican a continuación: 

- Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

- Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 

condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 

circulación. 

- Manipulación de los distintos materiales y utilización de los medios auxiliares. 

- Mantenimiento, control previo a la puesta en servicio y control periódico de las 

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de 

corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

- Delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los 

distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 

- Recogida de materiales que revistan algún peligro y hayan sido utilizados. 

- Almacenamiento y eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

- Adaptación, en función de la evolución de la obra, del periodo de tiempo efectivo que 

habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

- Cooperación entre contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

- Interacciones o incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se 

realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 



OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 27 
 

Anexo 19. Estudio de Seguridad y Salud 

- Emitir un informe respecto al Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y 

elevarlo a la Administración para su aprobación. Cuando no sea necesaria la designación 

de coordinador, será el Director de Obra el que emite el informe y lo eleva a la 

Administración para su aprobación. 

- Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos 

de trabajo. 

- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder 

a la obra. Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, será el Director de 

Obra el que asume esta función. 

 

4.  OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS  

Los contratistas y subcontratistas (si los hubiera), estarán obligados a: 

- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades 

indicadas en el punto b) del artículo 3.3 del presente pliego. 

- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 

cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales 

previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como 

cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del R.D. 1627/1997, 

durante la ejecución de la obra. 

- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 

sobre las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en 

la obra. 

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o en su caso el Director de Obra. 

- Los contratistas y subcontratistas serán los responsables de la ejecución correcta de las 

medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud en lo referente a las 

obligaciones que les corresponden directamente, o en su caso, a los trabajadores 

autónomos por ellos contratados. Responderán solidariamente de las consecuencias 

que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan. 

- Las responsabilidades del coordinador y del Director de obra no eximirán a los 

contratistas y subcontratistas. 
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5. SERVICIO MÉDICO: BOTIQUÍN 

El botiquín se encontrará cerrado, pero no bajo llave o candado para no dificultar el 

acceso a su material en caso de urgencia. La persona que lo atienda habitualmente, además de 

los conocimientos mínimos precisos y su práctica, estará preparada, en caso de accidente, para 

redactar un parte de botiquín que, posteriormente, con más datos, servirá para redactar el 

parte interno de la empresa y, ulteriormente, si fuera preciso, como base para la redacción del 

Parte Oficial de Accidente. 

El botiquín contendrá lo que sigue: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, 

mercurio-cromo, amoníaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, 

antiespasmódicos, analgésicos y tónicos cardíacos de urgencia, torniquete, bolsas de goma 

para agua o hielo, guantes esterilizados, jeringuillas, hervidor, agujas para inyectables, 

termómetro clínico, agua de azahar, tiritas, pomada de pental, lápiz termosan, pinza de Pean, 

tijeras, una pinza tiralenguas y un abrebocas. 

La persona habitualmente encargada de su uso repondrá, inmediatamente, el material 

utilizado. Independientemente de ello se revisará mensualmente el botiquín, reponiendo o 

sustituyendo todo lo que fuera preciso. Se cumplirá ampliamente al Articulado 43 de la 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Orden Ministerial (Trabajo) de 9 de 

Marzo de 1971. 

 

6. LOCALES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Se dispondrá de una caseta para guardar aquello que sea necesario como herramientas, 

señales, el botiquín y toda la documentación de la obra. 

 

7. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

De acuerdo con este estudio la empresa adjudicataria de las obras redactará, antes del 

comienzo de las mismas, un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, 

estudien, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la 

obra, las previsiones contenidas en éste estudio. 

El Plan de Seguridad y Salud constituye el instrumento básico de ordenación de 

actividades de identificación, y en su caso, evaluación de riesgos y planificación de la actividad 

preventiva a las que se refiere el capítulo II del Real Decreto por el que se aprueba el 

Reglamento de Servicios de Prevención. 

El plan con el correspondiente informe del Coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra, sé elevará para su aprobación al Organismo Público que haya 

adjudicado la obra. Cuando no sea necesaria la designación de un Coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra, las funciones que se le asignan en el párrafo 

anterior, serán asumidas por la Dirección dé Obra. 

Se incluirá en el mismo la periodicidad de las revisiones que han de hacerse a los 

vehículos y maquinaria. 
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8. DISPOSICIONES MÍNIMAS 

A continuación se detallan las disposiciones mínimas de seguridad y de salud que 

deberán aplicarse en las obras. 

 

8.1. Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras 

Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se 

aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias 

o cualquier riesgo. 

8.1.1. Ámbito de aplicación 

La presente parte del anexo será de aplicación a la totalidad de la obra, incluidos los 

puestos de trabajo en las obras en el interior y en el exterior de los locales. 

8.1.2. Estabilidad y solidez 

- Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y 

equipos y, en general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera 

afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores. 

- El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una 

resistencia suficiente sólo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos o 

medios apropiados para que el trabajo se realice de manera segura. 

8.1.3. Instalaciones de suministro y reparto de energía 

- La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo 

dispuesto en su normativa específica. En todo caso, y a salvo de disposiciones 

específicas de la normativa citada, dicha instalación deberá satisfacer las condiciones 

que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

- Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no 

entrañen peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas estén 

debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o 

indirecto. 

- El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de protección 

deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las 

condiciones de los factores externos y la competencia de las personas que tengan 

acceso a partes de la instalación. 

8.1.4. Vías y salidas de emergencia 

- Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más 

directamente posible en una zona de seguridad. 

- En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente 

y en condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 
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- El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia 

dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así 

como del número máximo de personas que pueda estar presente en ellos. 

- Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse. Dicha señalización 

deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 

- Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación y las puertas que den 

acceso a ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo que puedan 

utilizarse sin trabas en cualquier momento.  

- En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que 

requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de 

suficiente intensidad. 

8.1.5. Detección y lucha contra incendios 

- Según las características de la obra y según las dimensiones, y el uso de los locales, los 

equipos presentarán las características físicas y químicas de las sustancias o materiales 

que se hallen presentes así como el número máximo de personas que puedan hallarse 

en ellos, se deberá prever un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha 

contra incendios y, si fuera necesario, de detectores de incendios y de sistemas de 

alarma. 

- Dichos dispositivos de lucha contra incendios, y sistemas de alarma deberán verificarse 

y mantenerse con regularidad. Deberán realizarse, a intervalos regulares, pruebas y 

ejercicios adecuados. 

- Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán ser de fácil acceso y 

manipulación. 

8.1.6. Ventilación 

- Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los 

trabajadores, éstos deberán, disponer de aire limpio en cantidad suficiente. 

8.1.7. Exposición a riesgos particulares 

- Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores 

externos nocivos (por ejemplo, gases, vapores, polvo). 

8.1.8. Temperatura 

La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de 

trabajo, cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que 

se apliquen y las cargas físicas impuestas a los trabajadores. 

8.1.9. Iluminación 

- Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán disponer, 

en la medida de lo posible, de suficiente luz natural y tener una iluminación artificial 

adecuada y suficiente durante la noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En su 

caso, se utilizarán puntos de iluminación portátiles con protección antichoques. El 
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color utilizado para la iluminación artificial no podrá alterar o influir en la percepción 

de las señales o paneles de señalización. 

- Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y de las vías 

de circulación deberán estar colocadas de tal manera que el tipo de iluminación 

previsto no suponga riesgo de accidente para los trabajadores. 

- Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los trabajadores 

estén particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la iluminación artificial 

deberán poseer una iluminación de seguridad de intensidad suficiente. 

8.1.10. Puertas y portones 

- Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les impida 

salirse de los ralles y caerse. 

- Las puertas y portones que se abran hacia arriba deberán ir provistos de un sistema de 

seguridad que les impida volver a bajarse. 

- Las puertas y portones situados en el recorrido de las vías de emergencia deberán 

estar señalizados de manera adecuada. 

- En las proximidades inmediatas de los portones destinados sobre todo a la circulación 

de vehículos deberán existir puertas para la circulación de los peatones, salvo en caso 

de que el paso sea seguro para éstos. Dichas puertas deberán estar señalizados de 

manera claramente visible y permanecer expeditas en todo momento. 

- Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgo de accidente para los 

trabajadores. Deberán poseer dispositivos de parada de emergencia fácilmente 

identificables y de fácil acceso y también deberán poder abrirse manualmente excepto 

si en caso de producirse una avería en el sistema de energía se abren 

automáticamente. 

8.1.11. Vías de circulación y zonas peligrosas 

- Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y rampas de 

carga deberán estar calculados, situados, acondicionados y preparados para su uso de 

manera que se puedan utilizar, con toda seguridad y conforme al uso al que se les haya 

destinado y de forma que los trabajadores empleados en las proximidades de estas 

vías de circulación no corran riesgo alguno. 

- Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de mercancías, 

incluidas aquellas en las que se realicen operaciones de carga y descarga, se calcularán 

de acuerdo con el número de personas que puedan utilizarlas y con el tipo de 

actividad. 

Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberá prever una 

distancia de seguridad suficiente o medios de protección adecuados para las demás personas 

que puedan estar presentes en el recinto. 

Se señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y 

mantenimiento. 
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- Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a una distancia 

suficiente de las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y escaleras. 

- Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar equipadas 

con dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en 

ellas. Se deberán tomar todas las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores 

que estén autorizados a penetrar en las zonas de peligro. Estas zonas deberán estar 

señalizadas de modo claramente visible. 

8.1.12. Espacio de trabajo  

Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los 

trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades, 

teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material necesario. 

8.1.13. Primeros auxilios: 

- Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan 

prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. 

Asimismo, deberán adaptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir 

cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una indisposición 

repentina. 

- Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberá contarse con 

uno o varios locales para primeros auxilios. 

- Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el 

material de primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. 

Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y 

salud en el trabajo. 

- En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá 

disponer también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil 

acceso. 

Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono 

del servicio local de urgencia. 

8.1.14. Servicios higiénicos 

Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a su 

disposición vestuarios adecuados. 

Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer 

de asientos o instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, 

su ropa de trabajo. 

Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, 

suciedad), la ropa de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle y de los 

efectos personales. 
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Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este 

apartado, cada trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus 

objetos personales bajo llave. 

Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a disposición 

de los trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente. 

Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier 

trabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas deberán 

disponer de agua corriente, caliente y fría. 

Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, 

deberá haber lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuera necesario, 

cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios. 

 

8.2. Disposiciones mínimas específicas relativas a puestos de trabajo en las obras en el 

exterior de los locales. 

Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se 

aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias 

o cualquier riesgo. 

8.2.1. Estabilidad y solidez: 

Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del 

suelo deberán ser sólidos y estables teniendo en cuenta: 

- El número de trabajadores que los ocupen. 

- Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como su 

distribución. 

- Los factores externos que pudieran afectarles. 

En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no 

poseyeran estabilidad propia, se deberá garantizar su estabilidad mediante elementos de 

fijación apropiados y seguros con el fin de evitar cualquier desplazamiento inesperado o 

involuntario del conjunto o de parte de dichos puestos de trabajo. 

Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente 

después de cualquier modificación de la altura o de la profundidad del puesto de trabajo. 

8.2.2. Caídas de objetos 

- Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales; para 

ello se utilizarán, siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección 

colectiva. 

- Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso a las 

zonas peligrosas.  

- Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o 

almacenarse de forma que se evite su desplome, caída o vuelco.  
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8.2.3. Caídas de altura 

- Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas 

existentes en los pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de 

caída de altura superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema 

de protección colectiva de seguridad equivalente. Las barandillas serán resistentes, 

tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de un reborde de 

protección, un pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o 

deslizamiento de los trabajadores. 

- Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos 

concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como 

barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no 

fuera posible, deberá disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse cinturones de 

seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalente. 

- La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de 

protección deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma 

periódica y cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por 

una modificación, período de no utilización o cualquier otra circunstancia. 

8.2.4. Factores atmosféricos 

Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan 

comprometer su seguridad y su salud. 

8.2.5. Andamios y escaleras 

- Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de 

manera que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. 

- Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán 

construirse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o 

estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número 

de trabajadores que vayan a utilizarlos. 

- Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona competente: 

• Antes de su puesta en servicio. 

• A intervalos regulares en lo sucesivo. 

• Después de cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la 

intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera 

podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. 

- Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos involuntarios. 

- Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización 

señaladas en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

8.2.6. Aparatos elevadores 
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- Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en las obras, deberán 

ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los aparatos 

elevadores y los accesorios de izado deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los 

siguientes puntos de este apartado. 

- Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos 

constitutivos, sus elementos de fijación, anclajes y soportes, deberán: 

• Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el uso 

al que estén destinados. 

• Instalarse y utilizarse correctamente. 

• Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

• Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación 

adecuada. 

- En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar, de manera 

visible, la indicación de( valor de su carga máxima. 

- Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podrán utilizarse para fines 

distintos de aquéllos a los que estén destinados. 

8.2.7. Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales 

- Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales 

deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los vehículos 

y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán satisfacer las 

condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

- Todos los vehículos y toda maquinaria para movimientos de tierras y para 

manipulación de materiales deberán: 

• Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo 

posible, los principios de la ergonomía. 

• Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

• Utilizarse correctamente. 

- Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para movimientos 

de tierras y manipulación de materiales deberán recibir una formación especial. 

- Deberán adaptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o 

en el agua vehículos o maquinarias para movimiento de tierras y manipulación de 

materiales. 

- Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras y manipulación de 

materiales deberán estar equipadas con estructuras concebidas para proteger al 

conductor contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina, y contra la caída 

de objetos. 
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8.2.8. Instalaciones, máquinas y equipos: 

- Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras deberán ajustarse a lo 

dispuesto en su normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, las 

instalaciones, máquinas y equipos deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los 

siguientes puntos de este apartado. 

- Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin 

motor, deberán: 

• Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo 

posible, los principios de la ergonomía. 

• Mantenerse en buen estado de funcionamiento.  

• Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 

• Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada. 

- Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su 

normativa específica. 

8.2.9. Movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterráneos y túneles 

- Antes de comenzarlos trabajos de movimientos de tierras, deberán tomarse medidas 

para localizar y reducir al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás 

sistemas de distribución. 

- En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles deberán tomarse las 

precauciones adecuadas: 

• Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, 

caídas de personas, tierras, materiales u objetos, mediante sistemas de 

entibación, blindaje, apeo, taludes u otras medidas adecuadas. 

• Para prevenir la irrupción accidental de agua, mediante los sistemas o medidas 

adecuados. 

• Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo de 

manera que se mantenga una atmósfera apta para la respiración que no sea 

peligrosa o nociva para la salud 

• Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se 

produzca un incendio o una irrupción de agua o la caída de materiales. 

- Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación. 

- Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en movimiento 

deberán mantenerse alejados de las excavaciones o deberán tornarse las medidas 
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adecuadas, en su caso mediante la construcción de barreras, para evitar su caída en las 

mismas o el derrumbamiento del terreno. 

8.2.10. Instalaciones de distribución de energía 

- Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución de 

energía presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores 

externos. 

- Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar localizadas, 

verificadas y señalizadas claramente. 

- Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en 

la obra será necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tensión. Si 

esto no fuera posible, se colocarán barreras o avisos para que los vehículos y las 

instalaciones se mantengan alejados de las mismas. En caso de que vehículos de la 

obra tuvieran que circular bajo el tendido se utilizarán una señalización de advertencia 

y una protección de delimitación de altura. 

8.2.11. Estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y piezas prefabricadas pesadas: 

- Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las piezas 

prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se podrán 

montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección de una persona competente. 

- Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán proyectarse, 

calcularse, montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo las 

cargas a que sean sometidos. 

- Deberán adaptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los 

peligros derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra. 

8.2.12. Operación y mantenimiento del tanque séptico 

En relación a la Salud de los trabajadores: 

- No ingerir alimentos o fumar en la jornada de trabajo, principalmente en los 

alrededores de la planta de pre-tratamiento. 

- Ingerir los alimentos solamente en el comedor que debe existir para el efecto. 

- Lavarse las manos con agua y jabón desinfectante antes de la ingestión de los 

alimentos. 

- Lavar al final de la jornada de trabajo y previo a su almacenamiento, todo el material y 

equipo utilizado en el cumplimiento de sus funciones. 

-  Mantener en estado de pulcritud los servicios higiénicos. 

- Cambiarse la ropa de vestir por prendas adecuadas y exclusivas para este fin al 

ingresar a la planta de tratamiento y previo al inicio de su labor. 

-  Utilizar guantes de cuero durante la manipulación de las compuertas, remoción de 

material flotante, natas, etc., para prevenir posibles cortes. 

- Emplear guantes descartables durante la extracción de las muestras de agua residual. 
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- Periódicamente, todos los trabajadores de la planta de tratamiento deberán ser 

sometidos a análisis parasitológico e inmunizados contra enfermedades tales como 

fiebre tifoidea, hepatitis y tétanos. 

- Tomar baño o asearse profusamente las principales partes del cuerpo al finalizar la 

jornada de trabajo. 

- No llevar sus indumentarias de trabajo a sus casas. 

8.2.13. Otros trabajos específicos. 

- Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los 

trabajadores deberán estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisión de 

una persona competente y deberán realizarse adoptando las precauciones, métodos y 

procedimientos apropiados. 

- En los trabajos en tejados deberán adaptarse las medidas de protección colectiva que 

sean necesarias, en atención a la altura, inclinación o posible carácter o estado 

resbaladizo, para evitar la caída de trabajadores, herramientas o materiales. Asimismo 

cuando haya que trabajar sobre o cerca de superficies frágiles, se deberán tomar las 

medidas preventivas adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen 

inadvertidamente o caigan a través suyo. 

- Los trabajos con explosivos, así como los trabajos en cajones de aire comprimido se 

ajustarán a lo dispuesto en su normativa específica. 

- Las ataguías deberán estar bien construidas, con materiales apropiados y sólidos, con 

una resistencia suficiente y provista de un equipamiento adecuado para que los 

trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de irrupción de agua y de materiales. 

- La construcción, el montaje, la transformación o el desmontaje de una ataguía deberán 

realizarse únicamente bajo la vigilancia de una persona competente. Asimismo, las 

ataguías deberán ser inspeccionadas por una persona competente a intervalos 

regulares. 

Barcelona, Febrero de 2.012 

La Autora del Proyecto 

 

 

Marta Mercadal Minguijón 

 Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos  
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SEGURIDAD Y SALUD

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1
Fecha: 16/01/12 Pág.: 1

EB927FF1P-1 u Placa de señalización interior de plancha de acero lisa, con pictograma, de 15x15 cm, con
soporte, fijada mecánicamente

14,66 €

(CATORCE EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS)

EM31U006P-2 u Extintor automático de polvo seco polivalente ABC de 6 kg de capacidad y una eficacia de
13A-89B, con manómetro, percutor térmico y posibilidad de disparo manual, incluidos los
soportes para colgar del techo, instalado

74,69 €

(SETENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS)

H1411111P-3 u Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso máximo de
400 g, homologado según UNE-EN 812

5,40 €

(CINCO EUROS CON CUARENTA CENTIMOS)

H1421110P-4 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y
tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168

5,42 €

(CINCO EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS)

H142AC60P-5 u Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y soporte de poliéster
reforzado con fibra de vidrio vulcanizada de 1, 35 mm de espesor, con visor inactínico
semifosc con protección DIN 12, homologada según UNE-EN 175

7,38 €

(SIETE EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS)

H1445003P-6 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140 1,48 €

(UN EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS)

H1455710P-7 u Par de guantes de alta resistencia al corte ya la abrasión para ferrallista, con dedos y palma
de caucho rugoso sobre soporte de algodón, y sujeción elástica en la muñeca, homologados
según UNE-EN 388 y UNE-EN 420.

2,16 €

(DOS EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS)

H145C002P-8 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción nivel 3,
homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420

5,48 €

(CINCO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS)

H1462241P-9 u Pareja de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de
fuelle, de desprendimiento rápido, con puntera metálica

18,64 €

(DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS)

H1471101P-10 u Cinturón de seguridad de sujeción, ajustable, clase A, de poliéster y herramienta estampada,
con cuerda de seguridad dotada de guardacabos metálicos y mosquetón de acero con trompo
roscada, homologado según CE

43,97 €

(CUARENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS)
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H147D102P-11 u Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas secundarias,
bandas subglúties, bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción, elementos de ajuste,
elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y hebilla, incorporado a un elemento de
amarre compuesto por un terminal manufacturado, homologado según UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-EN 354

49,40 €

(CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA CENTIMOS)

H1481131P-12 u Mono de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsillos exteriores 8,62 €

(OCHO EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS)

H1488580P-13 u Delantal para soldador, de serraje, homologado según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y
UNE-EN 348

13,59 €

(TRECE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS)

H152U000P-14 m Cierra de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de polietileno naranja, fijada
a 1 m del perímetro del techo con soportes de acero alojados con agujeros en el techo

1,24 €

(UN EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS)

H16F1004P-15 h Información en Seguridad y Salud para los riesgos específicos de la obra 2,54 €

(DOS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS)

HQU22301P-16 u Armario de madera de uso compartido de doble compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
colocado y con el desmontaje incluido

11,02 €

(ONCE EUROS CON DOS CENTIMOS)

HQU25701P-17 u Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura, con capacidad para 5 personas,
colocado y con el desmontaje incluido

17,93 €

(DIECISIETE EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS)

HQU27902P-18 u Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de longitud y 0,8 m de anchura, con
capacidad para 10 personas, colocada y con el desmontaje incluido

21,66 €

(VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS)

HQU2GF01P-19 u Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad, colocado y con el desmontaje
incluido

48,14 €

(CUARENTA Y OCHO EUROS CON CATORCE CENTIMOS)

HQUA1100P-20 u Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y
salud en el trabajo

105,84 €

(CIENTO CINCO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS)

HQUACCJ0P-21 u Manta de algodón y fibra sintética de 110x210 cm 18,99 €

(DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS)

HQUAM000P-22 u Reconocimiento médico 10,00 €

(DIEZ EUROS)
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HQUAP000P-23 u Curso primeros auxilios 75,00 €

(SETENTA Y CINCO EUROS)

HQUZM000P-24 h Mano de obra para limpieza y conservación de las instalaciones 2,54 €

(DOS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS)
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CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Fecha: 16/01/12 Pág.: 1

P-1 EB927FF1 u Placa de señalización interior de plancha de acero lisa, con pictograma, de 15x15 cm, con
soporte, fijada mecánicamente

14,66 €

B0A61600 u Tac de niló  de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,28000 €

BB927FF1 u Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb pictograma, de 15x15 cm am 13,62000 €

Otros conceptos 0,76000 €

P-2 EM31U006 u Extintor automático de polvo seco polivalente ABC de 6 kg de capacidad y una eficacia de
13A-89B, con manómetro, percutor térmico y posibilidad de disparo manual, incluidos los
soportes para colgar del techo, instalado

74,69 €

BMY3U010 u Suport d'extintor per a anar penjat al sostre 9,29000 €

BM31U006 u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 Kg de capacitat i una eficàcia de 1 63,36000 €

Otros conceptos 2,04000 €

P-3 H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso máximo de
400 g, homologado según UNE-EN 812

5,40 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 5,40000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-4 H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y
tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168

5,42 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 5,42000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-5 H142AC60 u Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y soporte de poliéster
reforzado con fibra de vidrio vulcanizada de 1, 35 mm de espesor, con visor inactínico
semifosc con protección DIN 12, homologada según UNE-EN 175

7,38 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster 7,38000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-6 H1445003 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140 1,48 €

B1445003 u Mascareta  de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,48000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-7 H1455710 u Par de guantes de alta resistencia al corte ya la abrasión para ferrallista, con dedos y palma
de caucho rugoso sobre soporte de algodón, y sujeción elástica en la muñeca, homologados
según UNE-EN 388 y UNE-EN 420.

2,16 €

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palm 2,16000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-8 H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción nivel 3,
homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420

5,48 €

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, h 5,48000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-9 H1462241 u Pareja de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de
fuelle, de desprendimiento rápido, con puntera metálica

18,64 €
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B1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmeller 18,64000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-10 H1471101 u Cinturón de seguridad de sujeción, ajustable, clase A, de poliéster y herramienta estampada,
con cuerda de seguridad dotada de guardacabos metálicos y mosquetón de acero con trompo
roscada, homologado según CE

43,97 €

B1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estam 43,97000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-11 H147D102 u Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas secundarias,
bandas subglúties, bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción, elementos de ajuste,
elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y hebilla, incorporado a un elemento de
amarre compuesto por un terminal manufacturado, homologado según UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-EN 354

49,40 €

B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàrie 49,40000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-12 H1481131 u Mono de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsillos exteriores 8,62 €

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 8,62000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-13 H1488580 u Delantal para soldador, de serraje, homologado según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y
UNE-EN 348

13,59 €

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 13,59000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-14 H152U000 m Cierra de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de polietileno naranja, fijada
a 1 m del perímetro del techo con soportes de acero alojados con agujeros en el techo

1,24 €

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisamen 0,53550 €

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat,  d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforaci 0,57500 €

Otros conceptos 0,12950 €

P-15 H16F1004 h Información en Seguridad y Salud para los riesgos específicos de la obra 2,54 €

Otros conceptos 2,54000 €

P-16 HQU22301 u Armario de madera de uso compartido de doble compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
colocado y con el desmontaje incluido

11,02 €

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 10,38000 €

Otros conceptos 0,64000 €

P-17 HQU25701 u Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura, con capacidad para 5 personas,
colocado y con el desmontaje incluido

17,93 €

BQU25700 u Banc  de fusta  de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persone 17,54500 €

Otros conceptos 0,38500 €

P-18 HQU27902 u Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de longitud y 0,8 m de anchura, con
capacidad para 10 personas, colocada y con el desmontaje incluido

21,66 €
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BQU27900 u Taula  de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb 20,75750 €

Otros conceptos 0,90250 €

P-19 HQU2GF01 u Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad, colocado y con el desmontaje
incluido

48,14 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries  de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 47,88000 €

Otros conceptos 0,26000 €

P-20 HQUA1100 u Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y
salud en el trabajo

105,84 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat 105,84000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-21 HQUACCJ0 u Manta de algodón y fibra sintética de 110x210 cm 18,99 €

BQUACCJ0 u Manta  de cotó i fibra sintètica  de 110x210 cm 18,99000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-22 HQUAM000 u Reconocimiento médico 10,00 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 10,00000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-23 HQUAP000 u Curso primeros auxilios 75,00 €

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 75,00000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-24 HQUZM000 h Mano de obra para limpieza y conservación de las instalaciones 2,54 €

Otros conceptos 2,54000 €
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MANO DE OBRA

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,51000 €

A013M000 h Ajudant muntador 2,51000 €

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 2,51000 €

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 2,51000 €



SEGURIDAD Y SALUD

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Fecha: 16/01/12 Pág.: 2

MATERIALES

B0A61600 u Tac de niló  de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,14000 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,40000 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,42000 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

7,38000 €

B1445003 u Mascareta  de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,48000 €

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

2,16000 €

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

5,48000 €

B1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

18,64000 €

B1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb
corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada,
homologat segons CE

43,97000 €

B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 354

49,40000 €

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 8,62000 €

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

13,59000 €

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del
sostre, per a 15 usos

1,15000 €

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1 m
d'alçada, per a seguretat i salut

0,51000 €

BB927FF1 u Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb pictograma, de 15x15 cm amb suport per
a fixar mecànicament

13,62000 €

BM31U006 u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 Kg de capacitat i una eficàcia de 13A-89B,
amb manòmetre, percutor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar
del sostre

63,36000 €

BMY3U010 u Suport d'extintor per a anar penjat al sostre 9,29000 €

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut

10,38000 €

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4
usos , per a seguretat i salut

70,18000 €

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut

83,03000 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries  de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 47,88000 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

105,84000 €

BQUACCJ0 u Manta  de cotó i fibra sintètica  de 110x210 cm 18,99000 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 10,00000 €

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 75,00000 €
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P-1 EB927FF1 u Placa de señalización interior de plancha de acero
lisa, con pictograma, de 15x15 cm, con soporte, fijada
mecánicamente

Rend.: 1,000 14,66 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 2,51000 = 0,37650

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 2,51000 = 0,37650

Subtotal: 0,75300 0,75300

Materiales

B0A61600 u Tac de niló  de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 2,000      x 0,14000 = 0,28000

BB927FF1 u Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa,
amb pictograma, de 15x15 cm amb suport per a fixar
mecànicament

1,000      x 13,62000 = 13,62000

Subtotal: 13,90000 13,90000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,01130

COSTE DIRECTO 14,66430

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 14,66430

P-2 EM31U006 u Extintor automático de polvo seco polivalente ABC de
6 kg de capacidad y una eficacia de 13A-89B, con
manómetro, percutor térmico y posibilidad de disparo
manual, incluidos los soportes para colgar del techo,
instalado

Rend.: 1,000 74,69 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,400 /R x 2,51000 = 1,00400

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 2,51000 = 1,00400

Subtotal: 2,00800 2,00800

Materiales

BM31U006 u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6
Kg de capacitat i una eficàcia de 13A-89B, amb
manòmetre, percutor tèrmic i possibilitat de dispar
manual, inclosos els suports per a penjar del sostre

1,000      x 63,36000 = 63,36000

BMY3U010 u Suport d'extintor per a anar penjat al sostre 1,000      x 9,29000 = 9,29000

Subtotal: 72,65000 72,65000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,03012

COSTE DIRECTO 74,68812

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 74,68812
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P-3 H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, contra golpes,
de polietileno con un peso máximo de 400 g,
homologado según UNE-EN 812

Rend.: 1,000 5,40 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Materiales

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000      x 5,40000 = 5,40000

Subtotal: 5,40000 5,40000

COSTE DIRECTO 5,40000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,40000

P-4 H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con
montura universal, con visor transparente y
tratamiento contra el empañamiento, homologadas
según UNE-EN 167 y UNE-EN 168

Rend.: 1,000 5,42 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Materiales

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

1,000      x 5,42000 = 5,42000

Subtotal: 5,42000 5,42000

COSTE DIRECTO 5,42000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,42000

P-5 H142AC60 u Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco
abatible de mano y soporte de poliéster reforzado con
fibra de vidrio vulcanizada de 1, 35 mm de espesor,
con visor inactínico semifosc con protección DIN 12,
homologada según UNE-EN 175

Rend.: 1,000 7,38 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Materiales

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175

1,000      x 7,38000 = 7,38000

Subtotal: 7,38000 7,38000
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COSTE DIRECTO 7,38000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 7,38000

P-6 H1445003 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada
según UNE-EN 140

Rend.: 1,000 1,48 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Materiales

B1445003 u Mascareta  de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

1,000      x 1,48000 = 1,48000

Subtotal: 1,48000 1,48000

COSTE DIRECTO 1,48000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,48000

P-7 H1455710 u Par de guantes de alta resistencia al corte ya la
abrasión para ferrallista, con dedos y palma de
caucho rugoso sobre soporte de algodón, y sujeción
elástica en la muñeca, homologados según UNE-EN
388 y UNE-EN 420.

Rend.: 1,000 2,16 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Materiales

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000      x 2,16000 = 2,16000

Subtotal: 2,16000 2,16000

COSTE DIRECTO 2,16000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,16000

P-8 H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos
mecánicos comunes de construcción nivel 3,
homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420

Rend.: 1,000 5,48 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Materiales

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000      x 5,48000 = 5,48000

Subtotal: 5,48000 5,48000
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COSTE DIRECTO 5,48000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,48000

P-9 H1462241 u Pareja de botas de seguridad resistentes a la
humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada
suela antideslizante y antiestática, cuña
amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de
desprendimiento rápido, con puntera metálica

Rend.: 1,000 18,64 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Materiales

B1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
puntera metàl·lica

1,000      x 18,64000 = 18,64000

Subtotal: 18,64000 18,64000

COSTE DIRECTO 18,64000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 18,64000

P-10 H1471101 u Cinturón de seguridad de sujeción, ajustable, clase A,
de poliéster y herramienta estampada, con cuerda de
seguridad dotada de guardacabos metálicos y
mosquetón de acero con trompo roscada,
homologado según CE

Rend.: 1,000 43,97 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Materiales

B1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe
A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de
seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó
d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE

1,000      x 43,97000 = 43,97000

Subtotal: 43,97000 43,97000

COSTE DIRECTO 43,97000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 43,97000

P-11 H147D102 u Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída
con tirantes, bandas secundarias, bandas subglúties,
bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción,
elementos de ajuste, elemento dorsal de enganche de
arnés anticaída y hebilla, incorporado a un elemento
de amarre compuesto por un terminal manufacturado,
homologado según UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-EN 354

Rend.: 1,000 49,40 €
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Unidades Precio EURO Parcial Importe

Materiales

B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354

1,000      x 49,40000 = 49,40000

Subtotal: 49,40000 49,40000

COSTE DIRECTO 49,40000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 49,40000

P-12 H1481131 u Mono de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsillos
exteriores

Rend.: 1,000 8,62 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Materiales

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

1,000      x 8,62000 = 8,62000

Subtotal: 8,62000 8,62000

COSTE DIRECTO 8,62000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 8,62000

P-13 H1488580 u Delantal para soldador, de serraje, homologado
según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348

Rend.: 1,000 13,59 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Materiales

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

1,000      x 13,59000 = 13,59000

Subtotal: 13,59000 13,59000

COSTE DIRECTO 13,59000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 13,59000

P-14 H152U000 m Cierra de advertencia o balizamiento de 1 m de altura
con malla de polietileno naranja, fijada a 1 m del
perímetro del techo con soportes de acero alojados
con agujeros en el techo

Rend.: 1,000 1,24 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,050 /R x 2,51000 = 0,12550



SEGURIDAD Y SALUD

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Fecha: 16/01/12 Pág.: 8

PARTIDAS DE OBRA

Subtotal: 0,12550 0,12550

Materiales

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat,  d'1 m
d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per
a 15 usos

0,500      x 1,15000 = 0,57500

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a
tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada,
per a seguretat i salut

1,050      x 0,51000 = 0,53550

Subtotal: 1,11050 1,11050

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,00126

COSTE DIRECTO 1,23726

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,23726

P-15 H16F1004 h Información en Seguridad y Salud para los riesgos
específicos de la obra

Rend.: 1,000 2,54 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 2,51000 = 2,51000

Subtotal: 2,51000 2,51000

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,02510

COSTE DIRECTO 2,53510

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,53510

P-16 HQU22301 u Armario de madera de uso compartido de doble
compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8 m, colocado y
con el desmontaje incluido

Rend.: 1,000 11,02 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 2,51000 = 0,62750

Subtotal: 0,62750 0,62750

Materiales

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut

1,000      x 10,38000 = 10,38000

Subtotal: 10,38000 10,38000

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,01569

COSTE DIRECTO 11,02319

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 11,02319
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P-17 HQU25701 u Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de
anchura, con capacidad para 5 personas, colocado y
con el desmontaje incluido

Rend.: 1,000 17,93 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 2,51000 = 0,37650

Subtotal: 0,37650 0,37650

Materiales

BQU25700 u Banc  de fusta  de 3,5 m de llargària i 0,4 m
d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4
usos , per a seguretat i salut

0,250      x 70,18000 = 17,54500

Subtotal: 17,54500 17,54500

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,00941

COSTE DIRECTO 17,93091

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 17,93091

P-18 HQU27902 u Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m
de longitud y 0,8 m de anchura, con capacidad para
10 personas, colocada y con el desmontaje incluido

Rend.: 1,000 21,66 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 2,51000 = 0,87850

Subtotal: 0,87850 0,87850

Materiales

BQU27900 u Taula  de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones per a 4 usos , per a seguretat i salut

0,250      x 83,03000 = 20,75750

Subtotal: 20,75750 20,75750

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,02196

COSTE DIRECTO 21,65796

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 21,65796

P-19 HQU2GF01 u Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de
capacidad, colocado y con el desmontaje incluido

Rend.: 1,000 48,14 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 2,51000 = 0,25100

Subtotal: 0,25100 0,25100

Materiales

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries  de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut

1,000      x 47,88000 = 47,88000
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Subtotal: 47,88000 47,88000

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,00628

COSTE DIRECTO 48,13728

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 48,13728

P-20 HQUA1100 u Botiquín de armario, con el contenido establecido en
la ordenanza general de seguridad y salud en el
trabajo

Rend.: 1,000 105,84 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Materiales

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

1,000      x 105,84000 = 105,84000

Subtotal: 105,84000 105,84000

COSTE DIRECTO 105,84000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 105,84000

P-21 HQUACCJ0 u Manta de algodón y fibra sintética de 110x210 cm Rend.: 1,000 18,99 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Materiales

BQUACCJ0 u Manta  de cotó i fibra sintètica  de 110x210 cm 1,000      x 18,99000 = 18,99000

Subtotal: 18,99000 18,99000

COSTE DIRECTO 18,99000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 18,99000

P-22 HQUAM000 u Reconocimiento médico Rend.: 1,000 10,00 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Materiales

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 1,000      x 10,00000 = 10,00000

Subtotal: 10,00000 10,00000

COSTE DIRECTO 10,00000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 10,00000

P-23 HQUAP000 u Curso primeros auxilios Rend.: 1,000 75,00 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Materiales

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 1,000      x 75,00000 = 75,00000

Subtotal: 75,00000 75,00000
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COSTE DIRECTO 75,00000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 75,00000

P-24 HQUZM000 h Mano de obra para limpieza y conservación de las
instalaciones

Rend.: 1,000 2,54 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 2,51000 = 2,51000

Subtotal: 2,51000 2,51000

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,02510

COSTE DIRECTO 2,53510

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,53510
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Obra 01 PRESUPUESTO 02-01-12

Capítulo 01  PROTECCIONES INDIVIDUALES

1 H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g, homologado
según UNE-EN 812

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

2 H1445003 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

3 H1481131 u Mono de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsillos exteriores

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

4 H1462241 u Pareja de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada suela
antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido,
con puntera metálica

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

5 H1455710 u Par de guantes de alta resistencia al corte ya la abrasión para ferrallista, con dedos y palma de caucho rugoso
sobre soporte de algodón, y sujeción elástica en la muñeca, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420.

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

6 H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción nivel 3, homologados según
UNE-EN 388 y UNE-EN 420

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

7 H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y tratamiento contra el
empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

8 H147D102 u Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas secundarias, bandas subglúties,
bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción, elementos de ajuste, elemento dorsal de enganche de arnés
anticaída y hebilla, incorporado a un elemento de amarre compuesto por un terminal manufacturado,
homologado según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-EN 354

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

9 H1488580 u Delantal para soldador, de serraje, homologado según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

10 H142AC60 u Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y soporte de poliéster reforzado con fibra
de vidrio vulcanizada de 1, 35 mm de espesor, con visor inactínico semifosc con protección DIN 12, homologada
según UNE-EN 175

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

11 H1471101 u Cinturón de seguridad de sujeción, ajustable, clase A, de poliéster y herramienta estampada, con cuerda de
seguridad dotada de guardacabos metálicos y mosquetón de acero con trompo roscada, homologado según CE

Euro
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MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 02-01-12

Capítulo 02  PROTECCIONES COLECTIVAS

1 EB927FF1 u Placa de señalización interior de plancha de acero lisa, con pictograma, de 15x15 cm, con soporte, fijada
mecánicamente

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

2 H152U000 m Cierra de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de polietileno naranja, fijada a 1 m del
perímetro del techo con soportes de acero alojados con agujeros en el techo

MEDICIÓN DIRECTA 1.513,000

Obra 01 PRESUPUESTO 02-01-12

Capítulo 03  PROTECCIONES ELÉCTRICAS Y CONTRAINCENDIOS

1 EM31U006 u Extintor automático de polvo seco polivalente ABC de 6 kg de capacidad y una eficacia de 13A-89B, con
manómetro, percutor térmico y posibilidad de disparo manual, incluidos los soportes para colgar del techo,
instalado

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

Obra 01 PRESUPUESTO 02-01-12

Capítulo 04  PROTECCIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

1 HQU22301 u Armario de madera de uso compartido de doble compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el
desmontaje incluido

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

2 HQU25701 u Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura, con capacidad para 5 personas, colocado y con el
desmontaje incluido

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

3 HQU27902 u Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de longitud y 0,8 m de anchura, con capacidad para 10
personas, colocada y con el desmontaje incluido

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

4 HQU2GF01 u Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad, colocado y con el desmontaje incluido

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

5 HQUZM000 h Mano de obra para limpieza y conservación de las instalaciones

MEDICIÓN DIRECTA 5,000

Euro
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Obra 01 PRESUPUESTO 02-01-12

Capítulo 05  MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

1 HQUA1100 u Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

2 HQUAM000 u Reconocimiento médico

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

3 HQUAP000 u Curso primeros auxilios

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

4 HQUACCJ0 u Manta de algodón y fibra sintética de 110x210 cm

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

5 H16F1004 h Información en Seguridad y Salud para los riesgos específicos de la obra

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

Euro
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SEGURIDAD Y SALUD

PRESUPUESTO Fecha: 16/01/12 Pág.: 1

Obra 01 Presupuesto 02-01-12

Capítulo 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES

1 H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con
un peso máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 (P - 3)

5,40 10,000 54,00

2 H1445003 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140
(P - 6)

1,48 10,000 14,80

3 H1481131 u Mono de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsillos exteriores (P - 12) 8,62 10,000 86,20

4 H1462241 u Pareja de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel
rectificada, con tobillera acolchada suela antideslizante y antiestática,
cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de
desprendimiento rápido, con puntera metálica (P - 9)

18,64 10,000 186,40

5 H1455710 u Par de guantes de alta resistencia al corte ya la abrasión para
ferrallista, con dedos y palma de caucho rugoso sobre soporte de
algodón, y sujeción elástica en la muñeca, homologados según
UNE-EN 388 y UNE-EN 420. (P - 7)

2,16 2,000 4,32

6 H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de
construcción nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420
(P - 8)

5,48 10,000 54,80

7 H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con
visor transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas
según UNE-EN 167 y UNE-EN 168 (P - 4)

5,42 10,000 54,20

8 H147D102 u Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes,
bandas secundarias, bandas subglúties, bandas de muslo, apoyo
dorsal para sujeción, elementos de ajuste, elemento dorsal de
enganche de arnés anticaída y hebilla, incorporado a un elemento de
amarre compuesto por un terminal manufacturado, homologado según
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-EN
354 (P - 11)

49,40 1,000 49,40

9 H1488580 u Delantal para soldador, de serraje, homologado según UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348 (P - 13)

13,59 1,000 13,59

10 H142AC60 u Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y
soporte de poliéster reforzado con fibra de vidrio vulcanizada de 1, 35
mm de espesor, con visor inactínico semifosc con protección DIN 12,
homologada según UNE-EN 175 (P - 5)

7,38 1,000 7,38

11 H1471101 u Cinturón de seguridad de sujeción, ajustable, clase A, de poliéster y
herramienta estampada, con cuerda de seguridad dotada de
guardacabos metálicos y mosquetón de acero con trompo roscada,
homologado según CE (P - 10)

43,97 1,000 43,97

TOTAL Capítulo 01.01 569,06

Obra 01 Presupuesto 02-01-12

Capítulo 02 PROTECCIONES COLECTIVAS

1 EB927FF1 u Placa de señalización interior de plancha de acero lisa, con
pictograma, de 15x15 cm, con soporte, fijada mecánicamente (P - 1)

14,66 3,000 43,98

2 H152U000 m Cierra de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de
polietileno naranja, fijada a 1 m del perímetro del techo con soportes
de acero alojados con agujeros en el techo (P - 14)

1,24 1.513,000 1.876,12

TOTAL Capítulo 01.02 1.920,10

Obra 01 Presupuesto 02-01-12

euros
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PRESUPUESTO Fecha: 16/01/12 Pág.: 2

Capítulo 03 PROTECCIONES ELÉCTRICAS Y CONTRAINCENDIOS

1 EM31U006 u Extintor automático de polvo seco polivalente ABC de 6 kg de
capacidad y una eficacia de 13A-89B, con manómetro, percutor
térmico y posibilidad de disparo manual, incluidos los soportes para
colgar del techo, instalado (P - 2)

74,69 3,000 224,07

TOTAL Capítulo 01.03 224,07

Obra 01 Presupuesto 02-01-12

Capítulo 04 PROTECCIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

1 HQU22301 u Armario de madera de uso compartido de doble compartimento
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el desmontaje incluido (P -
16)

11,02 4,000 44,08

2 HQU25701 u Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura, con
capacidad para 5 personas, colocado y con el desmontaje incluido (P -
17)

17,93 2,000 35,86

3 HQU27902 u Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de longitud y 0,8
m de anchura, con capacidad para 10 personas, colocada y con el
desmontaje incluido (P - 18)

21,66 2,000 43,32

4 HQU2GF01 u Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad, colocado
y con el desmontaje incluido (P - 19)

48,14 2,000 96,28

5 HQUZM000 h Mano de obra para limpieza y conservación de las instalaciones (P -
24)

2,54 5,000 12,70

TOTAL Capítulo 01.04 232,24

Obra 01 Presupuesto 02-01-12

Capítulo 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

1 HQUA1100 u Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza
general de seguridad y salud en el trabajo (P - 20)

105,84 3,000 317,52

2 HQUAM000 u Reconocimiento médico (P - 22) 10,00 10,000 100,00

3 HQUAP000 u Curso primeros auxilios (P - 23) 75,00 1,000 75,00

4 HQUACCJ0 u Manta de algodón y fibra sintética de 110x210 cm (P - 21) 18,99 2,000 37,98

5 H16F1004 h Información en Seguridad y Salud para los riesgos específicos de la
obra (P - 15)

2,54 3,000 7,62

TOTAL Capítulo 01.05 538,12

euros
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SEGURIDAD Y SALUD

RESUMEN DE PRESUPUESTO Fecha: 16/01/12 Pág.: 1

NIVEL 2: Capítulo Importe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.01  PROTECCIONES INDIVIDUALES 569,06

Capítulo 01.02  PROTECCIONES COLECTIVAS 1.920,10

Capítulo 01.03  PROTECCIONES ELÉCTRICAS Y CONTRAINCENDIOS 224,07

Capítulo 01.04  PROTECCIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 232,24

Capítulo 01.05  MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 538,12

Obra 01 Presupuesto 02-01-12 3.483,59

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3.483,59

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 1: Obra Importe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Presupuesto 02-01-12 3.483,59

3.483,59

euros
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Anexo 20. Estudio de Impacto Ambiental 

1. INTRODUCCIÓN 

La obra que se plantea en el presente proyecto está realizada en un ambiente natural 

por lo que es de especial importancia tener presente las medidas adecuadas para que el 

impacto de la obra en el medio ambiente sea lo menor posible.  

Por este motivo, cualquier obra civil que se ejecute en la zona, debe intentar dañar lo 

menos posible el medio ambiente durante el periodo de tiempo en el que se está ejecutando, 

evitar un perjuicio para la vida animal y vegetal durante la vida útil de la obra, y minimizar el 

impacto visual, de cara a que se pueda seguir disfrutando en el futuro de los bonitos paisajes 

que existen en la actualidad. 

El presente Estudio de Impacto Ambiental pretende acotar todos los impactos causados 

en el medio y también poner solución y corregirlos en caso de ser necesario. 

Con este anexo se pretende cumplir las directrices marcadas por la Legislación de 

Evaluación de Impacto Ambiental vigente, RDL 1302/1986 y RD 1131/1988, y el nuevo Real 

Decreto Legislativo 1/2008.  

2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

Para analizar los diferentes puntos que afectan al medio ambiente, estudiaremos por 

separado las diferentes fases y actuaciones que componen el proyecto.   

 

2.1. Construcción de un sistema de abastecimiento y saneamiento de agua en la 

subcomunidad de Algarrobito 

La actuación consiste en: la construcción de tres sistemas de abastecimiento de agua 

potable para la población de Algarrobito, que cada una constará de un sistema de bombeo que 

bombeará el agua desde un pozo a un depósito de abastecimiento, y una red arborescente por 

el interior de la población; y  de tres sistemas de saneamiento del agua residual, que lleven el 

agua que sale de las casas hasta un tanque séptico y una posterior tratamiento a través de 

unas zanjas filtro donde se depure la misma antes de devolverla al medio natural. 

La alternativa escogida tanto del sistema de abastecimiento como de saneamiento de 

agua, minimiza el impacto ambiental debido a la existencia de tres sistemas de pequeñas 

dimensiones (menor excavación de zanjas, menor altura del depósito de agua, menor caudal a 

extraer de cada uno de los pozos, Etc.). 

De todas formas, conviene estudiar a fondo los diversos aspectos que podrían provocar 

problemas ambientales y que se exponen a continuación: 

2.1.1. Conducción entre los depósitos de abastecimiento y la comunidad   

Los depósitos de abastecimiento se encuentran cerca de las viviendas a las que 

abastecen. Las conducciones del depósito hasta las casas discurren por el trazado del camino y 

también por parte de campos abiertos. Se debe procurar no afectar a la vegetación, 

replantando la zona afectada en caso que se vea afectada por la excavación durante la 

duración de la obra. 
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2.1.2. Conducción desde la comunidad hasta los tanques sépticos  

Estas conducciones intentan aprovechar en la medida de lo posible el mismo trazado 

que el de las conducciones de abastecimiento. Se debe procurar no afectar a la vegetación, 

replantando la zona afectada en caso que se vea afectada por la excavación durante la 

duración de la obra. 

2.1.3. Ubicación del sistema de bombeo y el depósito de abastecimiento 

El impacto visual de esta obra deberá minimizarse, de cara a no afectar al paisaje. 

2.1.4. Ubicación del sistema de tratamiento 

El impacto visual de esta obra deberá minimizarse, de cara a no afectar al paisaje. 

2.1.5. Vertidos al medio natural 

El vertido del agua residual ya tratada deberá hacerse sin afectar la flora y la fauna del 

entorno. 

 

2.2. Construcción de filtros de arena lentos en el resto de las familias de Tape Iguapei 

En la construcción de filtros de arena lentos, al ser unifamiliares y ubicarse dentro de las 

viviendas, no tienen aspectos que pudiesen provocar problemas ambientales. 

3. MARCO LEGAL ARGENTINO 

Con este anejo se pretende cumplir las directrices marcadas por la Legislación de 

Evaluación de Impacto Ambiental vigente, RDL 1302/1986 y RD 1131/1988, y el nuevo Real 

Decreto Legislativo 1/2008. Legislación Estatal Básica (Española). 

En cualquier caso, el presente proyecto constructivo se va a ejecutar en Argentina y por 

lo tanto se debe tener en consideración la normativa específica que determina las directrices a 

seguir sobre el impacto ambiental de las obras civiles al amparo de la Ley 25675 General de 

Ambiente aprobada por el Gobierno Argentino en fecha 27/11/2002 (BO 28/11/1002). Dicha 

Ley tiene por objeto establecer los presupuestos mínimos para el logro de una gestión 

sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y 

la implementación del desarrollo sustentable.   Establece entre otras medidas,  procedimientos 

y mecanismos adecuados para la minimización de riesgos ambientales, para la prevención y 

mitigación de emergencias ambientales y para la recomposición de los daños causados por la 

contaminación ambiental.  

De la misma forma y a semejanza de la legislación en España, identifica como necesario, 

el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental previo a la ejecución de cualquier “obra 

o actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de degradar el ambiente, alguno 

de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa”. 
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Anexo 20. Estudio de Impacto Ambiental 

4. EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

4.1. Impactos sobre el suelo 

Todas las actividades de construcción tienen un impacto en el suelo, sin embargo en el 

presente proyecto este impacto se ve restringido a nivel local a las zanjas de las tuberías o el 

sitio de construcción de los pozos y los depósitos. 

Los impactos generalmente son alteraciones de la estructura natural del suelo, la mezcla 

de suelos y la compactación, por lo tanto la reducción de la función ecológica de los suelos en 

las áreas respectivas. Sin embargo, la mayoría de las tuberías se colocarán en zonas en las que 

ya se ha alterado la estructura del suelo y sus funciones, es decir, a un lado del camino que 

cruza la comunidad. En las zonas en las que se construya en suelos a través de campos 

agrícolas se verán ligeramente más afectados. Sin embargo las zanjas se rellenan después de la 

instalación de tuberías, por lo tanto el impacto es temporal y reversible. 

Las áreas adyacentes a los sitios de construcción no deben ser alteradas y se debe tener 

cuidado para reducir el área de deterioro por almacenamiento de material de construcción 

(grava, arena y tubos) en la medida de lo posible. 

Debido a la excavación de las zanjas, existirá exceso de material que se deberá distribuir 

sobre la superficie correctamente. Sin embargo, las cantidades serán relativamente bajas 

(estimación de sólo el 10%) debido a que la mayor parte del material de excavación se utilizará 

para rellenar.  

4.2. Impactos sobre Aire 

Durante las actividades de transporte y material de excavación se produce polvo, 

especialmente en las estaciones secas. Esto es un gran impacto que afecta mayormente a los 

trabajadores en el puesto de trabajo.  

La contaminación del aire de escape de los vehículos durante el transporte del material 

es un impacto negativo por lo general estrechamente relacionado con el área de la 

construcción, sucede lo mismo para las emisiones de ruido.  

Todos estos impactos son temporales y limitados a aquellas áreas, donde se utilizan las 

máquinas. Durante el trabajo manual de excavación de la zanja se generan cantidades muy 

inferiores de polvo. Se recomienda humedecer el suelo cuando la generación de polvo excede 

los niveles aceptables. También las vías utilizadas por los camiones destinados al transporte se 

deben rociar con agua.  

4.3. Impactos sobre los Recursos Hídricos  

El hecho de extraer un  caudal de  cada uno de los sistemas a, b y c de 0,27l/s, 0,11 l/s y 

de 0,64 l/s del acuífero con los sistemas de bombeo, puede afectar el nivel de las aguas 

subterráneas y al mismo tiempo la sostenibilidad de los recursos que ellas comportan. Aun 

existiendo este riesgo, el hecho de haber seleccionado la alternativa que supone la 

construcción de tres pozos, separados entre sí por aproximadamente algo más de 500 metros 

con caudales de bombeo no muy elevados, se traduce en un impacto sobre los recursos 

hídricos muy limitado. 
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4.4. Impactos sobre la Flora y Fauna  

En general, los animales se ven menos afectados por las actividades de construcción que 

las plantas. Las actividades de construcción requerirán de una cierta separación de la 

vegetación natural. Se debe tener cuidado de no afectar los árboles y la tala de árboles debe 

evitarse siempre que sea posible. Si la tala de árboles es inevitable, la replantación del 

respectivo número y especies de árboles que hay que hacer después de la finalización de las 

obras. 

Se deben mantener alejados de las zonas de obra a los mamíferos domésticos y salvajes, 

y al resto de la fauna presente en la zona. Se buscará para ellos nuevos hábitats fuera de la 

zona de construcción. Esto es válido para todas las áreas naturales y semi-naturales. No siendo 

así en el caso de tierras agrícolas. 

Los impactos sobre la fauna y la flora durante la fase de construcción se encuentran 

limitados a pequeñas áreas y tendrán un carácter reversible, por lo tanto, serán de menor 

importancia. 

4.5. Efectos en la Salud  

Puede haber un cierto riesgo de impacto sobre la salud de los trabajadores en contacto 

con productos químicos en la planta de tratamiento y bombeo, se deberán tomar las medidas 

de precaución oportunas. De éste modo, las instrucciones detalladas sobre las medidas de uso 

y las precauciones se deben facilitar a los trabajadores.  

Los efectos favorables de la adecuación de la red de abastecimiento de agua potable 

sobre la población se traducen en una reducción de las enfermedades relacionadas con el 

agua. 

 

4.6. La opción no-proyecto 

La opción de no-proyecto tiene que ser considerado de acuerdo con directrices comunes 

de evaluación del impacto ambiental en lo que se refiere a la evaluación de los beneficios y de 

los impactos producidos, si el proyecto no se llevara a cabo.  

En general, se puede afirmar que los efectos adversos causados por las actividades del 

proyecto de construcción, tales como los impactos sobre los flujos de suelo, el aire, la 

vegetación y el agua no se producirían. 

La opción no-proyecto sin embargo, daría lugar a una serie de efectos negativos más 

importantes como lo son: la población Algarrobito seguiría sufriendo de escasez de agua, no se 

verían reducidos los efectos negativos sobre la salud debido al consumo de agua sin tratar etc. 

Analizando los efectos positivos y negativos del proyecto es fácil determinar que la 

opción más adecuada es la de llevar a cabo las infraestructuras que se proponen a lo largo de 

éste documento, ya que los grandes beneficios que se esperan de la ejecución del proyecto 

superan los efectos adversos menores y de carácter temporal.  
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5. MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CORRECCIÓN AMBIENTAL. 

Se deben tomar las medidas protectoras, siempre que sea posible y razonable. Es 

posible que en casos excepcionales también se tengan que considerar la imposición de 

medidas correctoras.  En cualquier caso, la mayoría de los impactos negativos causados por el 

proyecto están relacionados con el período de construcción y se pueden reducir de manera 

eficiente mediante la planificación adecuada de las actividades de construcción. 

5.1.  Medidas protectoras 

A continuación se resumen las medidas protectoras a tener en cuenta para minimizar el 

impacto ambiental de la obra. 

5.1.1. Medidas protectoras de carácter general: 

Delimitación de la zona de instalación: 

Durante las obras la zona de trabajo estará debidamente señalizada y las actividades en 

la zona quedaran marcadas visiblemente para evitar posibles daños a personas de paso o a 

terceros. Se informará de las actuaciones que se estén llevando a cabo en cada momento, a 

todo aquel que lo requiera o realice alguna actividad en la zona afectada. 

Uso de medios mecánicos respetuosos con el entorno: 

En los trabajos se procurará utilizar los equipos más modernos disponibles. La 

maquinaria deberá cumplir los requerimientos para evitar la contaminación del medio (tanto 

fluvial como terrestre) a causa de ruidos, vertidos de combustibles o lubricantes y otros 

productos de desecho. 

En caso de utilizar maquinaria que produzca un ruido que pueda ser molesto para la 

población, las actividades asociadas a su uso se realizarán en horas en que no se perturbe el 

sueño de los habitantes de la población, ni tampoco durante las comidas. 

Planificación de un calendario adecuado: 

Se realizará una planificación de la obra muy controlada de manera que se reduzca, en la 

manera de lo posible, el tiempo de intervención de esta maquinaria en el medio natural. 

Aplicación de buenas prácticas 

La obra se planificará y desarrollará de manera que, a causa del tratamiento de los 

materiales y de los elementos que intervienen en la obra, no se produzcan impactos negativos 

innecesarios o no contemplados en este estudio. 

5.1.2. Medidas protectoras del impacto sobre la calidad del medio físico: 

Estas medidas sobre la calidad del medio físico (agua, atmósfera y suelos) tienen como 

objetivo disminuir la intensidad de las perturbaciones producidas en el entorno y, al mismo 

tiempo, procurar que sean lo más transitorias posible. A continuación se resumen estas 

medidas en función del medio sobre el que reducen el impacto de la obra: 

Moderación de los impactos sobre la atmósfera: 

Las medidas relacionadas con la reducción del impacto sobre el medio atmosférico 

consisten en la utilización de equipos poco contaminantes, una correcta puesta a punto de los 
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motores de la maquinaria y que ésta lleve a cabo movimientos controlados y no innecesarios. 

Asimismo es necesaria una conducta correcta y un respeto del entorno por parte del personal. 

Con el fin de verificar el cumplimiento de estas medidas se realizarán revisiones 

periódicas de la puesta a punto de los diferentes elementos mecánicos. 

Moderación de los impactos sobre los suelos: 

En este aspecto el principal objetivo de las medidas protectoras es conseguir que no se 

afecte más terreno del estrictamente necesario. Con esta finalidad las medidas que se 

proponen son las siguientes: 

- Disponer y localizar adecuadamente un parque para la maquinaria, que constituya el 

lugar donde se deje la maquinaria siempre que ésta no se está utilizando. 

- Señalizar adecuadamente los caminos y zonas de obra así como el parque de 

maquinaria. 

- Gestionar adecuadamente los materiales sobrantes de los obras, de forma que sean 

destinados, según su naturaleza, a acopios temporales en espera de la construcción 

del nuevo vertedero municipal. 

- Los cambios de aceite y el suministro de combustible y las reparaciones de la 

maquinaria se realizarán en el parque, que deberá estar impermeabilizado. 

Moderación de los impactos sobre el medio fluvial: 

Deberá realizarse las actuaciones de forma que no se altere el flujo de los arroyos y 

cuidando especialmente el vertido de contaminantes. 

5.1.3. Medidas protectoras del impacto sobre el medio biótico: 

Su objetivo es disminuir la intensidad de los impactos directos (por destrucción de las 

comunidades naturales) e indirectas (a través de la alteración de las condiciones del medio) 

procurando, además, que se reduzca el tiempo necesario para la recuperación de las 

condiciones pre operacionales. Su alcance se describe a continuación: 

Moderación del impacto sobre los sistemas naturales: 

Para los sistemas naturales son de aplicación las mismas medidas especificadas para los 

impactos sobre la atmósfera o sobre los suelos.  

Se tendrá especial cuidado, al ejecutar la construcción de la conducción de agua, de no 

afectar a las plantaciones presentes en la zona, que son explotadas por los habitantes de 

algunas comunidades de las proximidades. 

Moderación de los impactos sobre el paisaje: 

Se potenciará el uso de materiales naturales en los acabados de las obras, en las 

restauraciones y construcciones para realizar la perfecta integración con el entorno natural y 

disminuir así su impacto visual. 

5.1.4. Medidas protectoras del impacto sobre el medio socio-económico: 

La reducción del impacto sobre el medio socio-económico se debe considerar desde los 

siguientes puntos de vista. 
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Moderación del impacto sobre la calidad de vida y el bienestar social: 

Además de todas las medidas descritas anteriormente, se intentará reducir al máximo el 

plazo de ejecución de las obras, principalmente el de aquellas que afecten en mayor medida a 

la población y se realizarán preferente en épocas de mínima afluencia turística. 

 

5.2. Medidas correctoras 

El objetivo de las medidas correctoras es disminuir el impacto que la obra genera en el 

entorno y que no puede minimizarse en la fase de proyecto, de acuerdo con la discusión 

realizada anteriormente. 

No se prevé la necesidad de aplicar medidas correctoras debido a que las mismas 

medidas protectoras aplicadas durante la fase de obras minimizan el impacto que la obra 

genera en el entorno, a no ser que se produzcan vertidos accidentales. En este caso se tendría 

que limpiar o restituir los terrenos alterados. 

Respecto a la revegetación de la zona afectada por el mínimo movimiento de tierras 

correspondiente a la ejecución de los tramos de tubería no se contempla ninguna actuación 

especial ya que, gracias al clima existente con abundantes lluvias, dicha vegetación es capaz de 

regenerarse por ella misma porque se encuentra en un entorno muy natural y con condiciones 

climáticas muy adecuadas. Por lo tanto el desbroce realizado o el impacto serán mínimos, pero 

además no será necesario aplicar medidas correctoras de este tipo porque por sí misma la 

naturaleza ya se autorregulará. 
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Fecha: 16/01/12 Pág.: 1

MANO DE OBRA

A0111000 h Encarregat d'obra 2,51000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 2,51000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 2,51000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 2,51000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 2,51000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,51000 €

A012N000 h Oficial 1a  d'obra pública 2,51000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 2,51000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 2,51000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 2,51000 €

A013M000 h Ajudant muntador 2,51000 €

A0140000 h Manobre 2,51000 €

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 2,51000 €

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 2,51000 €
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MATERIALES

B0312500 t Sorra  de pedrera  de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 17,79000 €

B0315600 m3 Arena 12,55000 €

B0511301 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1, en sacs 6,28000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

54,67000 €

B065710A m3 Formigó HA-25/F/10/I de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

64,36000 €

B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

62,68000 €

B06NLA1C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, HL-150/P/10

54,62000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,99000 €

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,90000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,04000 €

B0B2C000 kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,56000 €

B0B34153 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

1,23000 €

B0D21030 m Tauló de fusta  de pi per a 10 usos 0,38000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta  de pi 191,67000 €

B0D61110 m3 Puntal rodó de fusta  de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2,5 m d'alçària, per a 3 usos 78,62000 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 7,75000 €

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,21000 €

B0DF8H0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre  de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,38000 €

B1ZJ27D0 u Deposito elevado de 6 m3 de capacidad y 5,5 m de altura 3.491,00000 €

B44Z5025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una
capa d'imprimació antioxidant

0,97000 €

BD3Z2665 u Tapa prefabricada  de formigó armat  de 60x60x5 cm 14,14000 €

BD7FQ410 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 2 (2
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

7,84000 €

BD7FR210 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

4,43000 €

BDW3B800 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 7,03000 €

BDW3BA00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm 27,08000 €

BDY3B800 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 0,11000 €

BDY3BA00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm 0,41000 €

BFAA3210 u Derivació de PVC de 200 mm de DN de 4 bar de pressió nominal, amb tres unions per a encolar i
derivació a 90°

43,14000 €

BFB23400 m Tubo de polietileno PE-BD de diámetro interno nominal de 25 mm. con presión de trabajo de 2,5
Kg/cm2

0,50000 €

BFB23450 m Tubo de polietileno PE-BD de diámetro interno nominal de 25 mm. con presión de trabajo de 2,5
Kg/cm2, colocado en obra.

0,20000 €

BFB25350 m Tubo de polietileno PE-BD de diámetro interno nominal de 50 mm. con presión de trabajo de 2,5
Kg/cm2

1,28000 €

BFBA1323 u Derivación inyectada  de polietileno  de 2´´ de DN con ramal a 90 °  de 2´´ de DN 11,49000 €

BFBA6282 u Derivación inyectada  de polietileno  de 2´´ de DN con ramal a 90 °  de 1´´ de DN 4,10000 €
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MATERIALES

BFBC6428 u Con reducció, injectat, de polietilè de densitat mitjana de 50 mm a 25 mm de DN de sèrie SDR 11,
segons UNE 53333, per a soldar

7,82000 €

BG6115B2 u Caixa de registre de plàstic, rectangular, amb capacitat per a 2 mecanismes de tipus modular, de
mòdul ample doble, per a paviment, inclosos tots els accessoris necessaris per al muntatge

13,29000 €

BJ711760 u Deposito elevado de 6 m3 de capacidad y 5,5 m de altura 1.444,00000 €

BJ711770 u Deposito elevado de 34,5 m3 de capacidad y 8,5 m de altura 8.306,00000 €

BJM2U020 u Sistema de cloración por difusión para red de abastecimiento mediante hipoclorador por difusión. 120,00000 €

BJM35BE0 u Ventosa automàtica per a embridar de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió de prova,
de fosa, preu alt

151,25000 €

BN111560 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar de pressió nominal, cos
llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer

4,79000 €

BN111590 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar de pressió nominal, cos
llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer

15,68000 €

BN234A20 u Filtro lento de arena formado por dos tachos de 200 l cada uno, 5 bridas de 1/2´´, 3 válvulas de
1/2´´, 2 espigas macho de 1/2´´, 1 canilla de 1/2´´, sellaroscas, cinta teflón, 1,4 m de manguera
transparente de 1/2´´ y 0,5 m de caño de PVC de 1/2´´ perforado cada 5m.

60,00000 €

BN811660 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1/2´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic

2,88000 €

BN811670 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic

3,75000 €

BN811680 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic

5,05000 €

BNH17220 u Bomba solar sumergible centrífuga Lorentz modelo PS150 C o similar. Tres módulos policristalinos
de 300 Wp, regulador de 24 V e inversor. Colocada

5.778,00000 €

BNH26220 u Sistema de bombeo solar: bomba solar sumergible centrífuga Lorentz modelo PS600 HR14 o
similar. Tres módulos policristalinos de 500 Wp, regulador de 48 V e inversor. Colocada

6.930,00000 €

BQU1A50A mes Alquiler de módulo prefabricado de vestidores de 8,2 x2, 5x2, 3 m de panel de acero lacado y
aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico,
pavimento de lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con
instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

155,29000 €

BR3P5600 m3 Grava tamizada de rio para filtro. 15,23000 €
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ELEMENTOS COMPUESTOS

D0B2C100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,62000 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 2,51000 = 0,01255

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 2,51000 = 0,01255

Subtotal: 0,02510 0,02510

Materiales

B0B2C000 kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,56000 = 0,58800

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 0,99000 = 0,01010

Subtotal: 0,59810 0,59810

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,00025

COSTE DIRECTO 0,62345

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,62345
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PARTIDAS DE OBRA

P-1 A001REPL h Replanteo de la obra Rend.: 1,000 2,51 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0111000 h Encarregat d'obra 1,000 /R x 2,51000 = 2,51000

Subtotal: 2,51000 2,51000

COSTE DIRECTO 2,51000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,51000

P-2 BFIL10000 u Filtro lento de arena formado por dos tachos de 200 l
cada uno, 5 bridas de 1/2´´, 3 válvulas de 1/2´´, 2
espigas macho de 1/2´´, 1 canilla de 1/2´´,
sellaroscas, cinta teflón, 1,4 m de manguera
transparente de 1/2´´ y 0,5 m de caño de PVC de
1/2´´ perforado cada 5m.

Rend.: 1,000 60,00 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Materiales

BN234A20 u Filtro lento de arena formado por dos tachos de 200 l
cada uno, 5 bridas de 1/2´´, 3 válvulas de 1/2´´, 2
espigas macho de 1/2´´, 1 canilla de 1/2´´,
sellaroscas, cinta teflón, 1,4 m de manguera
transparente de 1/2´´ y 0,5 m de caño de PVC de
1/2´´ perforado cada 5m.

1,000      x 60,00000 = 60,00000

Subtotal: 60,00000 60,00000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00000

COSTE DIRECTO 60,00000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 60,00000

P-3 E2211011 m2 Limpieza y desbroce del terreno, con manuales y
carga manual sobre contenedor

Rend.: 1,000 0,76 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 2,51000 = 0,75300

Subtotal: 0,75300 0,75300

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,01130

COSTE DIRECTO 0,76430

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,76430

P-4 E2220A13 m3 Excavación de zanja para localizar servicios, en
terreno no clasificado, con manuales y carga con las
tierras dejadas al borde

Rend.: 1,000 6,88 €
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PARTIDAS DE OBRA

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 2,700 /R x 2,51000 = 6,77700

Subtotal: 6,77700 6,77700

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,10166

COSTE DIRECTO 6,87866

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,87866

P-5 E2222213 m3 Excavación de zanjas y pozos de hasta 4 m de
profundidad, en terreno blando, con manuales y carga
con las tierras dejadas al borde

Rend.: 1,000 7,13 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 2,800 /R x 2,51000 = 7,02800

Subtotal: 7,02800 7,02800

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,10542

COSTE DIRECTO 7,13342

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 7,13342

P-6 E2315615 m2 Apuntalamiento de zanjas y pozos, de más de 1 y
hasta 2 m de ancho, con madera, para una protección
del 50%

Rend.: 1,000 4,72 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,550 /R x 2,51000 = 1,38050

A0133000 h Ajudant encofrador 0,550 /R x 2,51000 = 1,38050

Subtotal: 2,76100 2,76100

Materiales

B0D61110 m3 Puntal rodó de fusta  de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a
2,5 m d'alçària, per a 3 usos

0,0072      x 78,62000 = 0,56606

B0D21030 m Tauló de fusta  de pi per a 10 usos 3,300      x 0,38000 = 1,25400

B0A31000 kg Clau acer 0,065      x 1,04000 = 0,06760

Subtotal: 1,88766 1,88766

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,06903

COSTE DIRECTO 4,71769

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4,71769

P-7 E31522C1 m3 Hormigón para zanjas y pozos de cimentación,
HA-25/B/10/IIa, de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 10 mm, vertido desde camión

Rend.: 1,000 69,58 €
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Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 2,51000 = 0,62750

Subtotal: 0,62750 0,62750

Materiales

B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,100      x 62,68000 = 68,94800

Subtotal: 68,94800 68,94800

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00941

COSTE DIRECTO 69,58491

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 69,58491

P-8 E31B4000 kg Armadura de zanjas y pozos AP500 SD de acero en
barras corrugadas B500SD de límite elástico> = 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,66 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 2,51000 = 0,02008

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 2,51000 = 0,01506

Subtotal: 0,03514 0,03514

Materiales

D0B2C100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,62345 = 0,62345

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0051      x 0,99000 = 0,00505

Subtotal: 0,62850 0,62850

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00053

COSTE DIRECTO 0,66417

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,66417

P-9 E3Z112N1 m2 Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor
de hormigón HL-150/P/10 de consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 10 mm, vertido desde
camión

Rend.: 1,000 6,31 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,075 /R x 2,51000 = 0,18825

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 2,51000 = 0,37650

Subtotal: 0,56475 0,56475

Materiales
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B06NLA1C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 10 mm, HL-150/P/10

0,105      x 54,62000 = 5,73510

Subtotal: 5,73510 5,73510

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00847

COSTE DIRECTO 6,30832

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,30832

P-10 E442502C kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para
elementos de anclaje, en perfiles laminados en
caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado,
rectangular y plancha, trabajado en taller y con una
capa de imprimación antioxidante, col colocado en
obra con tornillos

Rend.: 1,000 1,03 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,012 /R x 2,51000 = 0,03012

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,012 /R x 2,51000 = 0,03012

Subtotal: 0,06024 0,06024

Materiales

B44Z5025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,000      x 0,97000 = 0,97000

Subtotal: 0,97000 0,97000

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,00151

COSTE DIRECTO 1,03175

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,03175

P-11 E45117D3 u Ejecución de revestimiento de mampostería cogida
con mortero de cemento.

Rend.: 1,000 251,81 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 70,000 /R x 2,51000 = 175,70000

Subtotal: 175,70000 175,70000

Materiales

BR3P5600 m3 Grava tamizada de rio para filtro. 1,000      x 15,23000 = 15,23000

B0315600 m3 Arena 3,000      x 12,55000 = 37,65000

B0511301 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN
197-1, en sacs

3,000      x 6,28000 = 18,84000
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Subtotal: 71,72000 71,72000

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 4,39250

COSTE DIRECTO 251,81250

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 251,81250

P-12 E45217D3 m3 Hormigón para muro, HA-25/F/10/I, de consistencia
fluida y tamaño máximo del árido 10 mm, vertido con
cubilote

Rend.: 1,000 70,82 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,252 /R x 2,51000 = 0,63252

A0140000 h Manobre 1,008 /R x 2,51000 = 2,53008

Subtotal: 3,16260 3,16260

Materiales

B065710A m3 Formigó HA-25/F/10/I de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 64,36000 = 67,57800

Subtotal: 67,57800 67,57800

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,07907

COSTE DIRECTO 70,81967

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 70,81967

P-13 E45C17D3 m3 Hormigón para losas, HA-25/F/10/I, de consistencia
fluida y tamaño máximo del árido 10 mm, vertido con
cubilote

Rend.: 1,000 68,55 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,226 /R x 2,51000 = 0,56726

A0140000 h Manobre 0,904 /R x 2,51000 = 2,26904

Subtotal: 2,83630 2,83630

Materiales

B065710A m3 Formigó HA-25/F/10/I de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,020      x 64,36000 = 65,64720

Subtotal: 65,64720 65,64720

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,07091

COSTE DIRECTO 68,55441

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 68,55441
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P-14 E4B2D666 m2 Armadura para muro AP500 T con malla
electrosoldada de barras corrugadas de acero ME
20x20 cm D :5-5 mm 6x2, 2 m B500T UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 1,63 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,027 /R x 2,51000 = 0,06777

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,027 /R x 2,51000 = 0,06777

Subtotal: 0,13554 0,13554

Materiales

B0B34153 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,200      x 1,23000 = 1,47600

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,016      x 0,99000 = 0,01584

Subtotal: 1,49184 1,49184

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00203

COSTE DIRECTO 1,62941

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,62941

P-15 E4BC4000 kg Armadura para losas de estructura AP500 SD de
acero en barras corrugadas B500SD de límite
elástico> = 500 N/mm2. Considerando una cuantía de
20 Kg/m3.

Rend.: 1,000 0,69 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,012 /R x 2,51000 = 0,03012

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 2,51000 = 0,02510

Subtotal: 0,05522 0,05522

Materiales

D0B2C100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,62345 = 0,62345

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 0,99000 = 0,01188

Subtotal: 0,63533 0,63533

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00083

COSTE DIRECTO 0,69138

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,69138

P-16 E4D2D123 m2 Montaje y desmontaje de una cara de encofrado, con
tablero de madera de pino, para muros de base
rectilínea, encofrados a una cara, de altura <= 3 m,
para dejar el hormigón visto

Rend.: 1,000 7,77 €
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Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,770 /R x 2,51000 = 1,93270

A0133000 h Ajudant encofrador 0,847 /R x 2,51000 = 2,12597

Subtotal: 4,05867 4,05867

Materiales

B0A31000 kg Clau acer 0,1501      x 1,04000 = 0,15610

B0D21030 m Tauló de fusta  de pi per a 10 usos 1,496      x 0,38000 = 0,56848

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,200      x 0,90000 = 0,18000

B0D31000 m3 Llata de fusta  de pi 0,001      x 191,67000 = 0,19167

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos

1,100      x 2,21000 = 2,43100

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 7,75000 = 0,07828

Subtotal: 3,60553 3,60553

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,10147

COSTE DIRECTO 7,76567

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 7,76567

P-17 ED7FQ412 m Albañal con tubo de PVC-U de pared maciza para
saneamiento sin presión, de DN 200 mm y de SN 2 (2
kN/m2) de rigidez anular, según norma UNE-EN
1401-1, sobre lecho de arena de 15 cm de espesor y
relleno con arena hasta 30 cm por encima del tubo

Rend.: 1,000 19,77 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 2,51000 = 0,50200

A0137000 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 2,51000 = 0,50200

Subtotal: 1,00400 1,00400

Materiales

BDY3BA00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm 1,000      x 0,41000 = 0,41000

BDW3BA00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm 0,330      x 27,08000 = 8,93640

BD7FQ410 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 200 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

1,200      x 7,84000 = 9,40800

Subtotal: 18,75440 18,75440

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,01506

COSTE DIRECTO 19,77346

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 19,77346
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P-18 ED7FR212 m Albañal con tubo de PVC-U de pared maciza para
saneamiento sin presión, de DN 125 mm y de SN 4 (4
kN/m2) de rigidez anular, según norma UNE-EN
1401-1, sobre lecho de arena de 15 cm de espesor y
relleno con arena hasta 30 cm por encima del tubo

Rend.: 1,000 8,51 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 2,51000 = 0,37650

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 2,51000 = 0,37650

Subtotal: 0,75300 0,75300

Materiales

BDW3B800 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 0,330      x 7,03000 = 2,31990

BD7FR210 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

1,200      x 4,43000 = 5,31600

BDY3B800 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 1,000      x 0,11000 = 0,11000

Subtotal: 7,74590 7,74590

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,01130

COSTE DIRECTO 8,51020

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 8,51020

P-19 EG6112D1 u Caja de registro de plástico, rectangular, con
capacidad para 1 mecanismos de tipo modular, de
módulo ancho doble, para pavimento, incluidos todos
los accesorios necesarios para el montaje

Rend.: 1,000 14,55 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 2,51000 = 0,62750

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 2,51000 = 0,62750

Subtotal: 1,25500 1,25500

Materiales

BG6115B2 u Caixa de registre de plàstic, rectangular, amb
capacitat per a 2 mecanismes de tipus modular, de
mòdul ample doble, per a paviment, inclosos tots els
accessoris necessaris per al muntatge

1,000      x 13,29000 = 13,29000

Subtotal: 13,29000 13,29000

COSTE DIRECTO 14,54500

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 14,54500
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P-20 FDK2A4F3 u Arqueta de 57x57x125 cm, con paredes de 10 cm de
espesor de hormigón HM-20/P/20/I y solera de
hormigón, con tapa de hormigón.

Rend.: 1,000 44,33 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 1,200 /R x 2,51000 = 3,01200

A012N000 h Oficial 1a  d'obra pública 1,200 /R x 2,51000 = 3,01200

Subtotal: 6,02400 6,02400

Materiales

B0312500 t Sorra  de pedrera  de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,0245      x 17,79000 = 0,43586

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,407      x 54,67000 = 22,25069

BD3Z2665 u Tapa prefabricada  de formigó armat  de 60x60x5 cm 1,000      x 14,14000 = 14,14000

B0DF8H0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre
de 57x57x125 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,38000 = 1,38966

Subtotal: 38,21621 38,21621

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,09036

COSTE DIRECTO 44,33057

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 44,33057

P-21 GBOM0000 u Sistema de bombeo solar: bomba solar sumergible
centrífuga Lorentz modelo PS150 C o similar. Tres
módulos policristalinos de 300 Wp, regulador de 24 V
e inversor. Colocada

Rend.: 1,000 5.788,19 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 2,51000 = 5,02000

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 2,51000 = 5,02000

Subtotal: 10,04000 10,04000

Materiales

BNH17220 u Bomba solar sumergible centrífuga Lorentz modelo
PS150 C o similar. Tres módulos policristalinos de
300 Wp, regulador de 24 V e inversor. Colocada

1,000      x 5.778,00000 = 5.778,00000

Subtotal: 5.778,00000 5.778,00000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,15060

COSTE DIRECTO 5.788,19060

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5.788,19060

P-22 GBOM0001 u Sistema de bombeo solar: bomba solar sumergible
centrífuga Lorentz modelo PS600 HR14 o similar.
Tres módulos policristalinos de 500 Wp, regulador de
48 V e inversor. Colocada

Rend.: 1,000 6.940,19 €
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Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 2,51000 = 5,02000

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 2,51000 = 5,02000

Subtotal: 10,04000 10,04000

Materiales

BNH26220 u Sistema de bombeo solar: bomba solar sumergible
centrífuga Lorentz modelo PS600 HR14 o similar.
Tres módulos policristalinos de 500 Wp, regulador de
48 V e inversor. Colocada

1,000      x 6.930,00000 = 6.930,00000

Subtotal: 6.930,00000 6.930,00000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,15060

COSTE DIRECTO 6.940,19060

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6.940,19060

P-23 GDK2A4F3 u Arqueta de 57x57x125 cm, con paredes de 10 cm de
espesor de hormigón HM-20/P/20/I y solera de
hormigón, con tapa de hormigón.

Rend.: 1,000 43,82 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 1,100 /R x 2,51000 = 2,76100

A012N000 h Oficial 1a  d'obra pública 1,100 /R x 2,51000 = 2,76100

Subtotal: 5,52200 5,52200

Materiales

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,407      x 54,67000 = 22,25069

B0312500 t Sorra  de pedrera  de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,0245      x 17,79000 = 0,43586

B0DF8H0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre
de 57x57x125 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,38000 = 1,38966

BD3Z2665 u Tapa prefabricada  de formigó armat  de 60x60x5 cm 1,000      x 14,14000 = 14,14000

Subtotal: 38,21621 38,21621

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,08283

COSTE DIRECTO 43,82104

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 43,82104

P-24 GFAA3215 u Derivación de PVC de 200 mm de DN y derivación a
90 °.

Rend.: 1,000 43,14 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Materiales

BFAA3210 u Derivació de PVC  de 200 mm de DN de 4 bar de
pressió nominal, amb tres unions per a encolar i
derivació a 90°

1,000      x 43,14000 = 43,14000



PROYECTO DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD TAPE IGUAPEI, ARGENTINA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Fecha: 16/01/12 Pág.: 15

PARTIDAS DE OBRA

Subtotal: 43,14000 43,14000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00000

COSTE DIRECTO 43,14000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 43,14000

P-25 GFB23PN1 m Tubo de polietileno PE-BD de diámetro interno
nominal de 13 mm. con presión de trabajo de 2,5
Kg/cm2, colocado en obra. Conectado a presión

Rend.: 1,000 0,46 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,050 /R x 2,51000 = 0,12550

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 2,51000 = 0,12550

Subtotal: 0,25100 0,25100

Materiales

BFB23450 m Tubo de polietileno PE-BD de diámetro interno
nominal de 25 mm. con presión de trabajo de 2,5
Kg/cm2, colocado en obra.

1,020      x 0,20000 = 0,20400

Subtotal: 0,20400 0,20400

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00377

COSTE DIRECTO 0,45877

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,45877

P-26 GFB23PN3 m Tubo de polietileno PE-BD de diámetro interno
nominal de 25 mm. con presión de trabajo de 2,5
Kg/cm2, colocado en obra. Conectado a presión

Rend.: 1,000 0,76 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,050 /R x 2,51000 = 0,12550

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 2,51000 = 0,12550

Subtotal: 0,25100 0,25100

Materiales

BFB23400 m Tubo de polietileno PE-BD de diámetro interno
nominal de 25 mm. con presión de trabajo de 2,5
Kg/cm2

1,020      x 0,50000 = 0,51000

Subtotal: 0,51000 0,51000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00377

COSTE DIRECTO 0,76477

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,76477
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P-27 GFB23PN4 m Tubo de polietileno PE-BD de diámetro interno
nominal de 50 mm. con presión de trabajo de 2,5
Kg/cm2, colocado en obra. Conectado a presión

Rend.: 1,000 1,56 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,050 /R x 2,51000 = 0,12550

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 2,51000 = 0,12550

Subtotal: 0,25100 0,25100

Materiales

BFB25350 m Tubo de polietileno PE-BD de diámetro interno
nominal de 50 mm. con presión de trabajo de 2,5
Kg/cm2

1,020      x 1,28000 = 1,30560

Subtotal: 1,30560 1,30560

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00377

COSTE DIRECTO 1,56037

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,56037

P-28 GFBA1DN2 u Derivación inyectada de polietileno de 2´´ de DN con
ramal a 90 ° de 2´´ de DN, soldada y colocada en el
fondo de la zanja

Rend.: 1,000 12,76 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 2,51000 = 0,62750

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 2,51000 = 0,62750

Subtotal: 1,25500 1,25500

Materiales

BFBA1323 u Derivación inyectada  de polietileno  de 2´´ de DN con
ramal a 90 °  de 2´´ de DN

1,000      x 11,49000 = 11,49000

Subtotal: 11,49000 11,49000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,01883

COSTE DIRECTO 12,76383

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 12,76383

P-29 GFBA6DN1 u Derivación inyectada de polietileno de 2''de DN con
ramal a 90 ° de 1''de DN, soldada y colocada en el
fondo de la zanja

Rend.: 1,000 5,12 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 2,51000 = 0,50200

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 2,51000 = 0,50200
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Subtotal: 1,00400 1,00400

Materiales

BFBA6282 u Derivación inyectada  de polietileno  de 2´´ de DN con
ramal a 90 °  de 1´´ de DN

1,000      x 4,10000 = 4,10000

Subtotal: 4,10000 4,10000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,01506

COSTE DIRECTO 5,11906

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,11906

P-30 GFBC6428 u Cono de reducción, inyectado, de polietileno de
densidad media de 50 mm de DN 25 mm de DN,
serie SDR 11, según UNE 53333, soldado y colocado
en el fondo de la zanja

Rend.: 1,000 9,50 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,330 /R x 2,51000 = 0,82830

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,330 /R x 2,51000 = 0,82830

Subtotal: 1,65660 1,65660

Materiales

BFBC6428 u Con reducció, injectat, de polietilè de densitat mitjana
de 50 mm a 25 mm de DN de sèrie SDR 11, segons
UNE 53333, per a soldar

1,000      x 7,82000 = 7,82000

Subtotal: 7,82000 7,82000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,02485

COSTE DIRECTO 9,50145

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 9,50145

P-31 GJM35BE4 u Ventosa embridada de diámetro nominal 50 mm, de
16 bar de presión de prueba, de fundición, precio alto
y montada en arqueta de canalización enterrada

Rend.: 1,000 154,00 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,540 /R x 2,51000 = 1,35540

A013M000 h Ajudant muntador 0,540 /R x 2,51000 = 1,35540

Subtotal: 2,71080 2,71080

Materiales

BJM35BE0 u Ventosa automàtica per a embridar  de 50 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió de prova, de
fosa, preu alt

1,000      x 151,25000 = 151,25000

Subtotal: 151,25000 151,25000
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,04066

COSTE DIRECTO 154,00146

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 154,00146

P-32 GN111564 u Válvula de compuerta manual con rosca de diámetro
nominal 1'', de 10 bar de presión nominal, cuerpo
latón, compuerta de latón y cierre de asiento metálico,
eje de latón, con volante de acero, montada en
arqueta de canalización enterrada

Rend.: 1,000 6,32 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 2,51000 = 0,75300

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 2,51000 = 0,75300

Subtotal: 1,50600 1,50600

Materiales

BN111560 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 1´´, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix
de llautó, amb volant d'acer

1,000      x 4,79000 = 4,79000

Subtotal: 4,79000 4,79000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,02259

COSTE DIRECTO 6,31859

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,31859

P-33 GN111594 u Válvula de compuerta manual con rosca de diámetro
nominal 2'', de 10 bar de presión nominal, cuerpo
latón, compuerta de latón y cierre de asiento metálico,
eje de latón, con volante de acero, montada en
arqueta de canalización enterrada

Rend.: 1,000 17,97 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,450 /R x 2,51000 = 1,12950

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,450 /R x 2,51000 = 1,12950

Subtotal: 2,25900 2,25900

Materiales

BN111590 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 2´´, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix
de llautó, amb volant d'acer

1,000      x 15,68000 = 15,68000

Subtotal: 15,68000 15,68000
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,03389

COSTE DIRECTO 17,97289

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 17,97289

P-34 GN811664 u Válvula de retención de clapeta, con rosca, de 1 /
2''de diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal,
cuerpo de latón, clapeta de latón y cierre de asiento
elástico, montada en arqueta de canalización
enterrada

Rend.: 1,000 4,66 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,350 /R x 2,51000 = 0,87850

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,350 /R x 2,51000 = 0,87850

Subtotal: 1,75700 1,75700

Materiales

BN811660 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1/2´´ de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos
de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
elàstic

1,000      x 2,88000 = 2,88000

Subtotal: 2,88000 2,88000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,02636

COSTE DIRECTO 4,66336

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4,66336

P-35 GN811674 u Válvula de retención de clapeta, con rosca, de 3 /
4''de diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal,
cuerpo de latón, clapeta de latón y cierre de asiento
elástico, montada en arqueta de canalización
enterrada

Rend.: 1,000 5,53 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,350 /R x 2,51000 = 0,87850

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,350 /R x 2,51000 = 0,87850

Subtotal: 1,75700 1,75700

Materiales

BN811670 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4´´ de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos
de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
elàstic

1,000      x 3,75000 = 3,75000

Subtotal: 3,75000 3,75000
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,02636

COSTE DIRECTO 5,53336

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,53336

P-36 GN811684 u Válvula de retención de clapeta, con rosca, de 1''de
diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal,
cuerpo de latón, clapeta de latón y cierre de asiento
elástico, montada en arqueta de canalización
enterrada

Rend.: 1,000 6,96 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,375 /R x 2,51000 = 0,94125

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,375 /R x 2,51000 = 0,94125

Subtotal: 1,88250 1,88250

Materiales

BN811680 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos
de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
elàstic

1,000      x 5,05000 = 5,05000

Subtotal: 5,05000 5,05000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,02824

COSTE DIRECTO 6,96074

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,96074

P-37 GSCLO0000 u Sistema de cloración por difusión para red de
abastecimiento mediante hipoclorador por difusión.

Rend.: 1,000 120,00 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Materiales

BJM2U020 u Sistema de cloración por difusión para red de
abastecimiento mediante hipoclorador por difusión.

1,000      x 120,00000 = 120,00000

Subtotal: 120,00000 120,00000

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,00000

COSTE DIRECTO 120,00000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 120,00000

P-38 HJ71TAN1 u Deposito elevado de 14,5 m3 de capacidad y 7 m de
altura

Rend.: 1,029 3.502,00 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 2,200 /R x 2,51000 = 5,36638
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A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 2,200 /R x 2,51000 = 5,36638

Subtotal: 10,73276 10,73276

Materiales

B1ZJ27D0 u Deposito elevado de 6 m3 de capacidad y 5,5 m de
altura

1,000      x 3.491,00000 = 3.491,00000

Subtotal: 3.491,00000 3.491,00000

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,26832

COSTE DIRECTO 3.502,00108

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3.502,00108

P-39 HJ71TAN2 u Deposito elevado de 6 m3 de capacidad y 5,5 m de
altura

Rend.: 1,029 1.455,00 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 2,200 /R x 2,51000 = 5,36638

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 2,200 /R x 2,51000 = 5,36638

Subtotal: 10,73276 10,73276

Materiales

BJ711760 u Deposito elevado de 6 m3 de capacidad y 5,5 m de
altura

1,000      x 1.444,00000 = 1.444,00000

Subtotal: 1.444,00000 1.444,00000

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,26832

COSTE DIRECTO 1.455,00108

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1.455,00108

P-40 HJ71TAN3 u Deposito elevado de 34,5 m3 de capacidad y 8,5 m
de altura

Rend.: 1,029 8.317,00 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 2,200 /R x 2,51000 = 5,36638

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 2,200 /R x 2,51000 = 5,36638

Subtotal: 10,73276 10,73276

Materiales

BJ711770 u Deposito elevado de 34,5 m3 de capacidad y 8,5 m
de altura

1,000      x 8.306,00000 = 8.306,00000

Subtotal: 8.306,00000 8.306,00000

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,26832

COSTE DIRECTO 8.317,00108

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 8.317,00108
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P-41 HQU1A50A mes Alquiler de módulo prefabricado de vestidores de 8,2
x2, 5x2, 3 m de panel de acero lacado y aislamiento
de poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento
de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas
de acero galvanizado con aislamiento de fibra de
vidrio y tablero fenólico, con instalación eléctrica, 1
punto de luz, interruptor, enchufes y protección
diferencial

Rend.: 1,000 155,29 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Materiales

BQU1A50A mes Alquiler de módulo prefabricado de vestidores de 8,2
x2, 5x2, 3 m de panel de acero lacado y aislamiento
de poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento
de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas
de acero galvanizado con aislamiento de fibra de
vidrio y tablero fenólico, con instalación eléctrica, 1
punto de luz, interruptor, enchufes y protección
diferencial

1,000      x 155,29000 = 155,29000

Subtotal: 155,29000 155,29000

COSTE DIRECTO 155,29000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 155,29000

P-42 PROSYS u Seguridad y salud Rend.: 1,000 3.483,59 €

______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDAS ALZADAS

PALZ u Material de difusión Rend.: 1,000 400,00 €

______________________________________________________________________________________________________________



 

 

 

 

 

 




