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1

INTRODUCCIÓN

El proyecto fin de carrera que aquí se presenta consiste en un proyecto de
cooperación para el desarrollo humano, realizado desde el trabajo del autor
en la ONGD “Enginyeria Sense Fronteres Catalunya ” (ESF Catalunya).
Este proyecto define las obras de un sistema de abastecimiento de agua
potable y saneamiento básico en la comunidad rural de Sacazil,
perteneciente al municipio de Santa Tecla, situado en la Cordill era de El
Bálsamo, en el departamento de La Libertad (el Salvador)
“Enginyeria Sense Fronteres ” es una organización no gubernamental para el
desarrollo, cuya filosofía de trabajo se basa en poner la tecnología al
servicio del desarrollo humano y, más conc retamente, apuesta por convertir
la ingeniería en una herramienta esencial para posibilitar el acceso
universal a determinados servicios básicos como, en este caso, el agua
potable, elemento imprescindible para una vida digna. Es por ello que desde
1998 “ESF Catalunya” trabaja en El Salvador con voluntarios o mediante la
realización de un proyecto de conocimiento de la realidad (PCR).
Un proyecto de conocimiento de la realidad es el que ha llevado al autor de
este proyecto a pasar dos meses en el país real izando la carpeta técnica que
va a permitir la futura construcción del servicio de abastecimiento para la
comunidad de Sacazil , dependiente del Municipio de Santa Tecla.
Un proyecto de cooperación para el desarrollo humano presenta una serie de
característ icas esenciales e imprescindibles para garantizar su éxito. Estas
características generales se basan siempre en un profundo conocimiento de
la realidad del país y la zona de actuación, ya que esta realidad en los
países del sur, donde se sitúan dichos proyectos difiere considerablemente
de la de los países del norte , como en el que vivimos. Un proyecto de
cooperación, como otro cualquiera, trata de satisfacer unas necesidades
existentes, pero en un país del sur, como El Salvador, esas necesidades
suelen ser fruto de problemas sociales de gran dimensión que es necesario
conocer, pues el proyecto de cooperación no pretende sólo cubrir la
necesidad en sí, sino intervenir en la sociedad para contribuir al cambio ,
mediante la concienciación de distintos agentes ( ONG’s locales, alcaldía s,
Gobierno, sociedad civil…) sobre los problemas sociales que generan
dichas necesidades. De esta forma se quiere conseguir que la dependencia
de la ayuda exterior sea cada vez menor y que desde el propio país se vayan
buscando soluciones.
Es importante destacar que este documento va a ser utilizado como parte de
un proyecto de cooperación al desarrollo, por lo que presenta ciertas
características y contempla aspectos no considerados habitualmente en
proyectos constructivos.
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Así mismo, en este documento se definen los detalles de cálculo y
construcción, planos y presupuesto para la correcta ejecución de la obra.

1.1

Características generales de un proyecto de cooperación


Autosostenibilidad del proyecto.
Como se justifica en el apartado “La realidad en El Salvador” , ante
la desastrosa situación de servicio y gestión de los servicios públicos
de abastecimiento de agua potable en todo el país y, tras estudiar en
profundidad la realidad de las comunidades rurales, ESF llega a la
conclusión d e que la mejor solución para el suministro de agua
potable en las comunidades rurales de El Salvador pasa por sistemas
autónomos, a partir de fuentes de agua (pozos, manantiales…)
ubicados en tierras de la propia comunidad. Así, el propietario del
sistema es la comunidad beneficiaria, encargada a su vez de
gestionarlo y garantizar su durabilidad. ESF realiza el proyecto,
busca financiación, lo ejecuta junto con ONG’s locales e incluso hace
un acompañamiento a la gestión. Pero el proyecto está pensado y
planificado para ser autogestionado por la propia comunidad a través
de un Comité de Agua tutelado por la Junta Directiva de la misma, de
manera que ESF se limite a realizar un seguimiento para la
evaluación del proyecto sin intervenir en la vida del mismo.
Para lograr la autosostenibilidad del proyecto deben cumplirse una
serie de requisitos:
-

Previamente a la decisión de intervenir en una comunidad
determinada, ESF debe verificar que se cumplen los requisitos
básicos para ello. Estos requisitos consisten, fund amentalmente,
en la existencia en la comunidad de la necesidad del proyecto.
Además, la comunidad debe estar organizada, poseer una Junta
Directiva legalizada, que sea representativa de toda la comunidad
y que funcione correctamente y de manera transparent e.

-

Una vez comenzado el proceso de intervención en una comunidad,
es fundamental la participación de los futuros beneficiarios en el
proyecto, especialmente de las mujeres, en todas sus fases: desde
la planificación y toma de decisiones, hasta la gestión d el mismo,
pasando por la ejecución del sistema, para que la comunidad sienta
como suyo el proyecto desde el primer momento. ESF y la
contraparte local deben preocuparse de realizar las capacitaciones
necesarias y un correcto seguimiento de todo el proceso y que
todos los procedimientos sean participativos.
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Importancia de los proyectos integrales.
Un proyecto integral se define como aquel que interviene en varias
actividades y cubre todas las necesidades básicas de una comunidad o
área. El presente proyecto constituye un proyecto integral a la
comunidad de Sacazil. Este proyecto integral consta del sistema de
abastecimiento de agua potable y de un sistema de saneamiento de
aguas grises por biofiltros unifamiliares y de aguas negras mediante
letrinas aboneras .



Uso de tecnologías apropiadas.
Para lograr un desarrollo tecnológicamente independiente y adecuado
al medio y a las costumbres sociales de las comunidades, es necesario
el uso de tecnologías que no fomenten dependencia exterior y que
sean económicamente viables. En la mayoría de las ocasiones, dichas
tecnologías son autóctonas, es decir, no es la ONG quien aporta la
técnica, sino que es la comunidad quien lo hace, limitándose ESF,
mediante sus conocimientos técnicos, a comprobar su viabilidad u
optimizar recursos.



El tema de género.
“Educar a una mujer es educar a un pueblo” dice la campaña de la
ONG Inter-red. Es una realidad social que la posición de la mujer en
la sociedad salvadoreña, al igual que en tantos otros muchos países
del sur, se encuentra en clara desventaja respecto a la del hombre. La
mujer desempeña un rol fundamental en la sociedad rural; es sobre la
mujer sobre quien recae el peso del cuidado familiar, quien realiza
las tareas domésticas, el cuidado de los hijos, acarrea agua para la
casa y trabaja en tareas agrícolas. En el caso del abastecimiento de
agua potable, las mujeres son las principales productoras y usuarias
de agua en tanto son las responsables de la búsqueda y transporte de
la misma y de su posterior uso o gestión doméstica e incluso
productiva. Es por ello que resulta vital la participación de las
mujeres en la toma de decisiones y en la gestión del sistema y que no
sean simples beneficiarias pasivas del mismo.
Los proyectos de cooperación se centran en el desarrollo humano, es
decir, concentrado en personas, mujeres y hombres, en términos de
bienestar y acceso al control sobre los factores de producción, y esto
significa trabajar hacia una mayor igualdad de oportunidades y de
definir un modelo de desarrollo equitativo desde e l punto de vista de
género. Durante todo el proceso que acompaña a este proyecto, desde
la planificación hasta su gestión futura, se intentará cumplir este
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objetivo mediante las convenientes capacitaciones tratando de incitar
la presencia de la mujer en to das las etapas del mismo.


Medioambiente.
La sostenibilidad del proyecto no es sólo material, sino que también
debe suponer una sostenibilidad ambiental. Siempre que sea posible,
se trata de solucionar problemas sin crear otros, tratando de optimizar
recursos sin agotar las fuentes naturales por encima de su capacidad
natural de recuperación, o previendo y paliando los efectos sobre el
medioambiente que el proyecto causará. En este sentido, se ha puesto
gran cuidado en la reforestación de la zona de recarga de la fuente
del sistema, así como en la evacuación de las aguas utilizadas.
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2

LA REALIDAD EN EL SALVADOR

2.1

Dimensión social

El Salvador es un República democrática localizada en el istmo
centroamericano entre Nicaragua, Honduras y Guatemala con las que li mita
al sur, este y norte respectivamente.
Con un territorio de 21.041 km 2 y una población total de 6,25 millones de
habitantes, El Salvador es el país más densamente poblado de todo el
continente americano, con 290 hab/km 2 . La edad media de la población e s
de 20,7 años. Un 60% de la población está concentrada en las zonas urbanas
y, desde el punto de vista étnico, el país es sum amente homogéneo, al
contrario de otros países. De acuerdo con la clasificación del Informe sobre
Desarrollo Humano (IDH) del PNUD de 2004, El Salvador ocupaba el
puesto número 103 de un total de 177 países y formaba parte del grupo de
países de desarrollo humano medio.
A pesar de estos avances aún subsisten problemas importantes:


El Salvador presenta una de las desigualdades más al tas del mundo en
la distribución de la renta. El 20% más rico de la población recibe en
promedio una renta 19,8 veces superior a la que recibe el 20% más
pobre. El índice GINI para 2009 (48,3) sitúa a esta país en una
posición más alta que Guatemala (55,8) , Honduras (57,0) y Nicaragua
(60,3).



En relación con el sector de la sanidad, El Salvador se sitúa todavía
por debajo de la media de América Latina y de sus países vecinos en
términos, por ejemplo, de mortalidad infantil y maternal, de
esperanza de vida, de infecciones respiratorias y desnutrición
crónica, inmunización contra enfermedades como el cólera o el
VIH/SIDA.



Así mismo, uno de los principales retos al que debe enfrentarse la
sociedad salvadoreña es la presión demográfica en un país más bien
pobre y con un espacio territorial exiguo y además montañoso.



Por lo que respecta a los “grupos vulnerables” y a las cuestiones de
género, el PNUD destaca que los niños y las mujeres en particular
todavía no cuentan con medidas suficientes para mejorar sus
condiciones de vida, como las que se observan en los diferentes
indicadores de desarrollo general.
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2.2



Uno de los aspectos más significativos de la problemática social del
país es probablemente el flujo migratorio, que no ha cesado desde los
años ochenta debido a l a pobreza, la guerra civil (1980 – 1992) y el
exceso de población. Las estadísticas indican que el país sufre una
pérdida neta de más de 10.000 personas al año. El Gobierno la cifra
en un total de 2,5 millones, de los cuales 2 millones residen según él
en los Estados Unidos. Los emigrantes son sobretodo hombres de
zonas urbanas, relativamente jóvenes y con un nivel de escolaridad
más elevada que la media del país.



Por otra parte, según el Global Peace Index (2012) El Salvador se
sitúa en el número 111 de 15 8 de los países más seguros. Según el
Institutu de Medicina Legal y Base conjunta FGR, IML y PNC, El
Salvador es uno de los países con la tasa de homicidios más alta del
mundo (70 por cada cien mil habitantes).

Contexto económico y social

Desde 1990 El Salvador se ha esforzado por llevar a cabo una política
comercial sumamente abierta, por considerar que la libertad de comercio es
importante para garantizar el crecimiento económico a largo plazo. En esta
perspectiva, el volumen global de los intercambios entre 1990 y 2000
aumentó con un déficit crónico de la balanza comercial que equivalía al
15% del PIB en 2000, aumentando hasta un 17% en 2002. Este déficit se
debe principalmente al aumento de las importaciones de la maquila y de los
bienes de consumo, as í como a una disminución de las exportaciones
tradicionales. Esta tendencia contrasta con el envío de remesas familiares,
principalmente desde Estados Unidos, que constituye el 17,1% del PIB de
El Salvador y principal apoyo a los equilibrios macroeconómico s básicos,
como el saldo de la balanza de pagos y el déficit fiscal.

2.3

Medio ambiente

El Salvador está gravemente expuesto a fenómenos de deterioro progresivo
y de destrucción del medioambiente que se reflejan en los índices de
deforestación (88% de su sup erficie), erosión del suelo, pérdidas de
biodiversidad y contaminación de las aguas, entre las más contaminadas del
continente latinoamericano. Existe, igualmente, una fuerte degradación de
la calidad de la atmósfera, lo que ha provocado un incremento de l as
enfermedades de las vías respiratorias y que supone la primera causa de
muerte infantil. Por último, la recogida y tratamiento de desechos sólidos
se encuentra poco desarrollada, sobre todo en los centros urbanos. El
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contexto actual y los fenómenos de u na urbanización rápida y desordenada
vienen a añadirse a los problemas antes citados. Por otra parte, los efectos
de las catástrofes naturales de los últimos años, sobre todo las
consecuencias del huracán Mitch y de los dos terremotos de 2001, así como
de otros fenómenos meteorológicos como El Niño, La Niña o los períodos
de sequía, han puesto de manifiesto que la vulnerabilidad del país también
es fruto de una gestión medioambiental nociva, lo que constituye un
obstáculo adicional en la lucha contra la pob reza.
A finales de 1998, El Salvador sufrió el azote del huracán Mitch, que afectó
al 6% de la población, sobre todo en las regiones de la costa del Pacífico.
De acuerdo con la CEPAL, los daños alcanzaron unas pérdidas del 5,6% del
PIB. Mucho más graves fu eron los dos terremotos del 2001, que alteraron
radicalmente el ritmo económico y social del país, provocando un retroceso
de al menos cinco años del nivel de desarrollo. La Fundación Salvadoreña
para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) cifra el con ste total de
estos dos terremotos en un 16% del PIB. Según estas mismas estimaciones,
la pobreza total pasó del 47,3% al 49,7% de la población, con un
incremento del 2,1% de la pobreza extrema.
De la misma manera hay que mencionar el período de sequía que en 2001
provocó importantes pérdidas en el sector agropecuario, pérdidas cifradas
en el 16% de la producción anual, con un drástico descenso de las rentas de
25.000 familias, así como la hambruna en diversas regiones del país. El
porcentaje de población po bre se incrementó hasta el 51%. Este fenómeno
pone de relieve la necesidad de adoptar políticas estructurales de gestión
medioambiental y agrícola, sin las cuales las consecuencias de las
catástrofes naturales podrían tener un efecto incluso más grave en e l futuro.

2.4

El recurso hídrico

El derecho al agua ha sido reconocido más o menos implícitamente en
varios acuerdos internacionales, pero no es hasta noviembre de 2002 cuando
el agua es reconocida por primera vez como derecho humano fundamental 1.
Aún así, l a falta de acceso a agua apta para el consumo humano es un
problema que afecta hoy a más de 1.100 millones de personas en el mundo.
Además, casi 2.500 millones carecen de un servicio adecuado de

1

El Comentario General sobre el Derecho al Agua por el Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (CESCR, por sus siglas en inglés) señala que “el derecho humano al agua otorga derecho a todos
a contar con agua suficiente, a precio asequible, físicamente accesible, segura y de calidad aceptable para
usos personales y domésticos”. Información de 2003, Año Internacional del Agua Dulce, basada en World
Water Development Report.
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saneamiento y 2,2 millones de personas mueren cada año por en fermedades
relacionadas con el consumo de agua contaminada.
El acceso el agua en El Salvador se puede comparar con otros países
mediante el Índice de Escasez de Agua (WPI, por sus siglas en inglés).
Según este índice (que tiene en cuenta el recurso de agua , el acceso, la
capacidad, es uso y el medioambiente) el país tiene un nivel de escasez de
agua alto, con un valor de 53,3 2.
El acceso a sistemas de agua potable no es equitativo entre las zonas
urbanas y rurales; en el caso del medio urbano, la cobertura de agua es del
85%, mientras que en el sector rural, donde vive el 50% de la población, la
cobertura es de tan sólo el 30% 3.
En cuanto a la cobertura de saneamiento, según la OPS y ANDA, entre el
49% y el 54% de la población rural dispones de “algún” tipo de letrina,
mientras que el 93% de la población urbana dispone de saneamiento.
Además, tan sólo un 6% de las aguas residuales reciben algún tipo de
tratamiento antes de ser vertidas a ríos y quebradas en todo el país.
La falta de acceso al agua para el con sumo tampoco afecta por igual a
hombres, mujeres, niños y niñas. Son básicamente las mujeres y las niñas
las encargadas de garantizar el agua al núcleo familiar, dedicando muchas
veces varias horas diarias a esta tarea. Esto les supone menos tiempo para
desarrollar otros trabajos remunerados, participar en actividades
comunitarias o, simplemente, para asistir a la escuela.
La contaminación de las aguas tanto superficiales como subterráneas viene
a agravar aún más la problemática de la disponibilidad de recu rso hídrico.
Los residuos domésticos, los vertidos industriales y los pesticidas y
plaguicidas utilizados en la agricultura constituyen fuentes de
contaminación importantes y reflejan la falta de una visión integral del
ciclo de uso del agua en el país.
2.4.1 Evolución de la gestión del recurso hídrico en El Salvador
Durante mucho tiempo no ha habido en El Salvador una política
hídrica definida, y las grandes asignaciones de agua se hicieron para
el sector eléctrico, de acuerdo a sus interese s técnicos, económico s y
políticos. Muestra de ello el la Ley de la Comisión Ejecutiva
Hidroeléctrica del Río Lempa, en que el Gobierno salvadoreño
prioriza el agua para generación de energía sobre otros usos.
2

El país con mayor escasez de agua es Haití, con un WPI de 32,7, y el que menos es Finlandia con un valor
de 78,0.
3

OPS, 2003.
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En 1961 se creó la Administración Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (ANDA), como institución autónoma de servicio
público con el objetivo prioritario de abastecer de agua potable a San
Salvador y su área metropolitana. Desde ese momento se empezaron a
hacer asignaciones a menor escala para riego y agua potable, per o sin
ninguna política de ordenamiento ni estrategia de m anexo para una
adecuada gestión del recurso hídrico.
En 1982 finalizó la redacción del Plan Maestro de Desarrollo y
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos (PLAMDARH) –con el
apoyo de Naciones Unida s a través de su programa para el desarrollo
(PNUD)– que presentaba la evaluación de los recursos hídricos y su
calidad, la demanda de agua para todos los usos y la definición de las
líneas generales de acción para satisfacer las demandas a partir de los
recursos existentes 4. Sin embargo, el estallido del conflicto armado
(1982 – 1992) detuvo la aplicación de las resoluciones establecidas.
Desde entonces no han sido muchas las propuestas de actuación que
sobre el tema del agua se han planteado en el ámbito nacional,
aunque sé se han realizado algunos diagnósticos en zonas concretas
por parte de definir una Ley de Gestión Integral de los Recursos
Hídricos.
2.4.2 Acceso a agua y saneamiento en el sector rural
Ya se han comentado antes las diferencias en cuanto a las cifras de
cobertura de agua y saneamiento entre el sector rural y el urbano.
En 1962, ante la falta de servicios en las zonas rurales, el Ministerio
de Salud impulsó el Plan Nacional de Saneamiento Básico Rural
(PLANSABAR). Se construyeron unos 315 sistem as rurales en todo el
país. Estos sistemas, junto con otros tantos (unos 700 sistemas
rurales en total) fueron transferidos a ANDA en 1995 cuando se creó
la Gerencia de Sistemas Rurales 5.
Gran parte de estos sistemas presentan en la actualidad problemas, ya
que técnicamente han llegado al fin de su vida útil o enfrentan
problemas financieros. En este contexto nace la Asociación para la
Defensa, Desarrollo y Distribución de Agua a Nivel Rural (ANDAR),
con el objetivo estratégico de fortalecer y promover la participación
de las comunidades rurales para la defensa del derecha al agua con
fines de sostenibilidad y desarrollo.
4

PRISMA, 1999.

5

PRISMA, 2001.
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Así, la falta de un ente regulador del recurso hídrico responsable de
atender las necesidades de la población rural, la carencia de
información para el diseño de una planificación de actuaciones
dirigidas a resolver la problemática de abastecimiento y saneamiento
y la incapacidad técnica y económica de los gobiernos locales para
desarrollar esta planificación, desemboca en una población que no
cuenta con los servicios mínimos de agua para el desarrollo de una
vida digna.

2.5

Cordillera del Bálsamo. Departamento de La Libertad

2.5.1 Marco territorial
La Cordillera del Bálsamo forma parte del cinturón volcánico de la
Cadena Costera y se extiende a lo l argo de la mitad sur del territorio
nacional, en los departamentos de La Libertad y Sonsonate. Es una
región de relieve irregular y muy escarpado, configurado por colinas
que en el sector costero descienden casi paralelas desde los 1500
metros de elevación sobre el nivel del mar hasta prácticamente el
nivel cero, y en el sector norte hasta aproximadamente los 480 metros
sobre el nivel del mar, coincidiendo con la mayor elevación del valle
de San Andrés.
Dentro del gran ecosistema de la cordillera se han ide ntificado cuatro
subsistemas agro -ecológicos:


Área cafetalera: se extiende desde los 800 metros sobre el nivel
del mar hasta las cumbres, zona en la que aún persisten los
bosques seminebulosos.



Tierras intermedias: entres los 300 y los 800 metros, dominada s
por cultivos de granos básicos (maíz, fríjol, maicillo) y grandes
zonas subutilizadas.



Tierras bajas: extendidas entre la franja costera y los 300 metros
de elevación, es el sistema agro -productivo más pobre debido a
sus suelos pedregosos y poco fértiles . La cobertura más
generalizada es el asocio de pastos naturales con matorrales y
vegetación arbórea caducifolia.



Franja costera: se subdivide en una zona de costa planicie al
oriente, adecuada para cultivos agroindustriales como la caña y
hortalizas bajo riego, y otra de costa montañosa de suelos pobres
que podría aprovecharse para cultivos forestales. El relativamente
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bajo nivel de intervención de la costa la hace propicia para
impulsar un desarrollo turístico ordenado y productivo.
2.5.2 Marco sociogeográfico de la región
Los terremotos de 2001 evidenciaron la gran vulnerabilidad de la
población rural de la cordillera y el nivel de pobreza en que se
encontraban. Este fue uno de los territorios más dañados por los
seísmos, se perdieron más de 11.000 viviendas, el 90% de los
beneficios del café y numerosa infraestructura productiva. A
consecuencia de estas pérdidas y de la caída de los precios
internacionales del café –lo que ha supuesto un drástico recorte en el
número de jornales proporcionados por las cortas –, la dinámica
laboral y productiva de la región se encuentra profundamente
deteriorada.
A esto se suma la precaria situación de la actividad pesquera, que ha
sido tradicionalmente de gran importancia económica para la
población de la costa, dedicada a la pe sca artesanal. Debido a la
sobreexplotación de los pesqueros industriales que incursionaron en
la zona próxima a la costa , en que se practica la pesca artesanal y a la
desaparición de los bancos de pesca provocada por los terremotos
esta actividad se enfre nta a una grave crisis que ya ha causado la
quiebra de unas de las principales cooperativas de pescadores de La
Libertad.
Además de esta difícil situación económica, las familias del área
rural padecen múltiples dificultades que van desde la falta de techo y
alimentos, con la consecuente desnutrición infantil generalizada,
hasta la falta crónica de agua en muchos caseríos a pesar de que este
recurso es abundante durante la época lluviosa (de mayo a octubre),
condiciones que son a su vez factores determinant es para la
incidencia de enfermedades.
El problema de acceso al agua potable en El Bálsamo, como ya se ha
mencionado anteriormente, se agrava en las zonas rurales. Además de
los problemas de gestión deficiente del recurso a nivel nacional, las
razones del problema en esta zona se pueden resumir principalmente
en dos:


La primera es ecológica: Las capas basálticas de origen volcánico
que forman el suelo son en sí impermeables, lo que hace que la
tasa de infiltración sea baja. Pero la escasez de cobertura vege tal
silvestre y bosque autóctono y la importante deforestación debida
a la construcción de urbanizaciones y plantación de cultivos
extensivos como la milpa (maíz) es la responsable de que cuando
llueve sobre un suelo con elevadas pendientes como el de la
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Cordillera del Bálsamo, éste no es capaz de absorber el agua, ésta
no se infiltra en el terreno y se convierte en escorrentía
superficial, erosionando el suelo, perdiendo éste sus nutrientes y
perdiéndose así una gran cantidad de agua. Además, las zonas de
recarga de los acuíferos son cada vez más escasas y el agua que se
infiltra tras el contacto con suelos impermeabilizados, lo hace
contaminada.


La segunda razón, y quizá la principal, es la social – política con
la que ESF se viene encontrando continuament e. En El Salvador
existe un gran vacío legal en temas de propiedades de manantiales.
Las diversas leyes que tratan el tema se contradicen en ocasiones
y en la realidad los dueños de los terrenos donde se encuentran las
fuentes naturales de agua se conviert en en los propietarios de
dichos manantiales y muchas veces utilizan el agua , bien para uso
personal, bien para venderla a las municipalidades. ANDA,
teóricamente, sólo garantiza el suministro a poblaciones mayores
de 2000 habitantes. En la práctica abaste ce a núcleos urbanos o
semi-urbanos donde el suministro es rentable, mientras que las
comunidades rurales quedan al margen , teniendo éstas que
gestionarse su propio sistema o quedando a depender de los
manantiales o pozos existentes en las proximidades de la
comunidad. Los planes del gobierno, ayudados por la gran
corrupción existente en ANDA, apuntan a una inminente
privatización de la compañía mediante concesiones de 30 años ,
pudiendo éstas ser renovadas. Este hecho agravaría la situación
actual, ya que l as concesionarias sólo invertirían en los núcleos
urbanos rentables y probablemente se produciría un aumento en
las cuotas.
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3

ANTECEDENTES

3.1

Enginyeria Sense Fronteres (ESF), ACUA

La Asociación Catalana de “Engenieri a Sense Fronteres” comenzó su
trabajo en El Salvador colaborando en diferentes proyectos de
abastecimiento de agua y saneamiento en áreas. Después del trabajo
conjunto con ONG’s locales, se conoce bien la importancia del diseño y de
la ejecución de soluciones técnicas y la dificultad que comporta para estas
ONG’s llevarlo a cabo con éxito.
Estas experiencias y el conocimiento aportado por ESF tras la experiencia
en otras regiones, mueven a la asociación a optar por un tipo de
cooperación orientada hacia los aspectos de apoyo técnico y asesoramiento ,
optimizando los recursos disponibles, en lugar de enfocar la cooperación
exclusivamente hacia los aspectos de gestión y ejecución, de los cuales se
responsabilizan en su mayor parte las ONG’s locales bien implantadas
sobre el terreno con las que se colab ora.
Y todo ello para que los gobiernos municipales asuman y estén en
disposición de incorporar las propuestas de actuaciones en sus planes
estratégicos y programas de desarrollo, y que las comunidades rurales de
los diferentes municipios dispongan de info rmación detallada, al nivel de
anteproyecto, sobre las propuestas de actuación en cada una de ellas , para
asegurar el acceso al agua, el saneamiento y la protección de sus acuíferos.
Conjuntamente con la ONG local ACUA se trabaja en una carpeta técnica
para la comunidad de Sacazil de la que s urge el presente Proyecto Fin de
Carrera Abastecimiento de agua potable y saneamiento a la comunidad de
Sacazil.
La contraparte ACUA, en consenso con ESF, tra s verificar que la
comunidad de Sacazil cumple los requisitos de intervención, procede a la
realización de un análisis de la comunidad y un estudio de alternativas , que
servirá como punto de partida para la realización del presente proyecto.
La intervención en Sacazil, posee un carácter integral al dotar a la
población beneficiaria de abastecimiento de agua potable y saneamiento de
aguas grises y negras a través de biofiltros y letrinas aboneras,
respectivamente.
La carpeta técnica Abastecimiento y saneamiento a la comunidad de Sacazil
se elabora entre los meses de s eptiembre y diciembre de 2012. El proyecto
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es presentado a financiación a la Embajada del Japón en El Salvador por
parte de ACUA y se espera que su ejecución se realice a partir del 2013.

3.2

Acciones llevadas a cabo por la comunidad de Sacazil

La comunidad de Sacazil lleva muchos años intentando solucionar su
problemática entorno al abastecimiento de agua. De hecho, desde finales
del año 1998 sus habitantes han venido desarrollando varias gestiones en
este sentido ante diferentes organismos estatales, tales como ANDA, el
Ministerio d e Salud y la alcaldía de Santa Tecla, aunque hasta el momento
no se había logrado concretar este esfuerzo en la consecución de un sistema
de abastecimiento para la comunidad.
Así pues, el proyecto partió como una iniciativa ADES CO (Asociación de
Desarrollo Comunal) de la comunidad de Sacazil que, marcada por una
sentida necesidad del agua, solicitó a ACUA 6 la posibilidad de ejecutar un
proyecto de abastecimiento domiciliar de agua potable.
Desde el año 2001 ACUA ha estado llevand o a cabo proyectos de
abastecimiento de agua y saneamiento en varias comunidades rurales de la
zona, y en colaboración con la Asociación Catalana de Ingeniería Sin
Fronteras (ESF) y las alcaldías de la zona , está elaborando desde el año
2002, un Plan Direc tor de Abastecimiento y Saneamiento de agua en las
comunidades rurales de La Libertad. Este plan recoge las evidentes
demandas de agua y saneamiento no satisfechas y la urgencia de las
actuaciones para solucionar estos problemas. Así pues, los datos
socioeconómicos de la comunidad, así como la ubicación de las fuentes de
agua y todos los datos relativos a éstas han sido obtenidos a partir de la
realización del plan director.
En el año 2005 la constructora PROCOMES invirtió esfuerzos en la
creación de un sis tema de cantareras para abastecer a la comunidad de
Sacazil que lamentablemente no prosperó y abandonaron el proyecto.
En consenso con la población de la comunidad, se valoró la necesidad de un
proyecto de abastecimiento domiciliar priorizando el consumo d e boca.
Para ello se procedió a realizar un estudio de alternativas de la comunidad.
La propia comunidad de Sacazil se comprometió, en asamblea general, al
pago de una cuota mensual por familia por el servicio de abastecimiento de
agua (que incluye lo rela cionado con su mantenimiento), a la aportación de
trabajo voluntario durante la construcción del sistema, y a resolver las
6

ACUA: Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura. Es una ONG salvadoreña que
desarrolla proyectos en pro del desarrollo y la mejora de la calidad de vida de las comunidades rurales del sur
del departamento de La Libertad.
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cuestiones legales relativas al proyecto: obtención de terrenos para la
ubicación de los depósitos y para las servidumbres de paso, c esión del uso
de la fuente, etc. Concretamente, las gestiones realizadas por la comunidad
han sido:
-

Por parte del Fondo de Desarrollo Económico y Social FODES ISDEM: mejoramiento de las líneas de distribución eléctrica para el
sistema de bombeo de agua pot able.

-

Por parte del Laboratorio de la Asociación Salvadoreña de Ayuda
Humanitaria PRO -VIDA: análisis de calidad del agua de la fuente “El
Algodón”.

-

Por parte de la Universidad Centro Americana (UCA): levantamiento
topográfico.

-

Por parte de las alcaldías Mu nicipales de Santa Tecla: gestión y
supervisión de la carpeta técnica.

-

Por parte de ANDA: factibilidad técnica para la realización del
abastecimiento de agua potable.
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4

OBJETO DEL PROYECTO

El objetivo general de un proyecto como el que aquí se presenta es el de
reducir la vulnerabilidad económica, social y ambiental de la población
rural en la comunidad de Sacazil en el municipio de Santa tecla,
departamento de La Libertad.
El proyecto plantea la ejecución de un sistema de abastecimiento de agua
potable y saneamiento de aguas grises para 487 habitantes de la comunidad
de Sacazil.

4.1

Problemática a abordar y origen de la iniciativa para su solución

El presente proyecto pretende contribuir a la mejora de la calidad de vida,
fortalecimiento de la organización co munal y la conservación de los
recursos naturales en esta zona rural.
El proyecto impactará positivamente en las familias beneficiarias en los
siguientes aspectos:
-

Situación de comodidad de la familia al contar con requisitos
mínimos de higiene y bienesta r, existiendo mayor seguridad familiar
al reducirse las tensiones causadas por las enfermedades.

-

Ahorro de tiempo en la recolección de agua de consumo.

-

Mejora de la educación de los niños y niñas al introducir hábitos
sanitarios relacionados con el agua e n su conducta.

-

Ahorro significativo en medicinas, transporte y atención médica de
los enfermos (generalmente niños), mejorando el nivel económico
familiar al disminuir las enfermedades gastrointestinales.

-

Fortalecimiento de la organización comunal mediante la creación,
asistencia técnica y capacitación de un Comité de Agua que se
encargará de la gestión posterior del sistema.

-

Se mejorará la economía familiar: se ha calculado que las familias de
la zona usan un promedio de tres barriles de agua diarios (lo q ue
supone un costo aproximado de dos dólares diarios). Tras la
implementación del proyecto, el costo mensual calculado por familia
será de un máximo de cuatro dólares al mes.
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4.2

-

Se mejorará la estima de las familias campesinas tras el
empoderamiento producido por la autoconstrucción y gestión
autónoma del sistema de agua.

-

Mejora del recurso hídrico y de la calidad medioambiental de la
subcuenca donde se ubica la comunidad mediante la reforestación del
área de recarga del manantial Las Carolinas.

Beneficiarios del proyecto

El total de beneficiarios directos del proyecto asciende en la actualidad a
63 familias (aproximadamente 315 personas) en la comunidad de Sacazil,
siendo la población esperada para el horizonte de vida del proyecto (20
años) 487 habitantes (1 00 familias) considerando una tasa de crecimiento
poblacional de un 2,2%.
Cabe destacar que los principales beneficiarios de un proyecto de
abastecimiento de agua son las mujeres y las niñas, ya que son ellas las que
suelen encargarse de la tarea de ir a b uscar agua y, por lo tanto, las que
invierten su tiempo en esta tarea. La posibilidad de tener acceso a agua
potable en su propia casa permitirá a este sector de la población disponer
de más tiempo para su propio desarrollo personal y también familiar,
dedicándose a otras actividades que así lo permitan.
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5

SITUACIÓN ACTUAL

5.1

Características físicas de la zona

5.1.1 Situación
Administrativamente la c omunidad de Sacazil está ubicada en el
Centro-Sur del Municipio de Santa Tecla, en la región central del
departamento de La Libertad, en El Salvador. Está formado por 2
sectores: la comunidad de Los Alfaros, en la parte alta , y la
comunidad de Nuevo Sacazil más al sur.
Las coordenadas UTM de la entrada Norte por el camino que viene de
la carretera principal son X:248596.02, Y:1511247.67, huso 16,
hemisferio norte y con cota de 998 metros sobre el nivel del mar.
5.1.2 Accesos
Hay una vía de acceso a la comunidad , aunque algunas veces en
época de lluvias, es necesario circular en vehículos de doble
transmisión para poder acceder.
Acceso por el norte: desde San Salvador y Santa Tecla, tomando la
carretera en dirección al Puerto de La Libertad, hacia el Sur, pasado 1
km de Santa Tecla se toma la desviación hacia Comasagua. En est a
altura se toma el desvío por pista de tierra direcci ón sur, y, tras 4 km
se llega a la entrada de la comunidad de Sacazil, en la parte alta de la
loma, donde ésta se ubica.
5.1.3 Geología
Las formaciones geológicas de la zona son principalmente de origen
volcánico. Los materiales predominantes son: piroclastitas ácidas,
epiclastitas volcánicas, tobas ardientes y fundidas, y también rocas
efusivas andesíticas y basálticas.
El dato geológico más interesante para el proyecto consiste en que la
capa superior del terreno resulta estar compuesta por arcillas, lo que
dificultará el trabajo en época húmeda. Además, algunos
afloramientos rocosos pueden dificultar los trabajos que se realizarán
con escasos recursos para la excavación.
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5.1.4 Climatología
La climatología de la zona se corresponde con la de una zona
tropical, con una época de lluvias que se extiende desde mediados de
Mayo hasta mediados de Octubre. Por estar enclavado en la sierra del
bálsamo, zona montañosa bastante lluviosa, las precipitaciones
anuales acostumbran a estar por encima de los 2400 mm. Los meses de
febrero y marzo son los más secos del año con precipitaciones
prácticamente nulas.
5.1.5 Medio Físico
Las comunidades objeto del proyecto están situadas en la cordillera
del Bálsamo, que se caracteriza por ser una región rural de relieve
muy irregular y escarpado. La s viviendas se encuentran diseminadas a
lo largo de las lomas y laderas de los valles en forma de V que
forman los ríos.
Concretamente, l a comunidad de Sacazil se encuentra en una
vertiente cerca de la loma por la que transita la carretera de acceso a
la comunidad.
El tipo de vegetación está ligado al uso agrícola del suelo, con
producción de café y maíz en pequeñas explotaciones a causa del
terreno escarpado. La deforestación afecta especialmente a las zonas
con cultivos de maíz y con elevadas pendientes.

5.2

Condiciones socioeconómicas

5.2.1 Población
Actualmente la población de la comunidad objeto del proyecto se
reparte de la siguiente forma:
Comunidad
Alfaros
Nuevo Sacazil

Nº de familias
38
25

Nº de habitantes
190
125

5.2.2 Viviendas
El núcleo de Los Alfaros queda concentrado y está situado a lo largo
del camino auxiliar a la carretera a Nuevo Sacazil. El sector de
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Nuevo Sacazil queda concentrado en 4 pasajes de viviendas más al
sur.
En los dos sectores existen viviendas construidas con diferentes
técnicas. Si bien la mayoría de ellas son de bloques de concreto
(50%), también las hay de adobe, de bahareque (adobe con bambú y
paja), y hasta de láminas plásticas.
5.2.3 Economía
Aproximadamente el 20% de las familias obtiene los ingresos de la
agricultura de propiedad, que en la mayoría de los casos es de
subsistencia, sembrando granos básicos de maíz y frijol o
dedicándose al cultivo de hortalizas. En el caso de haber buena
cosecha los campesinos pueden llegar a vender parte de la producción
en los mercados locales.
Un 60% de la población es contratada para realizar faenas agrícolas
en la localidad, especialmente en las fincas cafetaleras, por lo que
reciben una paga que oscila entre los $4 y $ 5 diarios.
También hay un número elevado de familias (20%) que basan su
economía en el trabajo en las maquilas existentes en la zona
industrial de Sta. Tecla situada a unos 10Km de la comunidad, por lo
que ganan un salario mínimo de $ 144 mensuales.
Por otro lado, algunas familias se dedican a la venta en pequeños
comercios propios o en puestos de venta ambulantes.
5.2.4 Condiciones sanitarias e higiénicas
En la comunidad de Sacazil hay una promotora de salud del
ministerio de Salud que realiza tareas de primeros auxilios y de
sensibilización respecto a temas sanitarios. Visita a las famili as con
una frecuencia aproximada de 15 días.
La promotora promociona la preve nción de enfermedades comunes.
Sin embargo , prevalecen en la población infantil menor de 12 años
las infecciones respiratorias agudas, las diarreas y otras
enfermedades gastroint estinales, el parasitismo, las fiebres y las
gripes. Cuando alguien requiere atención médica acude al Hospital
Nacional San Rafael de Santa Tecla.
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5.2.5 Educación
La escuela se encuentra a unos 2km de la comunidad. Es una escuela
de ámbito cantonal, donde se est udian los grados desde “kinder”
(educación preescolar) hasta noveno.
A unos 3km de la comunidad se encuentra la cancha de fútbol de la
comunidad.
Actualmente estudian en la escuela 115 alumnos.
5.2.6 Estructura organizativa
La comunidad de Sacazil está organiz ada en una junta directiva
constituida legalmente como una Asociación de Desarrollo Comunal,
ADESCO, con personería jurídica. Esta base organizativa se apoya en
varios comités en los que se tratan varios aspectos temáticos, como es
el comité de emergencias , el comité de medio ambiente, el comité de
salud y el comité de agua.

5.3

Infraestructuras

5.3.1 Electricidad
La cobertura de la red eléctrica es prácticamente total en las tres
counidades. La cuota de pago por suministro eléctrico es de unos 13$
al mes por familia.
5.3.2 Transporte
Hay servicios de buses para el transporte de pasajeros que hace su
recorrido desde la terminal de Santa Tecla hasta Comasagua, con
intervalos promedios de una hora, siendo el horario de servicio desde
las 5:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.
5.3.3 Telefonía
No existe servicio de teléfono público en ninguna de las
comunidades, ni hay tendido de cable de teléfono por lo que las
familias residentes no disponen de este servicio.
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5.3.4 Disposición de residuos
No existe ningún sistema de recogida de basuras, por lo que la
disposición de los residuos es desordenada, se entierra, se quema o se
traslada a otros lugares indefinidos.
5.3.5 Agua
En la comunidad no hay ningún tipo de infraestructura para el
suministro de agua potable. Las familias para abastecerse de agua ,
deben acarrearla desde las quebradas o las vertientes naturales, o en
verano deben comprarla a vendedores ambulantes con un precio que
oscila alrededor de los 4$ por el barril de 200 lts. Las familias de las
comunidades de Los Alfaros y Nuevo Sacazil acarrean e l agua de los
nacimientos y del río, teniendo que caminar unos 30 minutos hasta la
fuente. En estas condiciones, el agua que se consume es escasa e
insegura desde el punto de vista sanitario.
La falta de agua se agrava por el esfuerzo que supone el ir a b uscarla.
Así mismo, la calidad del agua muchas veces no es de fiar y las pilas
y pozos están en mal estado. En verano, en los pocos puntos de agua
disponibles se forman largas colas, y los habitantes tienen que
madrugar para poder llenar algún cántaro.
Tampoco existen sistemas de drenaje de aguas pluviales o residuales,
por lo que el saneamiento de las aguas sucias es deficitario. Las
viviendas tienen sus propias letrinas, siendo la mayoría de tipo hoyo
y algunas letrinas aboneras, lo que genera problemas d e infiltración
de aguas contaminadas a los acuíferos subterráneos.
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6

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

Los datos tomados durante el trabajo de campo han sido utilizados para
realizar un estudio previo de las distintas opciones existentes para cubrir
las necesidades de abastecimiento de agua potable en la comunidad de
Sacazil. Si bien el estudio de las distintas alternativas s e presenta en detalle
en el anexo 2, a continuación se expone un resumen de éstas.

6.1

Alternativas de abastecimiento

En una primera aproximación a los recursos hídricos existentes en la
subcuenca se han identificado las siguientes fuentes para el abastecimiento
de agua potable:


Río El Algodón: Las aguas que descienden por el lecho del río no
son aptas para el consumo humano en su estado actual debi do a los
vertidos humanos y agropecuarios; siendo una zona de paso de
ganado. Para poder abastecerse de ellas sería necesaria la
construcción de una planta de potabilización con coagulación floculación, infiltración y desinfección del agua, lo que supondrí a un
elevado coste económico, además de una gestión más complicada.



Lluvia: El agua de lluvia ya se aprovecha en la actualidad en la
comunidad llenando pequeños tanques. De todos modos, la cantidad
de agua resulta insuficiente en la época seca y muy inter mitente en
época de lluvia con chubascos intensos y de corta duración que
dificulta la gestión del agua de lluvia para el consumo.



Pozos: No se tiene constancia que actualmente haya ningún habitante
que se abastezca a partir de pozos particulares. Las form aciones
geológicas de la zona se caracterizan, en general, por una baja
capacidad para transmitir el agua, por lo que los caudales de
extracción de los acuíferos son bajos. También hay que considerar las
fuertes variaciones de los niveles freáticos que se producen entre la
época seca y la húmeda. Por estos motivos se descarta esta opción
para el abastecimiento de las comunidades del cantón.



Manantiales cercanos a las comunidades: En los alrededores de las
comunidades hay varios manantiales en los que nace a gua, algunos de
los cuales no se secan en verano, por lo que se garantizaría el
abastecimiento para todo el año. A continuación , se analizan los
manantiales que se han identificado:
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Manantiales
Aforo época seca (l/s)
Aforo época húmeda (l/s)

El Algodón
0,55
0,74

Sin nombre
0,06
0,1

Ta bla 1 .

Teniendo en cuenta que solamente podemos utilizar las aguas del
manantial “El Algodón” ya que el caudal del manantial “Sin nombre”
es claramente insuficiente en la época seca , siendo casi nu lo.
Este manantial tendría que abastecer la totalidad de la población de la
comunidad de Sacacil (Alfaros y Nuevo Sacazil) dentro de veinte
años, considerando el crecimiento del 2,2% (487habitantes).
Así pues, la dotación prevista para una población de 487 habitantes y
teniendo en cuenta que se debe descontar el caudal ecológico:

Qútil  0,77·Qfuente  0,42 l/s

3600·24
Dotación  0,42·
 74,5 lpd
487
Vemos pues que tenemos una dotación futura de 74,5lpd , lo que
significa que, según lo s criterios descritos en el Anex o 1: Criterios
técnicos de diseño, sí es posible abastecer a la población con un
sistema domiciliar, que es el más restrictivo.

6.2

Alternativas de distribución

Existen dos posibilidades de distribución en lo que a tipologías se refiere:
por cantareras y domiciliar. La gestión del sistema en una distribución
domiciliar es más sencilla , porque cada vivienda tiene su propio contador y
se responsabiliza de pagar por el consumo. La distribución por cantareras
suele implicar una gestión más complicada, ya que la cuota a pagar no
depende exclusivamente del consumo de cada familia.
6.2.1 Análisis de las alternativas
Considerando los aspectos anteriores se han planteado 4 soluciones
posibles que se explican en detalle en el Anexo 2: Estudio de
alternativas.


Alternativa 0: No realización de cualquier actuación.
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Alternativa 1:Captación del agua del manantial “El Algodón” con
tubería de aducción y depósito de bombeo con distribución por
cantareras.



Alternativa 2: Captación del agua del manantial “El Algodón ”
con tubería de aducción y depó sito de bombeo con distribución
domiciliar.



Alternativa 3: Captación del agua del manantial “El Algodón ” sin
tubería de aducción y depósito de captación y bombeo integrado
con distribución por cantareras.



Alternativa 4: Captación del agua del manantial “El Algodón” sin
tubería de aducción y depósito de captación y bombeo integrado
con distribución domiciliar.

Para realizar el análisis multicriterio a nivel global de las comunidades
se valoran cualitativamente los siguientes criterios: coste de
mantenimiento del sistema de abastecimiento, nivel de servicio
aportado, aceptación de la comunidad del proyecto y, finalmente, coste
de la inversión inicial.
Los resultados obtenidos son:
Alternativas
Inversión inicial
30% Bomba
15% Tuberías
25% Depósitos
30% Distribución

A1

A2

A3

A4

Peso: 15%

9→2,70
3→0,45
3→0,75
7→2,10
0,9

6→1,80
3→0,45
3→0,75
5→1,50
0,67

9→2,70
9→1,35
9→2,25
7→2,10
1,26

6→1,80
9→1,35
9→2,25
5→1,50
1,04

Peso: 25%

7→1,4
9→3,6
9→3,6
2,15

7→1,4
6→2,4
5→2,0
1,45

7→1,4
9→3,6
9→3,6
2,15

7→1,4
6→2,4
5→2,0
1,45

Mantenimiento
20% Fontanero
40% Bomba
40% Electricidad
Nivel de servicio
Peso: 35%
Aceptación de la comunidad
Peso: 25%
TOTAL

5→1,75 9→3,15 5→1,75 9→3,15
5→1,25 9→2,25 5→1,25 9→2,25
6,05
7,52
6,41
7,89

Ta bla 2 .
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La solución que se desarrolla en este proyecto es la Alternativa 4, siendo
ésta la solución que se ajusta mejor a las necesidades de la comunidad.
La alternativa 4 consta de un servicio domiciliar , integrando la
captación y el bombeo en un mismo depósito , quedando debidamente
representada en la totalidad de documentos del que consta este proyecto.
Los planos, cálculos estructu rales i demás representan pues e sta
alternativa.
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7

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

A continuación, se describen las obras del proyecto de abastecimiento de
agua potable en la comunidad de Sacazil

7.1

Bases de diseño

Como datos básicos de diseño del sistema de agua potable se han tomado
los siguientes:

7.2



Dotación de diseño: 80 l/hab·d



Población actual: 63 familias, 315 habitantes .



Tasa de crecimiento anual de la población: 2,2%



Población de diseño: 98 familias, 487 habitantes .

Descripción de las obras a ejecutar

7.2.1 Captación y depósito de bombeo
Se captará el agua del manantial “El Algodón”, situado a una cota
relativa de 102,36 metr os. Para ello se construirá una caseta de
captación de 5 x 1,5 x 2,4m 3 de dimensiones. Los muros perimetrales
serán de fábrica de mamposteria, mientras que solera y la cubierta
serán de concreto (hormigón) de 175 kg/cm 2 armado, con barras de
1/2" y 3/8" de grado 50.
En esta caseta se recogerá el agua del nacimiento y se le aplicará un
filtrado previo por medio de una capa de arena de 7 cm de espesor y
tamaño máximo de tamiz de 5 mm, y una de grava de 20 cm de
espesor y 30 mm de tamaño máximo. El agua pasar á después a una
cámara de decantación con rejilla de 5 cm de abertura para sólidos
gruesos, de manera que se depositen los sólidos en suspensión. En
una segunda cámara el agua será conducida a la tubería de aducción
de 2” mediante un niple de HºGº con su p asamuros correspondiente.
La caseta cuenta con aliviadero y desagüe natural de 4” para que
fluya por él el agua sobrante hasta la quebrada (el 23% del caudal del
manantial), así como de salidas de limpieza con niples y pasamuros
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de 2" en cada subcámara. S e dejará una tapa metálica en la cubierta
superior de 50x50cm para acceder al interior para la limpieza.
7.2.2 Línea de aducción
Por aducción se entiende la conducción por gravedad desde el manantial
hasta el depósito de bom beo. Como se describe en el Anex o 2: Análisis
de alternativas, este proyecto considera más ventajoso prescindir de la
línea de aducción, ya que existen ciertos problemas para la adquisición
de los terrenos dónde se tendría que situar el depósito de bombeo y la
línea de aducción.
7.2.3 Depósito de bombeo
Situado justo a la par de la captación , tendrá una capacidad de 24 m 3 y
estará ejecutado de forma semejante a la caseta de captación.
El depósito de
captación con
mamposteria,
(hormigón) de
50.

captación como tal es una cámara adyacente a la caseta de
unas dimensiones de 5x2x2,4m 3 también de fábrica de
mientras que solera y la cubierta serán de concreto
175 kg/cm 2 armado, con barras de 1/2" y 3/8" de grado

La entrada y salida de agua se realizará desde la caseta de válvulas
situada entre la captación y el depósito de bombeo , y en la cual se
ubicará el panel de mandos de la bomba sumergible.
El tanque dispondrá de una tubería de limpieza y desagüe de 3” de
diámetro que partirá del fondo del mismo, así como de un respiradero
situado en la cubierta, dispuesto de forma que no pueda entrar el agua de
la lluvia en el tanque.
7.2.4 Equipo de bombeo
Para el consumo medio diario fijado de 0,42 l/s y un diámetro de tubería
de impulsión de 2", se ha establecido, para obtener velocidades
razonables en dicha tubería así c omo los menores consumos eléctricos
posibles, una bomba de 2 CV de potencia. Dicha bomba trabajará, en
condiciones de diseño, 10 horas al día. El caudal de bombeo en esas 10
horas será de 31,36 m 3 /h y con un consumo eléctrico de 441,60kWh/mes.
La bomba será de tipo sumergible, vertical, pero irá instalada en
posición horizontal anclada en el fondo del depósito de bombeo.
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7.2.5 Línea de impulsión
La tubería de impelencia tendrá una longitud total de 507 metros, y
será de 2” HºGº de tipo liviano (400 mca). La tuberí a saldrá del
depósito de bomb eo a una cota relativa de 885,4 y discurrirá unos 300
metros por terrenos de cultivo de café superando una pendiente del 20
% hasta llegar a la Finca California, donde se suaviza, y sigue con
altos pendientes por la ladera hast a llegar a la parte alta de la
comunidad, a la cota 1005.2, donde se situará el depósito de
distribución.
La tubería discurrirá superficialmente a 30 cm sobre el terreno y se
encontrará anclada a dados de sujeción de hormigón armado situados
cada 6 metros.
A la salida del depósito de bombeo se situarán una válvula de
compuerta y una de retención o válvula check para la protección de la
bomba del flujo inverso. Otras dos válvulas check se colocarán a lo
largo de la tubería de impulsión para evitar que el flu jo inverso
provoque sobrepresiones excesivas al pie de la tubería.
A lo largo de la tubería también se colocarán dos purgas de lodo para
permitir la limpieza de la misma, y en la parte más alta se ubicará
otra purga de aire para eliminar el aire acumulado en la misma.
7.2.6 Depósito de distribución
Situado al lado del camino a la comunidad de Sacazil en lo más alto
de la loma; el depósito de distribución será cilíndrico, con una
capacidad de almacenaje de 40m 3 , de 4,61 m de diámetro y 2,4 m de
altura.
Se ejecutará, al igual que el depósito de bombeo con la técnica del
ferrocemento, con un espesor de la pared de 51 mm, mientras que el
de la solera será de 1 00 mm y el de la cubierta de 48 mm. Estará
conformado por una malla electrosoldada con barras de 6 y
espaciamiento de 15cm, más 4 mallas de alambre .
La cubierta se apoyará en las paredes del depósito y estará anclada a
una columna central de hormigón armado de dimensiones 25 x 25 cm
que terminará en una zapata de 1x 1x 0,6 m. En la cubierta se
emplazará una tr ampilla de acceso para tareas de reparación de la
bomba y limpieza y mantenimiento del depósito.
La unión entre la solera y la pared se solucionará mediante el
empotramiento de la pared en una zapata corrida de 30 cm x 30 cm.
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El tanque dispondrá de una tub ería de limpieza y desagüe de 4” de
diámetro que partirá del fondo del mismo, así como de un respiradero
situado en la cubierta dispuesto de forma que no pueda entrar el agua
de la lluvia en el tanque.
De este depósito saldrá la línea de distribución a la comunidad.
7.2.7 Red de distribución
La red de distribución será domiciliar. El proyecto diseña el sistema
de abastecimiento desde el depósito de distribución hasta las
acometidas individuales en cada vivienda .
La longitud total de la red de distribución princip al será de
1.395metros. La tubería será de PVC, e irá enterrada en una zanja de
0,95 metros en la red principal, y 0,5 m en las acometidas. La zanja
excavada discurrirá por el margen del camino principal de la
comunidad, y tendrá un ancho de 0,5 metros. Lo s diversos ramales de
la red se situarán también al margen del camino. Dichos caminos no
se encuentran pavimentadas salvo en ciertos tramos, que están
empedrados, indicados en los planos.
Las presiones de diseño son de 3 mca como mínima y de 60 mca como
máxima. Las velocidades en la tubería se limitan a 1,5 m/s para evitar
problemas de cavitación, y las mínimas a 0,5 m/s para impedir que se
acumulen sedimentos.
La diferencia de cota entre el depósito de distribución y las casas más
bajas del sector de Nuevo Sacazil es de 130 metros. Para evitar
excesivas presiones en momentos de mínima demanda se construirán
tres tanquillas rompe -presión de manera que, además, sirvan de
abastecimiento de emergencia en caso de avería de la bomba o
problemas en la red princi pal en la cabecera del sistema. A la entrada
de las tanquillas se colocarán válvulas reguladoras de asiento plano
para provocar pérdidas de carga intencionadas y evitar excesivas
velocidades en la tubería.
La tubería principal saldrá del depósito de distri bución con un
diámetro de 1,5” que irá variando hasta los 0,5” de las acometidas.
En el depósito de distribución comienza la tubería principal que
transcurre a lo largo del camino principal hasta la bifurcación con el
pasaje hacia Los Alfaros y siguiendo por el camino en dirección sur
hasta la iglesia dónde se encuentra el desvío a Nuevo Sacazil.

Abastecimiento de agua potable y saneamiento a la comunidad de Sacazil, El Salvador.

33

DO CU ME NT O Nº 1 : M E MO RI A

En el primer tramo de la tubería principal ( entre depósito de
distribución y el pasaje de Los Alfaros) se situará una tanquilla
rompe presión con 3,1m 3 de capaci dad.
En el segundo tramo de la misma tubería (del desvío de Los Alfaros a
Nuevo Sacazil) se situarán dos tanq uillas rompe presión más. La
primera situada en frente de la Finca Santa Emilia (con 0,62m 3 de
capacidad) y la segunda en frente de la Igl esia junto al desvío del
pasaje de Nuevo Sacazil con 7,76m 3 de capacidad.
Como se ha comentado anteriormente, las comunidades de Los
Alfaros y Nuevo Sacazil s on núcleos concentrados de población de
modo que tendremos acometidas a lo largo del pasaje de Los Alfaros
y del mismo modo en los cuatro pasajes de Nuevo Sacazil. También
existen algunas viviendas a lo largo del camino principal que se
abastecerán mediante acometidas conectadas a la tubería principal.
Se colocarán válvulas de compuerta en las desviaciones a lo s
sectores, en los distintos pasajes y en las acometidas, con el fin de
aislar tramos en caso de posibles averías.
También se colocarán purgas de aire en los puntos altos y de lodo en
los puntos bajos.
Las acometidas domiciliares constarán de una arqueta de registro para
contador doméstico y llave de paso, una conexión de 12 metros de
tubería de 1/2" de PVC, un grifo de válvula de bola, una pila lavadero
y un pozo de infiltración de grava.

7.3

Modo de ejecución

Para la ejecución del proyecto se contará con l a participación de la
comunidad en los trabajos de ejecución de las obras.
La comunidad:


Aporta los terrenos donde se va a si tuar la infraestructura. Tanto
aquellos donde se sitúan el tanque de distribución y las tanquillas
rompe-presión como aquellos por los que pasan las tuberías.



La comunidad aportará la mano de obra no cualificada. Ayudará al
albañil y al fontanero en las obras de albañilería y fontanería,
transportará materiales, cavará las zanjas, etc.



Para la organización y gestión se creará un comi té de agua que
dependerá de la junta directiva de la comunidad y se encargará de
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organizar a la comunidad en la ejecución del proyecto , así como de
todo lo concerniente a la gestión posterior. Serán los responsables de
crear mecanismos para el mantenimient o del proyecto, responsables
de la elaboración de un reglamento que establezca una normativa de
agua y garantizar su cumplimiento.


La comunidad aportará , de igual manera, los materiales locales que se
puedan encontrar allí , como pued e ser agua, piedras, gr avas, arena.

Las organizaciones ACUA y ESF:




7.4

Serán las encargadas de encontrar la financiación que permita:
-

Aportación al proyecto de todos aquellos materiales que sean
necesarios y que no se puedan encontrar en la comunidad ,
como cemento, materiales de fon tanería, malla.

-

Aportación de aquellas
ejecución del proyecto.

-

Contratación del personal cualificado necesario para la
ejecución técnica total del proyecto , así como de un promotor
social que ayude al Comité de Agua y la Ju nta Directiva en l a
organización comunal. Dicho personal estará formado por un
fontanero, un maestro albañil, un contable y un técnico que
diseñe y dirija la ejecución del proyecto.

herramientas

necesarias

para

la

Ayuda a la comunidad en la gestión posterior del sistema ,
capacitando a la Junta Directiva y al Comité del Agua, asesorándole
en la fijación de las cuotas, elaboración de estatutos que rijan las
funciones del comité, etc.

Confirmación de los aspectos legales

La comunidad será la responsable de tramitar, gestionar y garantizar t odos
los derechos de servidumbre, hablando con los propietarios de los
diferentes terrenos donde se construirán las obras como tanques, tubería s,
etc.
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8

GESTIÓN DEL SISTEMA

Uno de los principales objetivos que ESF persigue con la apuesta por
proyectos de este tipo consiste en fomentar la movilización de las
comunidades en busca de soluciones a los problemas que les acucian.
Además, como ya se ha visto, la realidad coyuntural implica que las
mejores soluciones para solventar el problema de la falta de agua e n las
comunidades rurales pas an por crear sistemas autónomos.
Para garantizar la sostenibilidad de este tipo de sistemas es necesaria la
creación de un ente comunitario encargado de velar por el correcto uso y
mantenimiento del sistema de abastecimiento, e l Comité de Agua. Del
mismo modo es necesaria la existencia de un reglamento interno , aprobado
en asamblea y conocido por todos los beneficiarios, en el que establezcan
aspectos como los que se enumeran a continuación:


Requisitos que deben cumplir los nuev os beneficiarios que deseen
incorporarse al sistema



Establecimiento de la cuota mensual, que servirá para pagar los
gastos de mantenimiento del sistema, el consumo eléctrico de la
bomba, y la amortización de la misma, y del resto de elementos de la
instalación.



Definición de las sanciones por impagos en las tarifas.



Composición, funciones y elección de los miembros del Comité de
Aguas, que será el órgano responsable de gestionar el sistema.



Definición de los espacios de toma de decisiones relacionadas con el
abastecimiento de agua.



Derechos y obligaciones de los usuarios.



Funciones del personal técnico contratado (fontanero).

Para contemplar estos aspectos, en el presupuesto se incluye un capítulo
donde se recogen los gastos de las capacitaciones al comité durante y
después de la construcción del sistema.
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9

PLAN DE OBRA

De acuerdo con el estudio de los rendimientos de la mano de obra por
cuadrillas realizado en el anexo número 14: Justificación de precios, en el
que quedan determinados los plazos de ejecució n de cada fase del proyecto,
en función del número de cuadrillas y de su rendimiento para cada
actividad, se establece el siguiente plan de obra. El plazo total de ejecución
de las obras es de 11 meses, estructurados de la siguiente manera:
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10

IMPACTOS AMBIENTALES

10.1 Impactos ambientales generados
Los impactos ambientales más graves generados serán:


Alteración de cursos de agua . Al no dejar fluir libremente la
totalidad del caudal disponible actualmente en el manantial “El
Algodón”, se alterará ligeramente la vegetación de la zona aguas
abajo, alterando en consecuencia la microfauna (insectos, roedores)
beneficiada de la vegetación húmeda.



Generación de aguas residuales . Al aumentar la cantidad de agua
disponible por familia, aumentará el agua residual gene rada. Si no se
hace un correcto uso de las letrinas existentes se generarán nuevas
corrientes superficiales de agua residual.

10.2 Medidas correctoras
Las medidas correctoras a adoptar para minimizar ambos impactos serán:


Garantía de mantenimiento del caudal e cológico. El depósito de
bombeo irá dotado de un aliviadero que el caudal no utilizado verterá
siguiendo el pretérito curso del agua agregándose al río Algodón,
asegurándose así el mantenimiento del curso natural del agua. Será
obra del fontanero designado por la Comunidad el concienciar a los
habitantes de Sacazil del uso máximo de agua permitido (80 lpd).



Tratamiento de aguas grises. Se construirán biofiltros domiciliares
de medidas LxWxH=70x70x100 cm, consistentes en una capa
superior de 80 cms de arena lavada, una intermedia de carbón de 1 a
3 cm, y una inferior de 20 cms de gravas de calibre 3 a 5 cms. El
agua residual generada en la casa, fundamentalmente de lavado de
ropa, platos, etc. y desaguada por la pil a a través de tubo de PVC de
1”, llegará al biofiltro y se infiltrará lentamente en él, permitiendo la
recogida por la parte inferior del mismo del agua ya depurada, para
su reutilización como abono líquido en el huerto familiar.

La medida correctora más importante será la de reforestar las parcela s que
sirven de recarga de la fuente de agua que se va a usar. Estas medidas se
pueden dividir en varias acciones:
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Construcción de barreras muertas de piedra (gaviones). Consistirá
en la construcción de terrazas para poder plantar especies autóctonas ,
superando las dificultades del terreno.



Construcción de barreras vivas. Para retener el agua superficial de
escorrentías en época de lluvias. Algunas especies autóctonas a
plantar con este propósito serían: piña de azucarón, zacate limón,
sábila o zacate vetiv er.



Siembra de árboles frutales. En las terrazas construidas gracias a
los gaviones, tipo naranjo, aguacate, papaya, mango, que podrían
coexistir con maíz y frijol , para no alterar la economía de la zona.



Construcción de zanjas de infiltración. Tipo acequi as para permitir
la recarga del manantial con el agua de escorrentía en época de
lluvias.
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Dado el carácter del proyecto, el estudio de seguridad e higiene pretende
ser una guía práctica que tenga en cuenta los posibles riesgos y que
proponga las medidas necesarias para prevenir accidentes laborales.
El papel de la Dirección de Obra resulta fundamental a la hora de designar
tareas al personal voluntario, debiendo prever las posibles situaciones de
riesgo, y en especial las caus adas por el hecho de asignar ciertas tarea s a
personas que, por su constit ución física, no puedan llevar a cabo trabajos
duros.
En general, los mayores riesgos pueden encontrarse en la excavación de
zanjas, caídas desde alturas, y golpes o cortes al transp ortar material o
manipular herramientas. En el anexo de Seguridad y Salud se evalúan
detalladamente los riesgos y las medidas preventivas, tanto individuales
como colectivas. Se resumen aquí las medidas de prevención más
significativas en este proyecto:


No deberán cavarse zanjas en aquellos periodos de tiempo
climatológicamente adversos que por la dureza de las lluvias
implique peligro para la integridad física del personal de trabajo.



Los paramentos de las excavaciones se protegerán y se controlará
cuidadosamente su estado diariamente y, especialmente, después de
llover.



Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una
distancia inferior a 2 m. (como norma general) del borde de una
zanja.



Cuando la profundidad y el tipo de terreno de una zanj a lo requiera,
se adoptarán las medidas adecuadas para evitar desprendimientos.



Se revisará el estado de taludes a intervalos regulares en aquellos
casos en los que puedan recibir empuj es dinámicos por proximidad de
caminos, carreteras, calles, etc., trans itados por vehículos y, en
especial si en la proximidad se establecen tajos con uso de martillos
neumáticos, compactaciones por vibración o paso de maquinaria para
el movimiento de tierras.



Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen )
en el interior de las zanjas para evitar que se altere la estabilidad de
los taludes.



Antes de la llegada de la tubería a la obra, se habrán acondicionado
las áreas previstas para su recepción en acopio.

Abastecimiento de agua potable y saneamiento a la comunidad de Sacazil, El Salvador.

41

DO CU ME NT O Nº 1 : M E MO RI A



La descarga y colocación de tuberías se hará por m edios mecánicos, y
tanto éstos como el personal deberán observar las normas de
seguridad.



El acopio y colocación de los tubos se hará prestando especial
atención a que en la posición que se coloquen no tengan posibilidad
de moverse y/o deslizarse ; se les calzará con cuñas de material
adecuado.



Tanto para la descarga como en la colocación del tubo en la zanja, no
se permitirá que los cables o eslingas vayan forrados, de forma que se
pueda observar antes de proceder a suspender las cargas, y en todo
momento, su estado frente a la rotura.



Al colocar el tubo en la zanja, no se permanecerá en el radio de
acción de la máquina y no se tocará, con excepción del personal
encargado de conducirlo, hasta que esté totalmente apoyado.



En caso de que el maquinista no tenga acceso visual al fondo de la
zanja, le guiará la maniobra un señalista.



Durante las operaciones de bajada del tubo, el área de la zanja
afectada estará libre de personal y herramientas.



No se utilizará el tubo como punto de apoyo para entrar y salir de la
zanja, aunque esté totalmente inmovilizado; se utilizarán las
escaleras dispuestas al efecto.



Diariamente se revisará el estado de todos los elementos de elevación
y cada tres meses se realizará una revisión total de los mismos.



Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de
cargas durante las ope raciones de izado de encofrados; igualmente se
procederá durante la elevación de viguetas, nervios, armaduras,
pilares, perfiles, etc.



Se advertirá del riesgo de caída a distinto nivel al persona l que deba
caminar sobre el entablado.



El desprendimiento de los tableros se efectuará mediante uña
metálica, realizando la operación desde una zona ya desencofrada.



Se instalarán listones sobre los fondos de madera de las losas de
escalera para permitir u n más seguro tránsito en esta fase y evitar
deslizamientos.



Se mantendrán las áreas de trabajo en un correcto estado de orden y
limpieza.
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Los clavos o puntas existentes en la madera usada se extraerán.



Los huecos del forjado permanecerán siempre tapados pa ra evitar
caídas a distinto nivel. El acceso entre forjados se realizará a través
de la rampa de escalera , que será la primera en hormigonarse.
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PRESUPUESTO

El presupuesto ha sido confeccionado como una herramienta que pretende
ser útil durante el período de ejecución, facilitando las gestiones de abono
de las obras financiadas en última instancia por entidades españolas, por lo
que se busca agilidad en los trámites para justificar de manera eficaz lo
gastado, así como una perfecta comprensión por parte del Director de Obra
(Contraparte) de todo el proceso.
Se presenta el resumen por capítulos del Presupuesto General.
CAPÍTULO

RESUMEN

01.

EJECUCIÓN MATERIAL

IMPORTE

%

71.149,37 $

01.01

CASETA DE CAPTACIÓN Y BOMBEO

2.530,36 $

01.02

LÍNEA DE IMPULSIÓN

12.078,53 $

01.03

EQUIPO DE BOMBEO

12.320,25 $

01.04

DEPÓSITO DE DISTRIBUCIÓN

01.05

RED DE DISTRIBUCIÓN

7.730,99 $
36.489,24 $

02.

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MANANTIAL

34.503,30 $

03.

PERSONAL CONTRATADO

49.346,10 $

04.

GASTOS GENERALES Y DE ESTRUCTURA

36.160,00 $

05.

LEGALIZACIONES Y GESTIONES

5.010,00 $

06.

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTIÓN

2.350,00 $

07.

IMPREVISTOS

8.119,75 $

08.

SEGURIDAD Y SALUD

8.525,73 $

TOTAL PROYECTO

179.040,41$

El presupuesto asciende a la cantidad de C IENTO SETENTA Y NUEVE
MIL CUARENTA DÓLARES CON CUARENTA Y UN CENTAVOS.
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DOCUMENTOS DEL PROYECTO

El presente proyecto está formado en su totalidad por cuatro documentos:
Memoria y Anexos, Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas, y
Presupuesto, cuyo contenido se resume a continuación:


DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEXOS.

1 INTRODUCCIÓN
1.1 Características generales de un proyecto de cooperación.
2 LA REALIDAD EN EL SALVADOR
2.1 Dimensión social.
2.2 Contexto económico y social.
2.3 Medio ambiente.
2.4 El recurso hídrico.
2.5 Cordillera del Bálsamo. Departamento de La Libertad.
3 ANTECEDENTES.
3.1 Enginyeria Sense Fronteres (ESF), ACUA.
3.2 Acciones llevadas a cabo por la comunidad de Sacazil.
4 OBJETO DEL PROYECTO.
4.1 . Problemática a abordar y origen de la iniciativa para su solución.
4.2 Beneficiarios del proyecto.
5 SITUACIÓN ACTUAL.
5.1 Características físicas de la zona.
5.2 Condiciones socioeconómicas.
5.3 Infraestructuras.
6 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS.
6.1 Alternativas de abastecimiento.
6.2 Alternativas de distribución.
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7 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
7.1 Bases de diseño.
7.2 Descripción de las obras a ejecutar.
7.3 Modo de ejecución.
7.4 Confirmación de los aspectos legales.
8 GESTIÓN DEL SISTEMA.
9 PLAN DE OBRA.
10 IMPACTOS AMBIENTALES.
10.1 Impactos ambientales generados.
10.2 Medidas correctoras.
11 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.
12 PRESUPUESTO.
13 DOCUMENTOS DEL PROYECTO.
14 CONCLUSIÓN.
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-

ANEXOS A LA MEMORIA.
ANEXO 1:

CRITERIOS TÉCNICOS DE DISEÑO.

ANEXO 2:

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS.

ANEXO 3:

TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA.

ANEXO 4:

GEOLOGÍA.

ANEXO 5:

DEMANDA Y DISPONIBILIDAD.

ANEXO 6:

CALIDAD DEL AGUA.

ANEXO 7:

CÁLCULOS HIDRÁULICOS.

ANEXO 8:

CÁLCULOS ESTRUCTURALES.

ANEXO 2:

CÁLCULOS ELÉCTRICOS.

ANEXO 10:

MOVIMIENTO DE TIERRAS.

ANEXO 11:

CÁLCULO DE LA CUOTA.

ANEXO 12:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

ANEXO 13:

SEGURIDAD Y SALUD.

ANEXO 14:

JUSTIFICAC IÓN DE PREC IOS.

ANEXO 15:

PLAN DE OBRA.

ANEXO 16:

FOTOGRÁFICO.
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DOCUMENTO Nº 2: PLANOS.

1. SITUACIÓN.
2. TOPOGRAFÍA GENERAL.
2.1

Topografiía. General

2.2

Ampliación topografía. Hoja1.

2.3

Ampliación topografía. Hoja2

2.4

Ampliación topografíoa. Hoja3

2.5

Ampliación topografíoa. Hoja4

2.6

Ampliación topografíoa. Hoja5

3. LÍNEA DE IMPULSIÓN
3.1 Línea de impulsión. General
3.2 Ampliación línea de impulsión. Hoja1
3.3 Ampliación línea de impulsión. Hoja2
3.4 Ampliación línea de impulsión. Hoja3.
3.5 Perfil línea de impulsión
4. LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN
4.1

Línea de distribución. General

4.2

Ampliación línea de distribución. Hoja1

4.3

Ampliación línea de distribución. Hoja2

4.4

Ampliación línea de distribución. Hoja3

4.5

Ampliación línea de distribución. Hoja4

4.6

Ampliación línea de distribución. Hoja5
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4.7

Ampliación línea de distribución. Hoja6

4.8

Perfil línea de distribución. Tramo1

4.9

Perfil línea de distribución. Tramo2 General

4.10 Perfil línea de distribución. Tramo2 Ampliación
4.11 Perfil línea de distribución. Tramo3
4.12 Perfil línea de distribución. Tramo Los Alfaros
4.13 Perfil línea de distribución. Tramo Nuevo Sacazil
5. CASETA DE CAPTACIÓN Y BOMBEO
6. DEPÓSITO DISTRIBUCIÓN.
6.1

Alzado

6.2

Planta

6.3

Sección

6.4

Detalles

7. TANQUILLAS ROMPE-PRESIÓN.
7.1

Tanquilla 1.

7.2

Tanquilla 2.

7.3

Tanquilla 3.

8. DETALLES.
8.1 Válvulas1
8.2 Válvulas2
8.3 Purga de aire
8.4 Purga de lodo
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8.5 Anclajes línea de impulsión
8.6 Zanjas
9. AFECTACIONES
9.1 Afectaciones. General.
9.2 Ampliación afectaciones. Hoja1
9.3 Ampliación afectaciones. Hoja2
9.4 Ampliación afectaciones. Hoja3
9.5 Ampliación afectaciones. Hoja4
9.6 Ampliación afectaciones. Hoja5
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DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARTICULARES.

CAPITULO 1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.
1.1. Bases de diseño.
1.2. Descripción de las obras a ejecutar.
CAPITULO 2. CONDICIONES GENERALES.
Artículo 2.1.- Objeto del pliego.
Articulo 2.2.- Documentos que definen las obras.
Articulo 2.3.- Contradicciones y omisiones de la documentación.
Artículo 2.4. - Normas técnicas y legislación sobre materiales y
ejecución de obras aplicables en la realización d e las definidas en el
presente pliego.
Artículo 2.5.- Inspección y vigilancia de las obras.
Artículo 2.6.- Disposiciones legales.
Artículo 2.7.- Obligaciones generales de la contraparte.
Articulo 2.8.- Desarrollo de los trabajos.
Artículo 2.9.- Replanteo.
Artículo 2.10. - Plazo de ejecución de las obras.
Artículo 2.11. - Recepción de las obras.
Articulo 2.12. - Plazo de garantía.
Artículo 2.13. - Suspensión de las obras.
Artículo 2.14. - Pago de las obras.
CAPÍTULO 3.
MATERIALES.

CONDICIONES

QUE

DEBEN

CUMPLIR

LOS

Artículo 3.1.- Normas generales.
Artículo 3.2.- Sistema de abastecimiento de ag ua potable.
Artículo 3.3.- Terracería para la instalación de tuberías.
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Artículo 3.4.- Concreto y acero de refuerzo.
Artículo 3.5.- Albañilería.
Artículo 3.6.- Tratamiento de agua. Hipoclorador.
Artículo 3.7.- Materiales para la ejecución de los tanques de
ferrocemento.
CAPÍTULO 4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
Artículo 4.1.- Prescripciones generales para la ejecución de las obras.
Artículo 4.2.- Programa de trabajos.
Artículo 4.3.- Equipos de obras.
Artículo 4.4.preliminares.

Replanteo

de

las

obras,

sondeos

y

ensayos

Artículo 4.5.- Despeje, desbroce y limpieza del terreno.
Artículo 4.6.- Demoliciones y derribos.
Artículo 4.7.- Excavación en zanja y cimientos de obras de fábrica.
Artículo 4.8.- Relleno y apisonado en zanja.
Artículo 4.9.- Tierras sobrantes. Transporte a depósitos o vertederos.
Artículo 4.10. - Vaciados para la cimentación de los depósitos.
Artículo 4.11. - Concretos y morteros.
Artículo 4.12. - Obras de fábrica.
Artículo 4.13. - Instalación de tuberías de abastecimiento.
Artículo 4.14. - Base granular.
Artículo 4.15. - Mezclas bituminosas.
Artículo 4.16. - Apoyo y anclaje de válvulas y piezas especiales.
Artículo 4.17. - Impermeabilización. Láminas y placas bituminosas.
Artículo 4.18. - Carpintería metálica.
Artículo 4.19. - Reposición de firmes.
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Artículo 4.20. - Señalización.
Articulo 4.21. - Ejecución de los tanques de ferrocemento.
Artículo 4.22. - Pinturas anticorrosivas.
Artículo 4.23. - Limpieza final de las obras.
Artículo 4.24.- Ejecución de unidades de obras no especificadas en
este pliego.
CAPÍTULO 5. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS.
Artículo 5.1.- Normas generales sobre medición y abono de las obras.
Artículo 5.2.- Medición y abono de las obras ejecutadas.
Artículo 5.3.- Ensayos.
Artículo 5.4.- Obras incompletas.
Artículo 5.5.- Precios contradictorios.
Artículo 5.6.- Pago de las obras.
Artículo 5.7.- Obras no especificadas en el presente capítulo.
Artículo 5.8.- Gastos indirectos.
CAPÍTULO 6. DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 6.1.- Personal de la contraparte.
Artículo 6.2.- Programa de trabajos e instalaciones auxiliares.
Artículo 6.3.- Plazo para comenzar las obras.
Artículo 6.4.- Seguridad pública y protección del tráfico.
Artículo 6.5.- Subcontratista o destajista.
Artículo 6.6.- Modificación en el proyecto.
Artículo 6.7.- Certificación de las obras.
Artículo 6.8.- Conservación durante la ejecución.
Artículo 6.9.- Protección de la calidad de las aguas.
Artículo 6.10. - Revisión de precios.
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Artículo 6.11. - Relaciones valoradas.
Artículo 6.12. - Facilidades para inspección.
Artículo 6.13. - Recepción de las obras y acompañamiento en la
gestión.
Artículo 6.14.comunidad.

Relaciones

legales

y

responsabilidad

con

la

Artículo 6.15. - Gastos de carácter general.
Artículo 6.16. - Documentos que puede reclamar la contraparte.
Artículo 6.17. - Advertencia sobre correspondencia.
Artículo 6.18. - Rescisión.
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DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO.

1. Mediciones.
2. Cuadro de precios nº 1.
3. Cuadro de precios nº 2.
4. Presupuesto detallado.
5. Resumen del presupuesto.
6. Última hoja
.
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CONCLUSIÓN

Con lo expuesto en la presente memoria, así como en la restante
documentación del Proyecto, se consideran definidas completamente las
obras en proyecto y justificada la solución adoptada .
Este proyecto resuelve técnicamente el acceso al agua mediante el
abastecimiento de agua potable y saneamiento de la comunidad de Sacazil
del municipio de Santa Tecla en el departamento o de la Libertad de El
Salvador.

Barcelona, Mayo de 2013.
El autor del proyecto.
Marc Prades Villanova.
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ANEXO 1: CRITERIOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS

Índice
1 CRITERIOS ESTABLECID OS PARA LA PLANIFICACIÓN Y
DISEÑO
DEL
ABASTECIMIENTO
DE
AGUA
POTABL E
Y
SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES DEL DEP. DE LA LIBERTAD
(EL SALVADOR) _______________________________________________ 3
1.1

Criterios para la planificación y diseño del Abastecimiento _______ 3

1.2
Criterios para la planificación y diseño del Saneamiento de Aguas
Grises ________________________________________________________ 8
1.3
Criterios para la planificación y diseño del Saneamiento de Aguas
Negras _______________________________________________________ 9
2

PROPUESTA DE ACTUACI ONES ____________________________ 10
2.4

Criterios básicos de cálculo y diseño ________________________ 10

2.5

Tipologías de distribución de sistemas de agua ________________ 11

2 .5 .1

Cá lc u lo d e l n ú mer o d e c an tar era s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 2

2.6

Fuentes de agua y caudales considerados _____________________ 12

2.7

Dotación _______________________________________________ 13

2.8

Consumos ______________________________________________ 14

2.9

Caudal de impulsión ______________________________________ 15

2.10

Variaciones de consumo _________________________________ 15

2.11

Cálculo de la bomba ____________________________________ 16

2.12

Cálculo de cuotas ______________________________________ 19

2.13

Cálculo de los volúmenes de los depósitos __________________ 20

2.14

Diseño de tuberías ______________________________________ 21

2 .1 4 .1

3

Cr i ter io s p ar a cá lc u lo d e t ub er ía s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 1

ESTUDIO DE ALTERNATI VAS ______________________________ 23
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Tablas y figuras
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1

CRITERIOS
ESTABLECIDOS
PARA
LA
PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DEL ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES
DEL DEP. DE LA LIBERTAD (EL SALVADOR)
Los criterios técnicos empleados para la elaboración de este proyecto se
adaptan a la realidad rural de El Salvador, pudiendo diferir de los criterios
técnicos, incluso de los establecidos por las normativas de El Salvador de
proyectos de abastecimiento de agua potable. Dichos criterios son fruto de la
experiencia de ESF en proyectos de abastecimiento de agua potable en
comunidades rurales de El Salvador, y tienen como objetivo el buen
funcionamiento y la autosostenibilidad del proyecto. Estos criterios se
explican a continuación.

1.1 Criterios para la planificación y diseño del Abastecimiento
Para definir la situación deseada en las comunidades rurales del sur de La
Libertad y diseñar sistemas de abastecimiento de agua potable sostenibles se
han determinado dos tipos de estándares: el estándar ideal y el estándar
aceptable, para caracterizar cada uno de los parámetros que intervienen en el
diseño y gestión de un sistema de agua potable en zonas rurales.
Estos estándares tienen como objetivo el establecimiento de valores guía ,
que sirven como base para la planificación, diseño y gestión de las
actuaciones previstas en el presente estudio.
 Se entiende que cualquier persona tiene derecho a un servicio
domiciliar de agua potable.
Tal y como indican o tros organismos como UNICEF, en su Manual de
Agua (1999), entre las opciones de diseño de sistemas son los sistemas de
agua corriente, especialmente los que cuentan con conexiones
domiciliares, los que resultan más convenientes y son , por tanto, los
preferidos en la mayoría de las comunidades.
A mayor conveniencia corresponde siempre un mayor consumo y uso del
agua, aumento que suele tener consecuencias positivas para la situación
de salud de la población, además de rendir otros beneficios, entre otros el
ahorro de tiempo de las mujeres y niños en ir a buscar el agua a las
cantareras (fuentes públicas), tiempo que puede dedicarse a otras tareas;
mejorando su salud y su situación social.
Sin embargo, en algunas situaciones, los sistemas de fuentes públicas de
agua son la alternativa más económica. Aunque si están dentro de sus
posibilidades económicas las comunidades están dispuestas a pagar más
por la conveniencia adicional que representa un grifo instalado en la
vivienda.
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Además, por la experiencia adquirida a lo largo de los añ os por parte de
ESF, se valora la facilidad de gestión de un sistema domiciliar , en
comparación con la complejidad de un sistema por cantareras (fuente
pública), resultando más sostenible a largo plazo.
La gestión comunitaria en sistemas de fuentes públicas es más complicada
pudiendo causar en algunos casos el fallo del sistema. A modo de
ejemplo, se dificulta el control de cuál es son los usuarios del sistema e
incluso, en algunos proyectos , se dan casos de habitantes que han
decidido no participar del proyecto , que no pagan una cuota para su
conservación y mantenimiento , pero que se abastecen del mismo. No se
puede establecer un control del consumo de agua por usuario, por tanto,
no se pueden aplicar tarifas variables que beneficien a las familias que
consumen menos y penalicen el consumo excesivo.


Por defecto se diseñan sistemas domiciliares.

Si todas las variables que se tienen en cuenta son favorables se diseña un
sistema domiciliar por las razones expuestas en el párrafo anterior. En
caso que no sea posible se diseñan sistemas por cantareras . Si hubiera
déficit de agua se debe paliar con la construcción de tanques de agua
lluvia, aprovechando en último caso este recurso hídrico.


Propiedad de los lotes de tierra donde se ubica la vivienda.

Si el porcentaje de familias propietarias es inferior a un 30 % del total de
familias beneficiarias se diseñaran sistemas por cantareras.
La instalación de un servicio básico domiciliar, ya sea un sistema de
abastecimiento de agua potable o de saneamiento revaloriza
económicamente la parcela o el lote de tierra donde se ubica la vivienda.
Es por ello que en aquellos casos en que la situación de la vivienda en la
comunidad
mayoritariamente
no
está
resuelta,
puede
resultar
contraproducente diseñar y ejecuta r sistemas domiciliares. En lugar de
beneficiar a las personas con problemas de salud, abastecimiento y
saneamiento, se está beneficiando al propietario de las parcelas al
aumentar su valor económico. Cabe la posibilidad incluso que las familias
estén obli gadas a abandonar su actual ubicación por la venta de estos
lotes de tierra.


Dotación futura de diseño (a 20 años).

De cara a establecer los rangos se han considerado estudios anteriores y
las dotaciones de diseño estab lecidas por otros organismos. A
continuación se detalla en forma de tabla (Tabla 1).
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Estudios anteriores o otros organismos
1.- ESF
2.- ANDA 1
3.- FISDL 2

Servicio:
Servicio:
Servicio:
Servicio:

Sistemas domiciliares
Lavaderos y cantareras
Sistemas domiciliares
Lavaderos y cantareras

4.- OMS 3

Dotaciones de diseño
(litros / persona·día)
50 lpd a 75 lpd.
70 lpd a 100 lpd
30 lpd a 50 lpd
80 lpd
50 lpd
70 lpd

Tabla 1. Rangos para dotaciones de diseño según varios organismos. Elaboración propia.

Teniendo en cuenta la dificultad que puede suponer conseguir el agua
en algunas zonas de la Cordillera del Bálsamo, que la población está
habituada a consumir poca agua y de forma bastante homogénea, y
partiendo de las dotaciones establecidas por diferente s organismos y la
experiencia de ESF se ha fijado la dotación óptima de diseño en zonas
rurales del sur de la Cordillera del Bálsamo en 80 lpd para
distribuciones domiciliares y 50 lpd para sistemas por cantareras.
De cara a priorizar el diseño de sistemas domiciliares se ha optado por
establecer un rango aceptable de dotaciones , con el fin de tener un
margen de actuación para la planificación y diseño de sistemas
domiciliares. Sobre la base de estudios nombrados anteriormente se ha
concretado que, para cubri r los consumos básicos mínimos con un
sistema domiciliar, la dotación mínima aceptable debe ser de 50 lpd.
Por debajo se considera que no hay suficiente agua para dar servicio
con una dotación aceptable , como para diseñar un sistema de agua
domiciliar.
Si el recurso es escaso para cubrir a la pobl ación con un sistema
domiciliar o el nivel económico de la población es muy bajo, la
solución es diseñar un sistema por cantareras, consecuentemente los
consumos son menores y las cuotas de pago de las familias tamb ién
son más bajas.
Se considera que hay déficit de agua en una zona, cuando los sistemas
diseñados con captaciones de manantiales, pozos y ríos, no pueden
cubrir las demandas de agua de la población futura con una dotación
mínima de 40 lpd. En este caso , para paliar el déficit se diseñan la
construcción de Tanques de Agua lluvia, para aprovechar este otro tipo
de recurso hídrico y paliar el déficit.

1

ANDA, (Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados),
proyectos de abastecimiento de agua potable rural. Criterios Básicos

Normas técnicas de diseño para

2

Proyectos del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo local de El Salvador. Organismo Gubernamental

3

Organización Mundial de la Salud
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Sistema domiciliar:
-

Dotación futura ideal: 80 lpd
Dotación futura aceptable: 50 -80 lpd
Se considera un sistem a domiciliar deficitario
dotación que suministra es inferior a 50 lpd

cuando

la

Sistema por cantareras:
-

Dotación futura ideal: 50 lpd
Dotación futura aceptable: 40 -50 lpd
Se considera un sistema por cantareras deficitario cuando la
dotación que suministra es inferior a 40 lpd

Sistema por cantareras más tanques de agua lluvia:
-

Dotación futura < 40 lpd
El déficit de agua se paliará con la construcción de tanques de
agua lluvi a.

En sistemas por cantareras se considerará el número de familias
beneficiarias y la dispersión de las viviendas.
Número de familias por cantarera:
-

Intervalo ideal: 1 cantarera / 7 a 8 familias
Intervalo aceptable: 1 cantarera / 7 a 12 familias

Distancia máxima a una cantarera:
-

Distancia ideal: 250 m
Distancia aceptable: 250 -500 m (aprox 4 -8 min caminando)

ANDA establece que para sistemas de cantareras (fuentes públicas) se
debe contabilizar una cantarera cada 12 familias. ESF -ACUA
disminuye el rango, entre otras razones por el tipo de poblamiento
observado. La mayoría de las poblaciones en la Sierra del Bálsamo son
poblaciones dispersas con las viviendas situadas a los lados de los
caminos. Para cumplir las distancias máximas hay que disminuir el
rango de número de familias por cantarera.


Calidad del agua.

Cualquier sistema de abastecimiento deberá cumplir lo relativo a la
prevención y control de la contaminación de las aguas, tomándose en
cuenta la norma salvadoreña obligatoria para la calidad de Agua Potable
(CONACYT).
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Cuota de pago mensual.

Todo sistema genera unos gastos de operación y mantenimiento que se
deben cubrir mediante el pago de cuotas repercutidas a cada familia
beneficiaria. Se propone que estas cuotas no sean superiores a 7$ por
familia al mes, para garantizar la capacidad de pago de las familias y,
por lo tanto, la sostenibilidad del sistema. El valor óptimo se considera de
3,5$ por familia y mes. Para estos cálculos se toma en cuenta que la cuota
máxima debería estar en tor no al 3% de los ingresos mensuales de una
familia, y que el jornal en las zonas rurales es de unos 4$.
Para el cálculo de la cuota se contempla el costo de la electricidad (para
los sistemas con bombeos), la cuota de ANDA (para aquellas comunidades
que requieran conexión de ANDA), la amortización del sistema (un 30%
del costo de los materiales en 20 años) y de la bomba (a 5 años), y los
costes de fontanería.


No se planifican actuaciones en comunidades ilegales o en riesgo
geológico.

No se planifican actu aciones (ni por tanto se diseña sistemas nuevos de
abastecimiento, mejoras de sistemas existentes, ni ampliaciones de
sistemas de abastecimiento) en aquellas comunidades definidas ilegales
por la alcaldía del municipio o en riesgo geológico identificado po r
estudios específicos en los que se recomienda su reubicación. Hacerlo
sería perpetuar la situación de peligro o ilegalidad de la población.
A continuación, se presenta el diagrama de flujo empleado para la
determinación del tipo de sistema a diseñar en c ada caso. Es decir, si el
sistema debe ser domiciliar, por cantareras o de tanques de agua -lluvia,
en función de los parámetros comentados en los puntos anteriores:
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INICIO

¿Co munidad
en zona de riesgo
o ilegal?

SÍ

Reubicación de
la población

NO

NO

¿Propietarios
del lote de
tierra > 30%?
SÍ

Escoger otra
fuente de agua

¿Agua disponible
>50 lpd?

SÍ

NO

NO

¿Agua disponible
>40 lpd?
SÍ

SÍ

¿Existe otro
manatial posible o
tubería de ANDA
cercana?

Estimación de la cuota
para sistema por cantareras

SÍ

¿Cuota > 60 colones?

NO
Diseño del sistema con
tanques de agua-lluvia

NO
Diseño del sistema con
distribución por cantareras

Estimación de la cuota
para sistema domiciliar

SÍ

¿Cuota > 60 colones?
NO
Diseño del sistema con
distribución domiciliar

FIN

Figura 1. Diagrama de Flujo. Criterios para diseñar un sistema de abastecimiento.

1.2 Criterios para la planificación y diseño del Saneamiento de Aguas
Grises
Al implementar en una comunidad rural un proyecto de abastecimiento de
agua potable, sus beneficiarios incrementan el consumo de agua, pasando
fácilmente de cantidades que rondan los 20 -25 lpd a unos 40-50 lpd,
aumentando también las aguas residuales gener adas por esa población. Si
estas aguas servidas o grises corren libremente por las calles o se encharcan
en los lotes de la vivienda o en el exterior, se pueden generar rápidamente
focos de enfermedades víricas y parasitarias que afectan sobretodo a los
niños y niñas.
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Es por ello que se considera que todo proyecto de abastecimiento de agua
debe ir acompañado de la ejecución del correspondiente sistema de
saneamiento de aguas grises, que recoja, canalice, y trate esta agua antes de
verterlas de nuevo al med io o las reutilice en otras actividades como las
agrícolas.
Como sistemas deseables de saneamiento de aguas grises se plantean dos
tipos diferentes, que se deberán aplicar en función de la dispersión de la
población. Estos tipos son:


Para comunidades de p oblación dispersa, la solución más rentable es
aquella que contempla un saneamiento autónomo , consistente en que
cada familia disponga de un biofiltro. Este sistema consiste en un
filtro lento de arena al que cae el agua de la pila. Allí el agua atraviesa
las diferentes capas de arena que conforman el biofiltro para caer a
otra tubería en donde se puede recoger el agua ya filtrada, para su
reutilización.



En comunidades densamente pobladas se propone, sin embargo , la
evacuación de las aguas grises mediante un a red de alcantarillado , que
dirija el agua a una planta de tratamiento que, a nivel comunal,
cantonal o regional, depure el agua antes de verterla o reutilizarla.

El coste de los biofiltros es muy bajo, por lo que se trata de un sistema mu y
viable. Para l as plantas comunales, es necesaria una concentración de
población importante para que sea rentable su instalación y mantenimiento.

1.3 Criterios para la planificación y diseño del Saneamiento de Aguas
Negras
Se aplica el principio básico de que el sistema de saneamiento no debe
contaminar los acuíferos. Es por ello que , para las zonas rurales dispersas se
propone la construcción de letrinas aboneras (una por familia), incluso en los
casos en que las familias dispongan ya de letrinas de fosa o de hoyo, ya que
no queda garantizado el aislamiento de éstas del medio.
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2

PROPUESTA DE ACTUACIONES

A continuación se presentan los criterios técnicos específicos, establecidos
por ESF, a tener en cuenta al realizar el estudio de alternativas. Estos
criterios básicos son de carácter general, pudiendo ser modificados según las
características propias del proyecto concreto que se ejecute.

2.4 Criterios básicos de cálculo y diseño
El Plan Director para el Abastecimiento y Saneamiento de aguas en el sur de
la Libertad diseña el escenario futuro ideal de las comunidades rurales de los
municipios del sur de La Libertad en cuanto a infraestructura de
abastecimiento de agua potable y saneamiento necesarias. Los propósitos
fundamentales de los criterios técnicos son contribuir a reducir la
contaminación ambiental y el desbalance ecológico, satisfacer la demanda
creciente de agua potable, proteger los recursos naturales y reducir los
múltiples daños derivados de la estructura epidemiológica d e las
enfermedades transmisibles relacionadas con el saneamiento básico. La base
de las propuestas planteadas en cuanto al cálculo de infraestructura de
abastecimiento de agua potable son los criterios básicos de cálculo y diseño
que aquí se presentan.
Así para el cálculo de las alternativas propuestas se ha considerado:


Población de diseño.
La población de diseño debe tener en cuenta la cantidad de usuarios
durante la vida útil del sistema. Así, esta población de diseño se debe
calcular teniendo en cuenta la población actual, el horizonte de diseño
y el crecimiento poblacional:



Población actual.
Es la cantidad de habitantes dentro del área del proyecto determinados
por los censos obtenidos en las comunidades. Cuando ha sido posible,
se ha contrastado el re sultado de dicho censo con el proporcionado por
las unidades de salud. En caso de discordancia se ha trabajado con los
datos de población más altos.



Horizonte de diseño.
Tiempo comprendido entre su puesta en servicio y el momento en que
su uso sobrepasa l as condiciones establecidas en el diseño. Los dos
aspectos principales que intervienen en el periodo de diseño son la
durabilidad de las instalaciones y su capacidad para prestar un servicio
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en las condiciones previstas. El horizonte de diseño que establec e
ANDA para sistemas rurales y que se han adoptado también en este
estudio es de 20 años.


Tasa de crecimiento anual.
Se ha adoptado una tasa del 2.2%. Según la OMS, la tasa de
crecimiento de El Salvador es del 0.4%; sin embargo, las condiciones
actuales en la Cordillera del Bálsamo y los indicios y posibilidades de
crecimiento poblacional sugieren una tasa mayor.



La población futura a servir, o población de diseño.
Se ha establecido mediante proyección geométrica de la siguiente
manera:
i 

Pn  Po  1 

 100 

T

Donde:

Pn = Población a servir
Po = Población actual
i = 2,2 Coeficiente de Crecimiento
T = Periodo de diseño

2.5 Tipologías de distribución de sistemas de agua
Se considera que el tipo de sistema domiciliar es más adecuado que los
sistemas por cantareras públicas, ya que su gestión, en términos de pago de
cuotas y organización de la población, es más fácil, y se considera que toda
persona debe tener acceso a un s uministro de agua potable en su vivienda si
es posible.
Es por ello que se prioriza siempre el diseño de una distribución domiciliar,
excepto cuando el agua disponible no alcance las dotaciones consideradas
adecuadas para estos sistemas. En ese caso se pr opondrá un sistema por
cantareras.


Así mismo, si el porcentaje de familias propietarias de sus lotes en una
comunidad es inferior al 30%, el sistema a diseñar también será por
cantareras públicas.



Respecto al trazado de las tuberías, se diseñan redes en á rbol, donde el
agua tan sólo puede circular en un sentido. La ventaja más destacable
de este tipo de redes es la reducción de la longitud de la tubería, con el
consiguiente decremento del presupuesto general de la obra. En su
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contra, cabe destacar que una avería en un punto de la red dejaría sin
suministro a todas aquellas viviendas situadas aguas abajo del dicho
punto.
2.5.1 Cálculo del número de cantareras
Según los parámetros de ANDA el número de cantareras de un sistema
rural se establece considerando un prom edio de 12 familias por cada
cantarera.
En el presente estudio, se ha considerado, además del tiempo de espera
que puede suponer el número de familias con acceso a una misma
cantarera, la distancia (o tiempo de acceso) a la misma, estableciendo
los siguientes valores:



Distancia óptima a cantarera: máximo 250m
Distancia aceptable a cantarera: 250 -500m. (5-10 minutos aprox.
caminando; hasta 15 minutos por terreno accidentado).

Según la dispersión poblacional encontrada en las comunidades rurales,
se ha establecido:



Valor óptimo el de 7 u 8 familias por cantarera ,
Valor aceptable el intervalo de 8 a 12 familias por cantarera .

2.6 Fuentes de agua y caudales considerados
Se consideran fuentes de agua a todas las formaciones naturales o
infraestructura de ANDA que permitan la captación del agua. En el estudio
de alternativas, la selección de la fuente de abastecimiento se realiza
tomando en cuenta la propiedad, la calidad, cantidad de agua, el costo, la
seguridad, fácil acceso, operación y mantenimiento de las o bras, costumbres
y hábitos de la comunidad.
En el caso de nacimientos naturales se afora el caudal (Q n ). Pero los criterios
ambientales de ESF -ACUA marcan como objetivo básico “no agotar las
fuentes”, por lo que cualquier sistema de abastecimiento diseñado empleará
un porcentaje menor al caudal de la fuente. Es decir, que se captará un
caudal útil de la fuente (Q u ) inferior a Q n . 3
Este caudal útil equivale al 77% del caudal del manantial ; el resto, un 23%,
se considera caudal ecológico.

Qu  Qn  0.77
Qeco  Qn  0.23
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Para el diseño de los sistemas se debe tener en cuenta el caso más
desfavorable en cuanto a la disponibilidad de agua de las fuentes. Es por ello
que siempre se debe escoger el caudal crítico, es decir el menor caudal
obtenido de una serie de aforos a lo largo del año (suele ser en época de
estiaje, hacia marzo o abril). Así pues, el caudal útil se calculará a partir de
este caudal crítico.

Qcrítico  min(Qu1 , Qu2 ,...Qun )

2.7 Dotación
Para el diseño de infraestructuras de abastecimiento, se han establecido los
siguientes rangos de dotaciones en función del manantial disponible y el tipo
de distribución:


Conexiones domiciliares y manantial con suficiente caudal útil:
Dotación de diseño = 80 lpd 4.



Conexiones domiciliares y manantial con caudal útil menor:
Dotación de diseño = 50 – 80 lpd.



Cantareras y manantial con suficiente caudal útil:
Dotación de diseño = 50 lpd 5.



Cantareras y manantial con caudal útil menor:
Dotación de diseño = 40 – 50 lpd.



Cantareras y manantial con poco caudal útil y déficit:
Dotación de diseño = la máxima posible.

Se recomienda que, en la medida de lo posible, se utilicen los valores más
altos de dotación para lograr un mayor beneficio de la comunidad.

4

ANDA considera dotaciones de diseño de 100 lpd para sistemas domiciliares.

5

ANDA considera dotaciones de diseño de 70 lpd para sistemas por cantareras.
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2.8 Consumos
Los valores diarios medios de caudal necesario se han calculado de la
siguiente forma:


Consumo medio diario (CMD [m 3 /día]).

CMD( m3 / dia) 

Pn ( hab) ·D(l / hab·dia)
1000

86400
Se debe cumplir que CMD( m3 / dia)  Qu·
1000


Caudal medio diario (Qm [l/s]).

Qm(l / s ) 

Pn ( hab) ·D(l / hab·dia)
86400

Se debe cumplir que Qm  Qu
En este punto debemos comprobar si , a partir de la población a abastecer y la
dotación considerada, es posible el diseño que proponemos con la capacidad
útil de la fuente de captación. En caso afirmativo, entonces CMD (o lo que
es lo mismo, Q m ) sirve como base del diseño hidráulico del sistema. En caso
contrario, hay que calcular las dotaciones en función de Q u disponible. Ahora
bien, en este último caso y a la hora de elegir una alternativa y concretar el
diseño definitivo del proyecto, resulta conveniente sobredimensionar el
sistema para caudales superiores al establecido en el estudio previo, ya que
la vida del proyecto es de 20 años, y es posible que durante ese tiempo pueda
captarse más agua que la actual para e l sistema, ya sea por la mejora de la
recarga de la fuente (prevista por el propio proyecto), bien por la adición de
una nueva fuente de suministro al sistema. Es por ello que, aunque en
ocasiones las fuentes no alcancen a abastecer a la población con la d otación
requerida, el caudal de diseño sí que está en función de esa dotación.
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2.9 Caudal de impulsión
En aquellos casos en que sea necesario un bombeo se calcula el caudal de
impulsión Qi. Este caudal se calcula a partir del CMD (o a partir de Qm).
Qi( m3 / s ) 

CMD( hm3 / dia)
3600·ti ( horas/ dia)

Donde:
ti =horas de bombeo al día.

Normalmente las bombas se calculan para el consumo máximo diario. En
opinión de ESF-ACUA, en este caso se tiende a sobredimensionar la bomba
y, dado que la bomba es un gasto de am ortización importante en sistemas por
bombeo en zonas rurales, es conveniente que ésta sea lo menor posible. Así
conseguimos cuotas más bajas para el usuario y en caso de consumos punta
se puede bombear un tiempo superior.

2.10 Variaciones de consumo
Los consumos en zona rurales suelen ser homogéneos y no se sobrepasa
demasiado los valores medios (CMD o Qm). Pese a todo, resulta conveniente
diseñar aducciones y distribuciones en base a los consumos máximos diarios
y horarios.


Consumo máximo diario (CMaxD [m 3 /día]).

CMaxD  K1·CMD
Donde:

K 1 = Coeficiente de variación diaria.

K 1 =1,3


Caudal máximo diario (QMaxD [l/s]).

QMaxD  K1·Qm  1,3·Qm
Para aquellas puntas ocasionales de consumo diario, podría darse la
circunstancia que QMaxD  Qu . En ese caso, sería necesario recurrir a
parte del caudal ecológico.
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Las tuberías por gravedad hasta tanques de distribución o tanques de
bombeo se diseñan con QMaxD para garantizar el abastecimiento los
días más calurosos del año.


Caudal máximo horario (QMaxH [l/s]).

QMaxH  K 2 ·Qm  2,4·Qm
Donde:

K 2 = Coeficiente de variación horaria.
Las tuberías de la distribución domiciliar se diseñan a partir de
QMaxH.
En el caso de cantareras se calculan las tuberías teniendo en cuenta que en
cada cantarera hay dos grifos y por cada grifo sale 0.1 l/s, suficiente para
evitar colas. Por tanto, se co nsideran 0.2 l/s para cada cantarera.
En resumen:


Diseñar los sistemas respetando siempre un caudal ecológico.



Calcular las dotaciones e impulsiones del sistema a partir de Q m ,
verificando que Q m ≤ Q u . En caso contrario, las dotaciones se
adaptarían a Q u .



Las aducciones, de manantial a tanque por gravedad, se diseñan con
QMaxD.



Las distribuciones domiciliares
cantareras con 0.2 l/s.

se

diseñan

con

QMaxH,

y

las

2.11 Cálculo de la bomba
Para calcular la bomba óptima se ha comparado el valor de la cuota mínim a
futura que supondría cada bomba, y se opta por la bomba que proporcione
una cuota futura menor.


Criterios de cálculo en tubería de bombeo.
El intervalo de velocidades (V) que debe regir el sistema se obtiene
por los siguientes criterios:
-

V > 0,5 m/s para que no haya sedimentación

-

V < 1,5 m/s para limitar el golpe de ariete.
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V ó p t i m a  1 m/s

Número de horas de bombeo (t i ).
El número de horas de bombeo se ha limitado a 16, para disponer de
margen de tiempo los días de consumo máximo. Así mismo, limitando
las horas de funcionamiento se reduce el desgaste de la bomba.



Tipo de bomba.
Se ha propuesto siempre trabajar con bombas sumergibles, ya que
hacen el sistema más sostenible; se adaptan mejor al tipo de
impulsiones a realizar (caudales bajos y alturas importan tes) y son más
difíciles de robar que las externas.



Cálculo de la altura manométrica (o de impulsión) (Hm [mca]).

Hm  Hc  H
Donde:

Hm = Altura manométrica.
Hc = Diferencia de cota entre depósito de bombeo y el de
regulación/distribución.
H = Cálculo de las pérdidas lineales según la teoría de Darcy Weisbach, más las pérdidas puntuales consideradas como el 10%
de las pérdidas lineales.

Entonces, siendo L la longitud de la tubería de impelencia, las
pérdidas totales se calculan como:

H  1,1·I lineales·L

I lineales 

·v 2
2·D·g

Donde:
v = Velocidad en la tubería (m/s).

D = Diámetro (m).
g = Gravedad (9,81m/s 2 ).

 = Coeficiente de Darcy-Weisbach, obtenido en el ábaco de
Moody a partir del número de Reynolds y de la rugosidad
relativa.
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  f (Re, K / D)
Para el cálculo del número de Reynolds (Re ) se aplica la expresión:

Re 

v·D


Donde:

  10 6 (m 2 / s)

Viscosidad del agua.

Para el cálculo de la rugosidad relativa usamos:

K
D

En el caso de tuberías de hierro galvanizado (Ho Go): K= 0,015cm.


Potencia de la bomba (Potencia [cv]).

Potencia 

 w ·Qi·Hm
75·1

Donde:

 w  103 (kg / m3 ) Peso especifico del agua.

Qi = Caudal bombeado (m 3 /s).
Hm = Altura manométrica (mca).
1 = Rendimiento de la bomba. 1  0,7


Consumo eléctrico mensual (CE [KWh/mes]).
CE  Petencia ·0,736( KW / cv ) ·ti·30( días)

Donde: ti =horas de bombeo al día.
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2.12 Cálculo de cuotas
La estimación de las cuotas mensuales a pagar por las familias beneficiarias
se ha calculado en Dólares Americanos (USD).
De los datos recopilados se tiene que el coste actual de la electricidad en la
zona de estudio es de 0,16 dólar por Kwh.
Para el cálculo de amortización de la bomba se considera que la vida útil de
la bomba es de 5 años.
Para cada alternativa se ha calculado la cuota actual y la resultante con las
proyecciones de crecimiento poblacional, que es la que se utiliza para
escoger la bomba óptima.


Cuota eléctrica mensual por familia: (CEMF [USD/familia•mes]).
-

A1. SISTEMA POR BOMBEO = I + II + III + IV

I.

Fontanero = 150(USD) / FBA

II.

Amortización Bomba = Precio Bomba / (5 años x FBA)

III.

Gasto eléctrico mensual = (CE x 0,16(USD/kwh)) / FBA

IV.

Coste agua ANDA = 0,2(USD/m 3 ) · CMD(m 3 /día) · 30(día)]/FBA
FBA = número de familias be neficiarias actuales.

-

A2. SISTEMA POR GRAVEDAD = I + II + III

I. Fontanero = 100(USD) / FBA
II. Coste de amortización = 30% EM / (20 años x FBA)
III. Coste agua ANDA 6 = 0,2(USD/m 3 ) · CMD(m 3 /día) · 30(día)]/FBA
En sistemas por gravedad las cuotas son menor es, ya que no hay ni
amortización de bomba ni gasto de electricidad. En estos sistemas se
contabiliza la amortización para la ampliación y para averías del sistema
contabilizando este coste en un 30% del presupuesto total de la Ejecución
Material (EM) del proyecto a 20 años.

6

3

Si no hay manantiales, ni pozos y se opta por conectarse a la red de ANDA, representa el coste del m de
agua para cada familia. Si no se conecta a ANDA y la captación es una fuente natural, un río o un manantial no
se debe tener en cuenta este coste en la tarifa total.
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2.13 Cálculo de los volúmenes de los depósitos


Depósito de bombeo.
Para dimensionar el tanque hay que tener en cuenta el caudal de
entrada y el régimen (caudal y tiempo) de bombeo. Tomando en cuenta
que el caudal de entrada es el caudal máxi mo diario, QMaxD, y el
caudal de salida es el caudal a bombear, Qi, el volumen del depósito
necesario es igual al volumen total a bombear menos el agua que entra
mientras está bombeando.
El volumen del depósito necesario es igual al volumen total a bombea r
menos el agua que entra mientras se está bombeando, asegurándose
siempre de que el agua que entra mientras no se bombea es suficiente
para abastecer el bombeo; en caso contrario, el volumen del depósito
sería igual al del agua acumulada en las horas que no se bombea.
Durante la mayoría de días del año habrá un rebalse (QMaxD -Qm).
Para que el rebalse se dé en la captación y no en el tanque de bombeo,
se coloca una válvula flotador en la entrada de éste, aunque se puede
prescindir de la válvula si el depósi to no se encuentra lejos de un curso
natural de agua.



Depósito de regulación y distribución en caso de sistemas con
bombeo.
A nivel de estudio de alternativas se considera que el volumen de un
tanque de distribución en un sistema por bombeo corresponde al CMD
previsto para la vida útil del sistema.
Para la ejecución del proyecto se ajusta el cálculo a la curva de
demanda de la población y a las horas de bombeo, a fin de optimizar el
volumen del mismo y, por tanto su costo.



Depósito de regulación y distribución en caso de sistemas por
gravedad.
Para dimensionar el tanque hay que tener en cuenta el caudal de
entrada y el caudal de salida.
En caso de cantareras se estima que el consumo se concentra en 8
horas: 4 por la mañana y 4 por la tarde.
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2.14 Diseño de tuberías
Las tuberías de las captaciones a los depósitos de bombeo, las tuberías de las
captaciones a los depósitos de regulación o distribución (en sistemas por
gravedad) y las tuberías de aducción se deben diseñar con el QMaxD, a fin
de poder garantizar y abastecer la demanda en los días de mayor consumo del
año. Las tuberías de distribución domiciliar se diseñan a partir de QMaxH.


Tubería de captación, impulsión, aducción 7 y distribución.
-

Tubería de impulsión: cálculo con Q i . Material hierro galvani zado.

-

Tubería de captación y aducción 8: cálculo con Q m a x d. Material
hierro galvanizado.

-

Tubería de distribución: cálculo con
(ocasionalmente hierro galvanizado).

Q m a x h.

Material

PVC

Para definir la línea de captación, impulsión, aducción y distribución
en el estudio de alternativas se cuenta con planos topográficos
1:25.000.
2.14.1 Criterios para cálculo de tuberías


Criterio de diámetros mínimos.
Se recomienda que el diámetro mínimo de las tuberías de captación,
aducción y distribución sea 0.75”. Para diámetros m enores a 0.5”
encontraríamos problemas de obturación (ya que las aguas de captación
pueden llevar finos). Se recomienda utilizar el diámetro 0.5” solamente
en las acometidas.



Criterio de presión en tuberías de distribución.
La presión mínima requerida en c ualquier punto de la distribución
principal diseñada es de 5 mca.
La presión máxima aceptable en cualquier punto de la distribución
principal diseñada es 80 mca, que es un valor que puede soportar un
grifo normal. Si se sobrepasa este valor se debe colocar una tanquilla
rompe presión.

7

En El Salvador las obras de aducción corresponden a las tuberías instaladas para conducir el agua hasta la
planta de tratamiento o tanque de almacenamiento. Entre ellas se tienen las que el agua discurre por gravedad
conocidas como aducción y las impelencias o impulsiones, en las que el agua debe ser elevada por medios
electromecánicos.
8

Para facilitar el cálculo del presupuesto se distingue la tubería de captación como aquella en que el agua
discurre por gravedad en tramos hasta 200 m entre captación y tanque.
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Criterio de velocidad mínima.
La velocidad mínima se impone por criterios de sedimentación de
sólidos en el interior de las tuberías. Se recomienda como mínimo
aconsejable para todas las tuberías un valor de 0.5 m/s, estimándo se
como recomendable 1 m/s.



Criterio de cálculo
distribución.

de

pérdidas

en

tuberías

de

aducción

y

Para el cálculo de pérdidas en tuberías de aducción y distribución se
utiliza la teoría de Hazen -Williams.
Se optó por esta formulación (empírica) por su fácil aplicabilidad a
pesar de ser más inexacta que el cálculo de pérdidas , según la teoría de
Darcy-Weisbach (teórica).
En un tramo de tubería L, las pérdidas Hf (mca) son:
H f  L·J

Siendo:

 Q1,852 

·
 D 4,852 



1,852

 3,58 
J 

 c 
Donde:

Q = Caudal de paso (m 3 /s).
D = Diámetro de la tubería en el tramo (m).
c = coeficiente de rozamiento de Hazzen -Williams (adm).

c = 120 en tuberías de aducción (hierro galvanizado)
c = 150 en tuberías distribuc ión (PVC)


Criterios de tipo de tubería de impelencia (en función de la
diferencia de cota, Hc).
A pesar de que los diferentes espesores de tuberías permiten una
determinada presión de trabajo, en los diferentes cálculos se ha
limitado esta presión para po der absorber el golpe de ariete:
-

Tubería liviana: cuando H c < 250m
Tubería mediana: cuando 250m < H c < 400m
Tubería pesada: cuando H c > 400m
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3

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS

Una vez analizadas las características de las comunidades, se elabora un
estudio alternativas de abastecimiento para cada comunidad con los criterios
anteriormente explicados. De este estudio de alternativas se elaboran 3
anteproyectos para cada comunidad, las alternativas definitivas que se
presentaran a los gobi ernos locales y a las comunidades que han participado
en el proceso.
A continuación se presenta una tabla resumen de los 3 tipos básicos de
actuación diseñados y la tabla de indicadores, analizados para cada
alternativa.
En función de los criterios marcados por ESF -CORDES y bajo la supervisión
de un Ingeniero de ESF se resuelven 3 alternativas definitivas que son los 3
anteproyectos a presentar para cada comunidad.
Resumen del tipo de actuación
Comunidad en riesgo o ilegal (No se diseña)
Tipo de actuación

Sistema nuevo
Arreglo de sistema
Ampliación de sistema (AMS)
Fuente de captación (nombre y código)
Tipo sistema
Sistema por gravedad

Alternativa existente para el
abastecimiento

Población Beneficiaria

Sistema por bombeo
Tipo distribución:
-

Sistema con distribución

-

Sistema por cantareras

-

Sistema por cantareras y tanques de agua lluvia

Se tienen en cuenta todas las comunidades que se incluyen
en la alternativa

T a bl a 2 . C ar ac ter ís ti ca s d efi ni to ri a s d e u n a a lter na ti v a p l a nte ad a.

Esta tabla 2 define las características principales que caracterizan el sistema
de abastecimiento diseñado y que influyen en la inversión total a realizar y
la cuota a pagar. Generalmente un diseño por gravedad tie ne un costo total
de inversión y genera una cuota a pagar por los usuarios, menor que la de un
sistema con bombeo. Según la distribución, un sistema por cantareras suele
tener también un costo de inversión menor y cuotas más bajas.
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Tabla de Indicadores de la alternativa propuesta
Indicador 1: Cuota de pago actual

Dólares / mes familia beneficiaria
$ Presupuesto Total

Indicador 2:
Presupuestos generales

$ Presupuesto de Ejecución con aspectos ambientales, sin
contabilizar mano de obra
$ Presupuesto de Ejecución sin aspectos ambientales y sin
contabilizar la mano de obra

Indicadores 3: Comunidades
Beneficiarias

Número de comunidades Beneficiarias
Privado de Dificultad alta

Indicadores 4:

Privado de Dificultad media

Propiedad de la Fuente

Privado de Dificultad baja
Público
Resolver propiedad ( 0-30% son propietarios)
Resolver propiedad ( 30-60% propietarios)

Indicador 5:
Propiedad Lotes Tierra

Resolver propiedad ( 60-90% propietarios)
Resolver propiedad ( 90-99% propietarios)
Resuelto ( 100 % son propietarios)
No hay Junta directiva

Indicador 6:

Junta Directiva no legalizada

Organización Comunal

ADESCO en Trámites
ADESCO Legalizada

Indicador 7: Dotación de Diseño

Dotación Futura a 20 años para Pn (lpd)

Indicador 8: Dotación Actual

Dotación Actual para Po
No cumple la normativa salvadoreña para agua potable

Indicador 9:
Calidad microbiológica

Cumple la normativa salvadoreña para agua potable
No hay análisis de laboratorio
No cumple la normativa salvadoreña

Indicador 10:
Calidad físico-química

Sí cumple la normativa salvadoreña
No hay análisis de laboratorio

Indicador 11: Beneficiarios Actualidad Número de personas beneficiarias en la actualidad
Indicador 12: Inversión por Habitante

$ / hab. beneficiario (Costo total de la ejecución del proyecto
entre el total de personas beneficiarias en la actualidad)

T a bl a 3 . T ab l a d e I nd ic a d o res a nal iz ad o s p ara ca d a al ter n at i va e s t ud iad a.
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INTRODUCCIÓN
En est e ane Xo se det allan las diferent es alt er nat ivas plant eadas para e l
abast ecimient o de agua pot able para la co munidad de S acazil t eniendo en
cuent a los recursos disponibles en el lugar, las caract er íst icas socio econó micas de la població n, el grado de acept ació n de cada alt er nat iva y lo s
cr it er ios t écnicos para su const rucció n y servic io.
La co munidad de Sacazil est á sit uada en la cordiller a del Bálsamo en E l
Salvador. Se t rat a de una co munidad rural que dep ende administ rat ivament e
del munic ipio de S ant a Tecla. E st a co munidad const a de dos agrupac io nes
concent radas de població n: Los Alfaros y Nuevo Sacazil, así co mo alguna
que ot ra vivienda en el camino de acceso a la co munidad y en el camino que
las une.
A cont inuació n se muest ran lo s dat os poblacio nales de las cit adas
co munidades en la act ualidad y a 20 años, considerando una t asa de
crecimient o anual del 2,2% co mo se det alla en el Ane xo 1: Cr it er io s t écnicos
de diseño.
Los Alfaros
Fami lias
Habitantes
Fami lias
Habitantes

Nuevo Sacazi l
Total
Pob laci ón actual
20
43
63
100
215
315
Pob laci ón futu ra (dent ro de 20 años)
32
65
97
160
327
487

Tabl a 1. Dat os pobl a ci on a l es

En una pr imera aproximació n a lo s r ecursos hídr ico s exist ent es en la
subcuenca se han ident ificado las siguient es fuent es para el abast ecimient o
de agua pot able:
 Río “El Algodón” : Las aguas que descienden por el lecho del r ío no
son apt as par a el consumo humano en su est ado act ual , debido a los
vert idos humanos y agropec uar ios, siendo una zona de paso de ganado .
Para poder abast ecer se de ellas , ser ía necesar ia la const rucció n de una
plant a de pot abilizació n co n coagulació n - floculació n, infilt ració n y
desinfecció n del agua, lo que supondr ía un elevado cost e econó mico,
ademá s de una gest ió n más co mplicada.
 Lluvia: E l agua de lluvia ya se apro vecha en la act ualidad en la
co munidad llenando pequeños t anques. De t odos modos, la cant idad de
agua result a insuficient e en la época seca y muy int er mit ent e en época
de lluvia co n chub ascos int ensos y de cort a duració n, lo que dificult a
la gest ió n del agua de lluvia par a el consumo.
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 Pozos: No se t iene co nst ancia de que act ualment e haya ningú n
habit ant e que se abast ezca a part ir de pozos part iculares. Las
for macio nes geo lógicas de la zo na se ca ract er izan, en general, por una
baja capacidad par a t rans mit ir el agua, por lo que los cauda les de
ext racció n de lo s acuíferos son bajo s. También hay que co nsiderar las
fuert es var iacio nes de los nive les freát icos que se producen ent re la
época seca y la húmeda. Por est os mot ivos se descart a est a opció n para
el abast ecimient o de las co munidades del cant ón.
 Manantiales cercanos a las comunidad es: E n los alrededores de la s
co munidades hay var io s manant iales en los que nace agua, algunos de
lo s cuales no se secan en verano, por lo que se garant izar ía e l
abast ecimient o para todo el año. A cont inuació n , se analizan lo s
manant iales que se han ident ificado:
Manantiales
Aforo época seca (l/ s)
Aforo época hú meda ( l/ s)

“El Algodón”
0,55
0,74

Sin nomb re
0,06
0,1

Tabl a 2. Ca uda l es de l os m a nan t ia l es cer ca n os a l a s com un i da des

Teniendo en cuent a que so lament e podemos ut ilizar las aguas del
manant ial ““E l Algodón”” ya que el caudal del manant ial “S in no mbre ”
es clar ament e insuficient e en la época seca , siendo casi nulo.
Est e manant ial t endr ía que abast ecer la t ot alidad de la po blació n de la
co munidad de Sacacil ( Alfaros y Nuevo S acazil) dent ro de veint e años
considerando el crecimient o del 2,2 % (487habit ant es).
Así pues, la dot ació n previst a para una poblac ió n de 487 habit ant es y
t eniendo en cuent a que se debe descont ar el cauda l eco lógico:

Qútil  0,77·Qfuente  0,42 l/ s
3600·24
Dotación  0,42·
 74,5 lpd
487
Vemos, pues, que t enemo s una dot ación fut ura de 74,5lpd , lo que
significa que, según lo s cr it er ios descr it os en el Anexo 1: Cr it er io s
t écnicos de diseño, sí es posible abast ecer a la població n co n un
sist ema do mic iliar , que es el más rest r ict ivo.
Queda ahora co mpro bar la viabilidad social y la disponibilidad de las
co munidades a asumir los gast os de gest ión del fut uro sist ema. Para ello se
les present a a las co munidades difer ent es alt er nat ivas de abast ecimient o
conjunt o. Hay que señalar que t odas las opcio nes hacen referencia a la
co munidad de Sacazil (Los Alfaros y Nuevo Sacazil), que es la co munidad
que ha so licit ado el pro yec t o a ESF y la cont rapart e. Dichas opcio nes so n
analizadas a nivel est udio previo, mediant e una ho ja de cálculo y un
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programa de infor mació n geográfica que referencia sobre el plano lo s
element os del sist ema, a t ravés de lo s punt os GPS obt enidos en una visi t a al
lugar. A cont inuació n, se o frecen los cálculos realizados a nive l pr evio con
dicha ho ja, el plano sobre el t erreno de la opció n est udiada y un resumen de
la mis ma.
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1. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS
A cont inuació n se present an las difer ent es alt er nat iva s consideradas para e l
sist ema de abast ecimient o de la co munidad de Sacazil. P ara el desarro llo de
est as alt er nat ivas se ha consider ado el est udio de alt er nat ivas co mo una
func ió n que depende de var io s fact ores:
-

Fuent e: manant ial, r ío, aguas subt erráneas, lluvia.

-

T ipo de capt ació n: con o sin t uber ía de aducció n, es decir, con un
depósit o de capt ació n- bo mbeo o con una capt ació n y un depósit o de
bo mbeo separados.

-

T ipo de dist r ibució n. Do miciliar o por cant areras.

Co mo se ha explicado en el apart ado ant er ior , la fuent e que va a considerarse
en est e est udio de alt er nat ivas es el Manant ial ““E l Algodón”” despr eciando
el rest o de fuent es por su inviabilidad.

1.1 Alternativa 0
Cualquier pro yect o de ingenier ía t iene como objet ivo el dar una so lució n
t écnica a una necesidad. Ést e objet ivo es el fin, pero no puede rea lizar se sin
t ener en cuent a los medio s que nos per mit en llegar a él. Es por est a razón
que debe consider arse la alt er nat iva 0, es decir, la alt er nat iva de no llevar a
cabo el pro yect o en cuest ión por que lo s medios y las co nsecuencias que se
der ivan de est e proceso t ienen mayor peso que las vent ajas y mejoras que
podría proporcionar el fut uro proyect o.
En est e caso , el impact o y consecuencia s de est e pro yect o no suponen un
argument o con suficient e fuerz a para desest imar la realizac ió n de ést e. La
alt er nat iva 0 supondr ía dejar a la co munidad de S acazil sin el ser vicio de
abast ecimient o y saneamient o , siendo estos ser vicios una necesidad básica
para su població n, así co mo un der echo humano fundament al.

1.2 Alternativa 1: Con aducción y cantareras
1.2.1 Descripción
La pr imera de las alt er nat ivas que vamo s a co nsiderar es la de escoger la
capt ació n del manant ial ““E l Algodón””. A part ir de est a capt ació n se
considera la const rucció n de un depósit o de capt ació n con una t ube r ía de
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aducció n que lo co munique co n ot ro depósit o, el depósit o de bo mbeo, en e l
que se inst a la la bo mba que impulsa el agua por la t uber ía de impuls ió n; est a
t uber ía de impulsió n conect a el depósit o de bo mbeo con el depósit o de
dist r ibució n.
Vemos, pues, que co nsideraremo s la exist encia de un t ot al de t res depósit os:
un depósit o de capt ació n, un depósit o de bombeo y un depósit o de
dist r ibució n.
E l sist ema de abast ecimient o considerado en est a alt er nat iva es el sist ema
por cant areras; sit uando un t ot al de 9 can t areras dist r ibuidas en las dos
co munidades (t res cant areras en Los Alfaros, cuat ro cant areras en Nuevo
Sacazil y dos cant areras sit uadas en dist intos punt os de la carret era).
En resumen, est a alt er nat iva cons idera un depósit o de capt ación del agua del
manant ial “E l Algodón” y ot ro de bombeo con un s ist ema de dist r ibució n por
cant areras.
1.2.2 Resumen de datos y cálculos hídricos
 Dotación.
-

Població n act ual:

63 familias, 315 habit ant es.

-

Població n fut ura (en 20 años):

97 familias, 487 habit ant es.

-

Caudal nat ural época seca:

0.55l/ s

-

Caudal út il:

0,42l/ s

-

Dot ació n fut ura:

74,5lpd

-

Dot ació n de diseño:

50lpd

 Captación-aducción.
-

Caudal medio diar io:

0,45l/ s

-

Caudal máximo diar io:

0,58l/ s

-

Depósit o capt ació n:

SI

-

Depósit o de bo mbeo:

SI

-

Longit ud t uber ía de a ducc ió n:

76m

-

Diámet ro t uber ía de aducció n:

1”(25,4 mm)

 Bombeo.
-

Caudal diar io diseño bo mbeo:

19,6 m 3 /día
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-

Alt ura de bo mbeo:

124m

-

Longit ud t uber ía de impulsió n :

564 m

-

Diámet ro t uber ía de impuls ió n:

1,5”(38,1 mm)

-

Horas de bo mbeo de diseño:

9h

-

Caudal de bo mbeo:

2,18 m 3 / h

-

Pot encia de la bo mba:

1,5CV

-

Consumo eléct r ico :

298,08kWh/ mes

 Volú menes de depósitos.
-

Volumen depósit o de bo mbeo:

16 m 3

-

Volumen depósit o dist r ibució n:

25 m 3

 Dist ribución.
-

T ipo de dist r ibució n:

CANT ARERAS

-

Longit ud aprox. red pr incipal:

1.184m

-

Número de aco met idas:

9

-

Consumo máximo diar io :

31,65m 3 /dia

 Reforestación y p rot ecci ón del manantial.
-

Área a prot eger:

6mz = 4,2ha

1.2.3 Coste de la inversión
La so lució n expuest a en est a alt er nat iva cont empla lo s siguient es concept os:
-

Reso lució n de previo s (co mpra de t errenos, carpet a t écnica):
10.686,54$

-

E jecució n mat er ial:

53.180,75$

-

Reforest ació n:

31.336,62$

-

Mano de obra:

33.133,98$

-

Total:

128.338,90$
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1.2.4 Coste de mantenimiento
La cuot a mensual que cada familia beneficiar ia del pro yect o deberá pag ar
considerando la població n ac t ual cont empla lo s siguient es c o ncept os:
-

Font anero:

2,38$

-

Amort izac ió n de la bo mba:

0,57$

-

Consumo eléct r ico mensual:

0,76$

-

Consumo de cloro:

0,21$

-

E l 30% del cost e de la ejecució n del pr oyect o a amort izar en 20
años:
1,05$

-

Total cuota:

4,97$/mes

1.2.5 Nivel de servicio
Cabe dest acar que el nivel de ser vic io será bast ant e bueno ya que se dispone
de un caudal que asegura una dot ación act ual y fut ura suficient e.
1.2.6 Aceptación de la población
La so lució n adopt ada en est a alt e r nat iva ser ía muy bien recibida por part e de
la co munidad, ya que ést a aspira a una solució n que cont emple una gest ió n
co munit ar ia y no ext erna a la co munidad.
Los miembros de la co munidad no valoran muy posit iva ment e la posibilidad
de recibir un ser vicio d e agua pot able por cant areras, ya que result a el or igen
de posibles disput as por el repart o de los cost es de consu mo .
Por ot ro lado, el depó sit o de bo mbeo t iene que sit uar se en un t erreno cuya
co mpra o adquisició n por part e del co mit é result a ciert ament e co mplicado.
Es por esto que hay que co nsiderar est a sit uación co mo decis iva. E l hecho de
no disponer de lo s per misos para la adquisició n del t erreno en d onde sit uar el
depósit o de bo mbeo co ndic io na est a alt er nat iva.
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1.3 Alternativa 2: Con aducción y domiciliar
1.3.1 Descripción
Vamos a cons iderar la capt ació n del manant ial “E l Algodón”. A part ir de
est a capt ació n se considera la co nst rucción de un depósit o de capt ació n con
una t uber ía de aducc ió n que lo co munique con ot ro depósit o, el depósit o de
bo mbeo, en el que se inst ala la bo mba que impulsa el agua por la t uber ía de
impuls ió n; est a t uber ía de impuls ió n conect a el depósit o de bo mbeo con el
depósit o de dist r ibució n.
Vemos, pues, que co nsideraremo s la exist encia de un t ot al de t res depósit os:
un depósit o de capt ació n, un depósit o de bombeo y un depósit o de
dist r ibució n.
E l sist ema de abast ecimient o considerado en est a alt er nat iva es el sist ema
domic iliar que pret ende abast ecer las 63 familias que act ualment e habit an en
la co munidad de Sacazil con una aco met ida por vivien da.
En resumen, est a alt er nat iva cons idera un depósit o de capt ación del agua del
manant ial “E l Algodón” y ot ro de bo mbeo con un sist e ma de dist r ibució n
domic iliar.
1.3.2 Resumen de datos y cálculos hídricos
 Dotación.
-

Població n act ual:

63 familias, 315 habit ant e s.

-

Població n fut ura (en 20 años):

97 familias, 487 habit ant es.

-

Caudal nat ural época seca:

0.55l/ s

-

Caudal út il:

0,42l/ s

-

Dot ació n fut ura:

74,5lpd

-

Dot ació n de diseño:

80lpd

 Captación-aducción.
-

Caudal medio diar io:

0,45l/ s

-

Caudal máximo diar io:

0,58l/ s

-

Depósit o capt ació n-bo mbeo:

SI

-

Depósit o de bo mbeo:

SI
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-

Longit ud t uber ía de aducc ió n:

76m

-

Diámet ro t uber ía de aducció n:

1,5”(38,1 mm)

 Bombeo.
-

Caudal diar io diseño bo mbeo:

31,36 m 3 /día

-

Alt ura de bo mbeo:

124m

-

Longit ud t uber ía de impulsió n :

564 m

-

Diámet ro t uber ía de impuls ió n:

2”(50,8 mm)

-

Horas de bo mbeo de diseño:

10h

-

Caudal de bo mbeo:

50,64 m 3 /día

-

Pot encia de la bo mba:

2CV

-

Consumo eléct r ico :

441,60kWh/ mes

 Volú menes de depósitos.
-

Volumen depósit o de bo mbeo :

24 m 3

-

Volumen depósit o dist r ibució n:

40 m 3

 Dist ribución.
-

T ipo de dist r ibució n:

DOMICI LI AR

-

Longit ud aprox. red pr incipal:

1.395m

-

Número de aco met idas:

63

-

Consumo máximo diar io :

50,65m 3 /dia

 Reforestación y p rot ecci ón del manantial.
-

Área a prot eger:

6mz = 4,2ha

1.3.3 Coste de la inversión
La so lució n expuest a en est a alt er nat iva cont empla lo s siguient es concept os:
-

Reso lució n de previo s (co mpra de t errenos, carpet a t écnica):
11.204,25$

-

E jecució n mat er ial:

57.500,85$
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-

Reforest ació n:

31.336,62$

-

Mano de obra:

34.498,81$

-

Total:

134.540,53$

1.3.4 Coste de mantenimiento
La cuot a mensual que cada familia beneficiar ia del pro yect o deberá pagar ,
considerando la població n act ual, cont empla los siguient es co ncept os:
-

Font anero:

2,38$

-

Amort izac ió n de la bo mba:

0,63$

-

Consumo eléct r ico mensual:

1,12$

-

Consumo de cloro:

0,21$

-

E l 30% del cost e de la ejecució n del pr oyect o a amort izar en 20
años:
1,14$

-

Total cuota:

5,38$/mes

1.3.5 Nivel de servicio
Cabe dest acar que el nivel de ser vicio será bast ant e bueno , ya que se dispone
de un caudal que asegura una dot ación act ual y fut ura suficient e.
También cabe dest acar que se podrá dot ar a la po blació n de un ser vic io
domic iliar que supondrá una gran mejora.
1.3.6 Aceptación de la población
La so lució n adopt ada en est a alt er nat iva ser ía muy bien recibida por part e de
la co munid ad ya que ést a aspira a una solució n que co nt emple una gest ión
co munit ar ia y no ext erna a la co munidad.
Los mie mbros de la co munidad valoran muy posit iva ment e la posibilidad de
recibir un ser vicio do miciliar de agua pot able , ya que así se evit an posibles
d isput as por el repart o de los cost es de mant enimient o y por supuest o, la
co modidad que supo ne no t ener que salir de la vivienda para disponer de
agua.
Por ot ro lado, el depó sit o de bo mbeo t iene que sit uar se en un t erreno cuya
co mpra o adquisició n por part e del co mit é result a ciert ament e co mplicado.
Es por esto que hay que co nsiderar est a sit uación co mo decis iva. E l hecho de
no disponer de lo s per misos para la adquisició n del t erreno en d onde sit uar el
depósit o de bo mbeo condic io na est a alt er nat iva.
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1.4 Alternativa 3: Sin aducción y cantareras
1.4.1 Descripción
En est a alt er nat iva t ambién vamos a escoger la capt ació n del manant ia l “E l
Algodón”. A part ir de est a capt ació n se considera la co nst rucció n de un
depósit o de capt ació n y a la vez de bo mbeo, es decir, un depósit o capaz de
filt rar el agua del manant ial y a su par otra cámar a para almacenar sufic ient e
agua para su bo mbeo . En est a últ ima cámara se inst ala la bo mba que impulsa
el agua por la t uber ía de impulsió n; est a t uber ía de impulsió n conect a e l
depósit o de bo mbeo con el dep ósit o de dist ribució n.
Vemos, pues, que considerar emos la exist encia de un t ot al de só lo dos
depósit os: un depósit o de capt ació n- bo mbeo y un depósit o de dist r ibució n.
E l sist ema de abast ecimient o considerado en est a alt er nat iva es el sist ema
por cant areras; s it uando un t ot al de 9 cant areras dist r ibuidas en las dos
co munidades ( t res cant arera s en Los Alfaros, cuat ro cant areras en Nuevo
Sacazil y dos cant areras sit uadas en dist intos punt os de la carret era).
En resumen, est a alt ernat iva co nsidera un depósit o de c apt ació n- bo mbeo del
agua del manant ial “E l Algodón” con un sist ema de dist r ibució n por
cant areras. Por lo t ant o , no t enemo s que inst alar t uber ía de aducció n.
1.4.2 Resumen de datos y cálculos hídricos
 Dotación.
-

Població n act ual:

63 familias, 315 habit ant es.

-

Població n fut ura (en 20 años):

97 familias, 487 habit ant es.

-

Caudal nat ural época seca:

0.55l/ s

-

Caudal út il:

0,42l/ s

-

Dot ació n fut ura:

74,5lpd

-

Dot ació n de diseño:

50lpd

 Captación-aducción.
-

Caudal medio diar io:

0,45l/ s

-

Caudal máximo diar io:

0,58l/ s

-

Depósit o capt ació n-bo mbeo:

SI

-

Tuber ía de aducció n:

NO
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 Bombeo.
-

Caudal diar io diseño bo mbeo:

19.36 m 3 /día

-

Alt ura de bo mbeo:

120m

-

Longit ud t uber ía de impulsió n:

507m

-

Diámet ro t uber ía de impuls ió n:

2”(50,8 mm)

-

Horas de bo mbeo de diseño:

9h

-

Caudal de bo mbeo :

2,18 m 3 / h

-

Pot encia de la bo mba:

1,5CV

-

Consumo eléct r ico :

298,08kWh/ mes

 Volú menes de depósitos.
-

Volumen depósit o de bo mbeo :

16 m 3

-

Volumen depósit o dist r ibució n:

25m 3

 Dist ribución.
-

T ipo de dist r ibució n:

CANT ARERAS

-

Longit ud aprox. red pr incipal:

1.184m

-

Número de aco met idas:

9

-

Consumo máximo diar io:

31,65m 3 /dia

 Reforestación y p rot ecci ón del manantial.
-

Área a prot eger:

6mz = 4,2ha

1.4.3 Coste de la inversión
La so lució n expuest a en est a alt er nat iva cont empla lo s siguient es concept os:
-

Reso lució n de previo s (co mpra de t errenos, carpet a t écnica):
10.534,28$

-

E jecució n mat er ial:

51.465,52$

-

Reforest ació n:

31.336,62$

-

Mano de obra:

32.272,86$
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-

Total:

125.609,27$

1.4.4 Coste de mantenimiento
La cuot a mensual que cada familia beneficiar ia del pro yect o deberá pa gar
considerando la població n ac t ual, cont empla los siguient es c o ncept os:
-

Font anero:

2,38$

-

Amort izac ió n de la bo mba:

0,57$

-

Consumo eléct r ico mensual:

0,76$

-

Consumo de cloro:

0,21$

-

E l 30% del cost e de la ejecució n del pr oyect o a amort izar en 20
años:
1,02$

-

Total cuota:

4,73$/mes

1.4.5 Nivel de servicio
Cabe dest acar que el nivel de ser vicio será bast ant e bueno , ya que se dispone
de un caudal que asegura una dot ación act ual y fut ura suficient e.
1.4.6 Aceptación de la población
La so lució n adopt ada en est a alt er nat iva ser ía muy bien recibida por part e de
la co munidad ya que ést a aspira a una solució n que co nt emple una gest ión
co munit ar ia y no ext erna a la co munidad.
Los miembros de la co munidad no valoran muy posit iva ment e la posibilidad
de recibir un ser vicio de agua pot able por cant areras , ya que result a el or igen
de posibles disput as por el repart o de los cost es de consu mo .
Por ot ro lado, el depósit o de bo mbeo, al est ar int egrado en la capt ació n, no
so lament e supone una vent aja al no t ener el problema con los t errenos sino
que, además, hay que cont ar con una menor inver sió n porque no se const ruye
ni el depósit o de bo mbeo ni la t uber ía de aducció n, aunque la capt ació n t iene
que ser mayor de lo habit ual para albergar el vo lumen de bo mbeo.
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1.5 Alternativa 4: Sin aducción y domiciliar
1.5.1 Descripción
En est a alt er nat iva t ambién vamos a escoger la capt ació n del manant ia l “E l
Algodón”. A part ir de est a capt ació n se considera la co nst rucció n de un
depósit o de capt ació n y a la vez de bo mbeo, es decir, un depósit o capaz de
filt rar el agua del manant ial y a su par otra cámar a para almacenar sufic ient e
agua para su bo mbeo. En est a últ ima cámara se inst ala la bo mba que impulsa
el agua por la t uber ía de impulsió n; est a t uber ía de impulsió n conect a e l
depósit o de bo mbeo con el depósit o de dist ri bució n.
Vemos, pues, que considerar emos la exist encia de un t ot al de só lo dos
depósit os: un depósit o de capt ació n- bo mbeo y un depósit o de dist r ibució n.
E l sist ema de abast ecimient o considerado en est a alt er nat iva es el sist ema
domic iliar que pret ende abast ece r a las 63 familias que act ualment e habit an
en la co munidad de Sacazil, con una aco met ida por vivienda.
En resumen, est a alt ernat iva co nsidera un depósit o de capt ació n - bo mbeo del
agua del manant ial “E l Algodón” co n un sist ema de dist r ibució n do miciliar.
Por lo t anto , no t enemos que inst alar t uber ía de aducc ió n.
1.5.2 Resumen de datos y cálculos hídricos
 Dotación.
-

Població n act ual:

63 familias, 315 habit ant es.

-

Població n fut ura (en 20 años):

97 familias, 487 habit ant es.

-

Caudal nat ural época seca:

0.55l/ s

-

Caudal út il:

0,42l/ s

-

Dot ació n fut ura:

74,5lpd

-

Dot ació n de diseño:

80lpd

 Captación-aducción.
-

Caudal medio diar io:

0,45l/ s

-

Caudal máximo diar io:

0,58l/ s

-

Depósit o capt ació n-bo mbeo:

SI

-

Tuber ía de aducció n:

NO
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 Bombeo.
-

Caudal diar io diseño bo mbeo:

31,36m 3 /día

-

Alt ura de bo mbeo:

120m

-

Longit ud t uber ía de impulsió n:

507m

-

Diámet ro t uber ía de impuls ió n:

2”(50,8mm)

-

Horas de bo mbeo de diseño:

10h

-

Caudal de bo mbeo:

50,64 m 3 /día

-

Pot encia de la bo mba:

2CV

-

Consumo eléct r ico:

441,60kWh/ mes

 Volú menes de depósitos.
-

Volumen depósit o de bo mbeo :

24 m 3

-

Volumen depósit o dist r ibució n:

40 m 3

 Dist ribución.
-

T ipo de dist r ibució n:

DOMICI LI AR

-

Longit ud aprox. red pr incipal:

1.395m

-

Número de aco met idas:

63

-

Consumo máximo diar io:

50,65m 3 /dia

 Reforestación y p rot ecci ón del manant ial.
-

Área a prot eger:

6mz = 4,2ha

1.5.3 Coste de la inversión
La so lució n expuest a en est a alt er nat iva cont empla lo s siguient es concept os:
-

Reso lució n de previo s (co mpra de t errenos, carpet a t écnica):
10.997,67$

-

E jecució n mat er ial:

54.880,40$

-

Reforest ació n:

31.336,62$

-

Mano de obra:

29.800,30$
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-

Total:

118.967,71$

1.5.4 Coste de mantenimiento
La cuot a mensual que cada familia beneficiar ia del pro yect o deberá pagar ,
considerando la població n act ual, cont empla los siguient es co ncept os:
-

Font anero:

2,38$

-

Amort izac ió n de la bo mba:

0,63$

-

Consumo eléct r ico mensual:

1,12$

-

Consumo de cloro:

0,21$

-

E l 30% del cost e de la ejecució n del pr oyect o a amort izar en 20
años:
1,09$

-

Total:

5,22$

1.5.5 Nivel de servicio
Cabe dest acar que el nivel de ser vicio será bast ant e bue no , ya que se dispone
de un caudal que asegura una dot ación act ual y fut ura suficient e.
También cabe dest acar que se podrá dot ar a la po blació n de un ser vic io
domic iliar, que supondrá una gran mejora.
1.5.6 Aceptación de la población
La so lució n adopt ada en est a alt er nat iva ser ía muy bien recibida por part e de
la co munidad, ya que ést a aspira a una solució n que cont emple una gest ió n
co munit ar ia y no ext erna a la co munidad.
Los mie mbros de la co munidad valoran muy posit iva ment e la posibilidad de
recibir un ser vicio do miciliar de agua pot able , ya que así se evit an posibles
disput as por el repart o de los cost es de mant enimient o y por supuest o, la
co modidad que supo ne no t ener que salir de la vivienda para disponer de
agua.
Por ot ro lado, el depósit o de bo mbeo, al est ar int egrado en la capt ació n, no
so lament e supone una vent aja al no t ener el problema con los t errenos sino
que, además, hay que cont ar con una menor inver sió n porque no se const ruye
ni el depósit o de bo mbeo ni la t uber ía de aducció n, aunque la capt ació n t ie ne
que ser mayor de lo habit ual para albergar el vo lumen de bo mbeo.
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2. ANÁLISIS MULTICRITERIO
Para realizar el anális is mult icr it er io a nive l glo bal de las co munidades se
valoran cualit at ivament e lo s s iguient es cr it er io s: cost e de mant enimient o del
sist ema de abast ecimient o, nivel de servicio aport ado, acept ación de la
co munidad del pro yect o y, finalment e, cost e de la invers ió n inicia l.
Según la import ancia de cada cr it er io se asignan unos pesos . Por otro lado, el
valor de lo s pesos at iende más a penalizar m ás e l cost e que recae so bre la
co munidad (por los pro blemas que ello podría generar de número de gent e
que no pudiera asumir la cuot a) frent e al que recae sobre el pro yect o.
Los pesos asignados son lo s siguient es:
-

Cost e de inver sió n: 15%

-

Cost e de mant enimient o: 25%

-

Nivel de ser vicio: 35%

-

Acept ació n de la co munidad: 25%

Dado el escaso impact o ambient al de cualquiera de las opcio nes est udiadas,
no se co nsiderará est e cr it er io co mo element o diferenciador ent re las
dist int as opcio nes.
Desglosando los pesos de cada uno de los criterios:
 Coste de inversión inicial.
-

E l precio de co mpra de la bo mba, proporcional a la pot encia
necesit ada. ( 30%).

-

E l sobre-cost e de t uber ías de aducció n o impuls ió n por grandes
diámet ros o lo ngit udes (por el alt o precio del hierro galvan izado).
(15%).

-

E l cost e de la const rucció n de la capt ació n y del depósit o de
bo mbeo. (25%).

-

La dist r ibució n do miciliar en vez de por cant areras. ( 30%).

 Coste de manteni miento .
Se t endrán en cuent a los fact ores que influyen en el cálculo de la cuot a
mensual a pagar por la co munidad. E n est e caso se ha co nsiderado:
-

E l sueldo del fo nt anero valorando más el hecho de mant ener e l
func io namient o de la bo mba. ( 20%).
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-

La amort izació n de la bo mba a cinco años, donde se t endrá e n
cuent a el pr ecio de co mpra de la bomba, más alt o co mo más
pot encia se necesit a. ( 40%).

-

La cuot a de elect r icidad a pagar para hacer func io nar la bo mba,
t ambién proporcional a la pot encia de ést a. ( 40%).

 Nivel de servicio.
Se ha d iferenciado la dist r ibuc ió n do miciliar para t oda la co munidad
de la dist r ibuc ió n por cant areras, valorando cualit at ivament e el número
de beneficiar io s tot ales.
 Aceptación de la comunidad.
Se ha hecho una valoració n en funció n de si se consigue una gest ión
co munit ar ia o no, y t ambién valorando el nivel de ser vic io, ya que la
propia co munidad manifest ó su vo lunt ad de poder ser benefic iados co n
gr ifo s en cada vivienda, es decir, con un sist ema do miciliar.
Conocidos los pesos de t odos los element os a t ener en cuent a para el anális is
mult icr it er io ya podemo s co menzar la co mpara t iva.
S iguiendo una punt uació n de 0 a 10 t enemos las siguient es punt uacio nes par a
cada alt er nat iva:
Alternativas
Inversión inici al
30% Bo mba
15% Tuber ías
25% Depósit os
30% Dist r ibució n

A1

A2

A3

A4

9→2,70
3→0,45
3→0,75
7→2,10
Peso: 15%
0,9

6→1,80
3→0,45
3→0,75
5→1,50
0,67

9→2,70
9→1,35
9→2,25
7→2,10
1,26

6→1,80
9→1,35
9→2,25
5→1,50
1,04

7→1,4
9→3,6
9→3,6
2,15

7→1,4
6→2,4
5→2,0
1,45

7→1,4
9→3,6
9→3,6
2,15

7→1,4
6→2,4
5→2,0
1,45

9→3,15 5→1,75

9→3,15

9→2,25 5→1,25
7,52
6,41

9→2,25
7,89

Mantenimiento
20% Font anero
40% Bo mba
40% E lect r icidad
Peso: 25%
Nivel de servicio

Peso: 35% 5→1,75
Aceptación de la comunidad
Peso: 25% 5→1,25
TOTAL
6,05

Tabl a 3. An ál i si s m ult i cri t er i o de a l t ern a ti va s
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Vemos, pues, que la alt er nat iva con ma yo r punt uació n es la Alt er nat iva 4 que
const a de un sist ema do miciliar prescindiendo de t uber ía de aducció n con e l
suplement ar io depósit o de bo mbeo, es decir, con un depósit o de capt ació n y
bo mbeo int egrado.
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3. SOLUCIÓN ADOPTADA
La so lució n que se desarro lla en est e proyect o es la Alt er nat iva 4, siendo
ést a la so luc ió n que se ajust a mejor a las necesidades de la co munidad.
La alt er nat iva 4 const a de un ser vicio do mic iliar int egr ando la capt ació n y el
bo mbeo en un mismo espacio quedando debidament e represent ada en la
tot alidad de document os del qu é co nst a est e pro yect o. Los planos, cálculos
est ruct urales y demás represent an, pues, est a alt ernat iva.
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1. CARTOGRAFÍA.
La cartografía disponible en El Salvador es bastante escasa y de poca
calidad. La cartografía que utiliza el Ejército de El Salvador sería
suficientemente buena para ser utilizada en este proyecto pero ésta queda
restringida al uso militar. La contraparte no ha conseguido ninguna
cartografía mejor d e la que se puede encontrar en programas de cartografía
online como, por ejemplo, Google Maps.
Se han buscado otras alternativas para disponer de una mejor cartografía
como el Global Data Explorer de la Nasa que nos permite una mejor
resolución y una mayor información cartográfica de la zona.

Fig u ra 1 Co r d il lar a d el B ál sa mo ( claro ) y lo s v a lle s ( o sc u ro ) q ue se fo r ma n a No rt e y S ur
d e e sta . La co mu n id ad d e S acaz il s e e n c ue ntr a e n u n a d e la s lo ma s q ue s e fo r ma n al s ur
d e la Co rd il ler a .
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2. TOPOGRAFÍA.
Las coordenadas UTM de la entrada Norte por el camino que viene de la
carretera principal son X:248596.02, Y:1511247.67, huso 16, hemisferio
norte y con cota de 99 9,97 metros sobre el nivel del mar.
Se han establecido bases de replanteo que permiten ubicar los principales
elementos del sistema. Para la realización de la topografía se ha tomado
como cota de referencia la situada en el cruce del camino principal con el
desvío de la Finca California , situada a 999,97 metros sobre el nivel del mar.
Este punto es el punto de referencia utilizado en los planos topográficos.
Este punto corresponde con el punto número 20 de los planos topográficos
que se pueden ver en el Documento 2: Planos. Éstos son fruto del esf uerzo de
un grupo de estudiantes de la Universidad Centro Americana (UCA) de San
Salvador. En estos planos topográficos se puede apreciar una numeración
establecida por los mismos topógrafos y que corresponden a las coordenadas
y cotas de la Tabla 1:

Punto

Coordenada X

Coordenada Y

Coordenada Z

1

1.452.262

1.042.061

979.514

2

1.362.868

1.043.550

970.483

3

1.402.536

1.066.858

981.409

4

1.444.907

1.333.937

1.002.477

5

1.445.366

1.343.907

1.002.476

6

1.461.844

1.353.187

1.000.254

7

1.455.760

1.354.143

1.000.161

8

1.457.009

1.354.148

1.000.078

9

1.457.144

1.355.264

1.000.020

10

1.457.465

1.356.610

999.968

11

1.457.569

1.354.600

999.980

12

1.457.556

1.354.604

999.981
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13

1.447.033

1.357.655

1.000.464

14

1.447.003

1.356.130

1.000.438

15

1.446.730

1.354.345

1.000.707

16

1.450.055

1.354.087

1.000.624

17

1.454.718

1.341.873

1.002.594

18

1.451.793

1.332.354

1.002.487

19

1.471.808

1.355.605

999.715

20

1.483.697

1.350.973

998.445

21

1.484.318

1.352.898

998.393

22

1.484.732

1.354.782

998.445

23

1.484.747

1.354.792

998.507

24

1.484.732

1.354.782

998.445

25

1.031.418

398.824

878.409

26

1.033.873

393.601

878.913

27

1.036.095

386.152

879.964

28

1.039.447

377.251

881.499

29

1.042.649

368.764

882.725

30

1.021.371

358.085

875.815

31

1.021.542

359.977

875.968

32

1.022.015

362.131

876.026

33

1.029.282

358.592

878.093

34

1.029.884

360.638

878.204

35

1.029.012

356.328

878.073
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36

1.036.858

360.169

880.396

37

1.037.072

354.863

880.361

38

1.036.875

357.559

880.419

39

1.043.346

353.780

882.225

40

1.043.920

356.570

882.363

41

1.044.295

359.694

882.852

42

1.052.764

360.317

885.407

43

1.076.024

350.940

888.454

44

1.076.024

350.940

888.454

45

1.048.051

358.594

883.397

46

1.048.009

356.118

883.337

47

1.047.585

353.479

883.143

48

1.049.592

356.829

884.929

49

1.054.492

352.335

886.024

50

1.054.740

354.074

886.087

51

1.451.077

1.088.990

989.187

52

1.054.560

356.172

885.872

53

1.059.314

353.897

886.379

54

1.062.728

351.165

886.814

55

1.063.339

356.029

886.922

56

1.062.968

353.654

886.915

57

1.057.070

407.207

883.563

58

1.059.042

400.746

884.672
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59

1.061.945

392.527

886.344

60

1.064.877

384.275

887.290

61

1.065.571

383.521

887.615

62

1.066.028

381.170

887.694

63

1.070.514

367.910

888.504

64

1.072.526

349.466

888.253

65

1.071.606

355.454

888.010

66

1.071.698

352.836

887.943

67

1.081.109

349.480

888.862

68

1.081.148

352.373

888.871

69

1.075.886

356.299

888.575

70

1.081.387

356.140

889.051

71

1.110.707

361.207

892.402

72

1.110.707

361.207

892.402

73

1.090.282

415.195

883.109

74

1.091.800

408.120

883.991

75

1.094.208

399.768

885.962

76

1.094.979

397.671

886.131

77

1.096.509

390.874

887.715

78

1.097.098

388.790

888.337

79

1.098.842

383.114

889.596

80

1.099.762

380.595

890.107

81

1.101.896

374.628

891.422
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82

1.110.710

361.208

892.360

83

1.110.707

361.207

892.402

84

1.132.481

387.947

897.283

85

1.087.305

355.436

889.453

86

1.087.334

352.528

889.385

87

1.088.146

350.002

889.359

88

1.096.126

353.955

890.493

89

1.095.242

356.076

890.377

90

1.094.383

358.314

890.479

91

1.101.581

361.287

891.591

92

1.105.669

357.618

891.802

93

1.105.016

360.112

891.795

94

1.104.074

362.367

891.833

95

1.107.695

364.278

892.286

96

1.115.685

368.592

893.867

97

1.117.569

366.218

893.773

98

1.119.463

364.451

894.131

99

1.132.481

387.947

897.283

100

1.132.481

387.947

897.283

101

1.119.552

372.048

894.581

102

1.122.381

370.527

894.605

103

1.121.029

371.228

894.609

104

1.121.024

422.677

889.485
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105

1.122.731

417.183

890.508

106

1.123.367

414.153

891.040

107

1.126.709

405.003

894.064

108

1.125.163

405.469

893.807

109

1.127.537

396.932

895.994

110

1.129.793

397.599

896.123

111

1.148.698

398.195

899.496

112

1.148.681

398.184

899.502

113

1.132.113

386.756

898.235

114

1.131.556

388.790

897.248

115

1.129.468

389.108

897.294

116

1.132.285

392.054

897.491

117

1.137.147

390.248

897.772

118

1.175.184

401.678

901.503

119

1.175.184

401.678

901.503

120

1.144.633

398.324

899.222

121

1.150.685

397.049

900.650

122

1.149.726

399.180

899.686

123

1.150.165

397.954

899.647

124

1.154.498

401.308

900.423

125

1.154.812

399.822

900.182

126

1.155.305

398.224

900.280

127

1.159.380

402.625

900.481
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128

1.159.638

401.134

900.459

129

1.159.887

399.311

900.583

130

1.164.422

403.168

900.778

131

1.164.884

399.833

900.685

132

1.164.512

401.953

900.759

133

1.177.427

405.711

901.687

134

1.188.598

402.384

902.725

135

1.187.732

405.684

902.614

136

1.188.249

404.033

902.627

137

1.197.512

410.374

903.409

138

1.199.002

406.424

903.607

139

1.198.192

408.451

903.529

140

1.213.964

417.974

905.934

141

1.234.805

423.960

909.818

142

1.253.150

431.423

914.084

143

1.306.311

447.117

925.092

144

1.306.296

447.106

925.063

145

1.235.814

420.569

909.888

146

1.235.262

422.168

909.842

147

1.253.795

427.462

914.017

148

1.253.434

429.431

914.079

149

1.261.569

430.783

916.271

150

1.262.154

429.016

916.258
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151

1.481.969

1.177.499

993.194

152

1.261.391

432.245

916.143

153

1.266.598

430.834

917.506

154

1.266.295

432.288

917.482

155

1.265.669

433.726

917.499

156

1.270.097

436.001

918.703

157

1.271.459

432.695

918.717

158

1.270.858

434.037

918.692

159

1.275.951

434.646

919.664

160

1.274.403

438.311

919.703

161

1.275.201

436.162

919.759

162

1.280.425

436.495

920.656

163

1.278.879

440.089

920.814

164

1.279.646

438.313

920.737

165

1.285.116

438.249

921.562

166

1.284.443

440.269

921.751

167

1.283.979

442.249

921.722

168

1.298.193

446.637

924.633

169

1.299.187

441.420

924.580

170

1.298.721

444.093

924.494

171

1.300.406

448.115

924.992

172

1.302.122

460.701

925.264

173

1.305.502

466.098

925.338
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174

1.291.601

566.083

931.347

175

1.292.376

566.182

931.325

176

1.304.798

446.205

925.034

177

1.305.972

460.978

925.205

178

1.301.634

471.659

925.371

179

1.304.168

460.999

925.237

180

1.303.362

488.025

925.942

181

1.301.548

487.569

925.839

182

1.299.768

487.138

925.818

183

1.298.034

500.433

926.273

184

1.301.515

500.791

926.185

185

1.299.709

500.689

926.303

186

1.295.170

519.931

927.235

187

1.299.216

520.939

927.164

188

1.297.120

520.134

927.301

189

1.292.503

540.000

928.792

190

1.294.272

540.261

928.800

191

1.295.896

540.521

928.642

192

1.294.312

560.001

930.645

193

1.289.924

559.995

930.908

194

1.291.843

560.438

930.786

195

1.290.199

575.352

932.322

196

1.294.323

574.663

932.188
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197

1.295.795

584.488

933.444

198

1.291.719

585.309

933.497

199

1.306.432

655.342

950.892

200

1.306.435

655.337

950.933

201

1.291.774

565.107

931.172

202

1.292.269

575.015

932.312

203

1.293.849

584.938

933.577

204

1.298.770

603.996

936.933

205

1.295.143

604.804

936.975

206

1.296.907

604.372

937.120

207

1.303.340

622.919

941.615

208

1.298.798

623.956

941.457

209

1.301.074

623.457

941.624

210

1.302.364

642.995

946.640

211

1.304.399

642.405

946.590

212

1.306.790

642.038

946.572

213

1.302.703

646.728

947.716

214

1.304.502

646.809

947.736

215

1.301.493

650.760

948.895

216

1.286.451

668.452

954.634

217

1.286.432

668.468

954.691

218

1.306.752

647.309

947.890

219

1.305.652

652.390

949.188
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220

1.303.500

651.759

949.125

221

1.299.415

654.693

950.231

222

1.301.141

655.876

950.307

223

1.302.874

657.103

950.535

224

1.299.240

660.798

951.638

225

1.297.777

659.354

951.484

226

1.296.381

658.134

951.404

227

1.292.807

660.957

952.435

228

1.295.232

664.150

952.501

229

1.294.097

662.516

952.604

230

1.289.254

664.464

953.539

231

1.290.464

665.864

953.679

232

1.291.652

667.166

953.633

233

1.288.394

670.496

954.684

234

1.277.970

695.085

959.212

235

1.277.981

695.061

959.174

236

1.285.671

668.269

954.720

237

1.287.087

669.289

954.762

238

1.284.786

675.797

956.124

239

1.281.393

673.617

956.083

240

1.283.157

674.750

956.199

241

1.282.799

679.903

957.060

242

1.278.912

678.538

957.254
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243

1.280.822

679.045

957.219

244

1.281.348

684.340

958.012

245

1.277.576

683.166

958.028

246

1.279.492

683.727

958.050

247

1.277.068

688.705

958.656

248

1.281.003

688.461

958.527

249

1.279.058

688.640

958.527

250

1.282.539

698.023

959.213

251

1.280.627

698.506

959.257

252

1.489.836

1.231.340

997.019

253

1.278.636

698.977

959.290

254

1.291.168

724.382

959.701

255

1.303.469

737.052

959.828

256

1.279.895

704.091

958.517

257

1.303.464

737.044

959.846

258

1.283.257

703.021

958.406

259

1.294.984

729.259

958.732

260

1.273.849

708.373

959.687

261

1.277.200

705.819

959.715

262

1.281.877

708.900

959.642

263

1.283.486

708.217

959.561

264

1.285.114

707.669

959.439

265

1.289.536

716.346

959.522
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266

1.286.467

718.307

959.662

267

1.287.950

717.201

959.631

268

1.291.997

726.457

959.679

269

1.294.932

724.384

959.650

270

1.293.513

725.403

959.714

271

1.298.211

734.151

959.756

272

1.300.794

732.474

959.728

273

1.299.492

733.318

959.779

274

1.303.768

742.245

959.873

275

1.305.832

745.148

959.940

276

1.320.922

777.491

958.848

277

1.320.843

777.497

958.863

278

1.306.136

740.484

959.876

279

1.305.093

741.574

959.935

280

1.306.998

744.420

959.999

281

1.308.215

743.604

959.954

282

1.310.896

747.860

959.985

283

1.307.028

744.386

960.001

284

1.310.886

747.864

960.001

285

1.308.483

749.529

960.046

286

1.313.413

752.370

960.020

287

1.310.781

753.651

960.036

288

1.312.105

753.046

960.090
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289

1.317.689

761.409

959.676

290

1.315.010

762.660

959.641

291

1.316.325

762.051

959.698

292

1.321.731

770.998

959.045

293

1.318.669

771.887

959.169

294

1.320.119

771.289

959.141

295

1.323.663

780.762

958.611

296

1.325.075

780.338

958.568

297

1.322.056

781.600

958.571

298

1.328.763

789.655

957.971

299

1.348.854

830.484

956.592

300

1.348.843

830.484

956.576

301

1.325.680

790.920

957.942

302

1.327.113

790.211

957.933

303

1.332.544

798.917

957.278

304

1.329.605

800.146

957.357

305

1.331.153

799.422

957.311

306

1.334.749

803.233

957.158

307

1.331.562

804.700

957.203

308

1.333.170

803.912

957.125

309

1.336.942

807.656

957.073

310

1.333.727

809.186

957.060

311

1.335.439

808.280

957.019
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312

1.335.903

813.742

956.899

313

1.339.053

812.125

956.914

314

1.337.457

812.870

956.924

315

1.341.464

816.607

956.830

316

1.338.300

818.125

956.765

317

1.339.852

817.280

956.819

318

1.340.899

822.452

956.691

319

1.343.985

820.734

956.771

320

1.342.443

821.523

956.729

321

1.343.511

826.775

956.626

322

1.346.536

825.138

956.670

323

1.344.930

825.924

956.659

324

1.370.799

898.654

958.252

325

1.370.786

898.662

958.188

326

1.353.079

844.086

956.593

327

1.355.995

842.783

956.611

328

1.354.557

843.371

956.641

329

1.358.612

852.524

956.748

330

1.357.141

853.118

956.689

331

1.360.069

852.072

956.793

332

1.358.852

857.650

956.837

333

1.362.022

856.707

956.796

334

1.360.394

857.172

956.818
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335

1.363.611

861.515

956.908

336

1.360.181

862.224

956.938

337

1.361.895

861.850

956.920

338

1.364.901

866.255

957.067

339

1.361.436

867.092

957.023

340

1.363.142

866.653

957.085

341

1.366.948

875.998

957.359

342

1.363.775

876.551

957.363

343

1.365.474

876.213

957.368

344

1.368.968

885.538

957.543

345

1.365.562

886.353

957.662

346

1.367.214

886.152

957.685

347

1.368.585

895.934

958.135

348

1.370.208

895.293

958.071

349

1.371.978

895.193

957.873

350

1.373.632

899.305

958.110

351

1.390.777

918.032

958.601

352

1.441.478

980.132

966.788

353

1.473.470

1.303.223

1.001.407

354

1.441.471

980.112

966.716

355

1.372.251

899.892

958.196

356

1.370.807

900.676

958.340

357

1.373.300

905.230

958.411
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358

1.374.675

904.342

958.396

359

1.390.862

917.928

958.524

360

1.389.324

919.043

958.600

361

1.387.624

920.254

958.615

362

1.413.359

940.111

959.865

363

1.406.828

943.228

960.115

364

1.408.040

942.169

960.071

365

1.422.823

955.452

961.826

366

1.420.070

957.985

962.114

367

1.421.600

956.339

961.970

368

1.434.500

971.323

965.007

369

1.432.788

972.403

965.048

370

1.436.209

970.373

965.021

371

1.437.285

975.303

965.706

372

1.435.422

976.377

965.683

373

1.438.924

974.386

965.596

374

1.447.025

1.356.701

1.000.480

375

1.439.388

985.454

967.296

376

1.452.265

1.042.078

979.521

377

1.362.901

1.043.593

970.379

378

1.443.724

983.777

967.494

379

1.441.299

984.554

967.443

380

1.446.296

993.286

969.167
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381

1.442.587

994.218

968.979

382

1.444.315

993.756

969.133

383

1.448.209

1.002.952

970.939

384

1.444.055

1.003.844

970.832

385

1.047.600

354.796

883.173

386

1.446.109

1.003.252

970.947

387

1.449.381

1.012.661

972.879

388

1.445.674

1.013.130

972.875

389

1.447.485

1.012.902

972.922

390

1.451.854

1.032.241

977.264

391

1.448.328

1.032.491

977.025

392

1.450.079

1.032.337

977.143

393

1.449.548

1.051.719

981.649

394

1.451.340

1.051.786

981.724

395

1.453.412

1.052.109

981.731

396

1.076.011

350.941

888.441

397

1.451.022

1.088.939

989.143

398

1.451.077

1.088.990

989.187

399

1.236.408

1.022.143

946.001

400

1.228.219

1.025.229

944.333

401

1.227.934

1.023.361

944.302

402

1.227.774

1.021.488

944.224

403

1.269.842

1.027.087

952.065
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404

1.269.205

1.030.938

951.987

405

1.269.434

1.028.987

952.174

406

1.362.901

1.043.593

970.379

407

1.103.032

368.313

891.925

408

1.397.312

1.066.000

980.749

409

1.279.103

1.030.736

953.656

410

1.282.205

1.028.641

954.054

411

1.279.623

1.028.274

953.609

412

1.279.141

1.029.919

953.669

413

1.288.842

1.032.423

955.397

414

1.289.027

1.031.001

955.456

415

1.289.391

1.029.467

955.425

416

1.298.748

1.033.938

957.097

417

1.299.063

1.030.572

957.075

418

1.110.731

361.192

892.367

419

1.298.760

1.032.589

957.064

420

1.314.078

1.033.718

959.807

421

1.314.137

1.034.952

959.870

422

1.313.932

1.035.870

959.873

423

1.321.431

1.037.752

961.314

424

1.327.459

1.038.573

962.837

425

1.327.656

1.037.699

962.776

426

1.327.876

1.036.200

962.640
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427

1.341.591

1.039.920

966.206

428

1.341.687

1.038.548

965.991

429

1.132.520

387.930

897.255

430

1.341.585

1.041.097

966.309

431

1.349.606

1.043.056

967.928

432

1.352.265

1.040.361

967.996

433

1.356.759

1.041.239

969.008

434

1.355.844

1.044.842

969.122

435

1.356.299

1.043.184

969.113

436

1.364.829

1.047.711

971.237

437

1.397.312

1.066.000

980.749

438

1.397.309

1.065.990

980.875

439

1.365.643

1.046.191

971.208

440

1.148.698

398.195

899.496

441

1.366.675

1.044.283

971.400

442

1.375.262

1.052.374

974.150

443

1.375.957

1.051.082

974.115

444

1.376.634

1.049.868

974.151

445

1.381.960

1.056.233

976.165

446

1.383.644

1.054.313

976.142

447

1.382.797

1.055.211

976.137

448

1.389.534

1.062.123

978.572

449

1.391.337

1.059.972

978.769
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450

1.390.662

1.060.988

978.513

451

1.175.162

401.649

901.492

452

1.405.654

1.067.604

981.710

453

1.405.978

1.073.521

982.106

454

1.411.512

1.075.734

982.746

455

1.419.877

1.078.401

984.030

456

1.451.077

1.088.990

989.187

457

1.451.076

1.088.984

989.183

458

1.449.022

1.061.393

983.801

459

1.452.608

1.062.320

984.001

460

1.450.690

1.061.718

983.862

461

1.447.291

1.081.081

988.084

462

1.306.311

447.117

925.092

463

1.484.732

1.354.782

998.445

464

1.453.164

1.080.907

988.190

465

1.407.191

1.071.658

982.004

467

1.426.322

1.076.904

985.540

468

1.425.671

1.078.884

984.772

469

1.445.060

1.082.309

988.597

470

1.444.459

1.084.463

988.148

471

1.443.789

1.086.727

988.332

472

1.292.376

566.182

931.325

473

1.446.433

1.081.171

988.856

Abastecimiento de agua potable y saneamiento a la comunidad de Sacazil, El Salvador.

23

ANE XO 3 : T OP O G R AFÍ A Y C ART O G R AFÍ A

474

1.449.842

1.092.882

989.664

475

1.454.859

1.091.187

989.464

476

1.481.969

1.177.499

993.194

477

1.481.902

1.177.461

993.170

478

1.451.589

1.086.984

988.999

479

1.452.222

1.091.636

989.546

480

1.458.201

1.116.205

990.141

481

1.461.172

1.115.541

990.098

482

1.459.656

1.116.000

990.126

483

1.306.435

655.337

950.933

484

1.463.639

1.135.681

990.863

485

1.467.710

1.134.282

990.779

486

1.465.811

1.135.027

990.760

487

1.470.035

1.154.667

991.791

488

1.473.937

1.153.279

991.466

489

1.471.955

1.154.032

991.594

490

1.473.955

1.164.748

992.235

491

1.486.631

1.196.602

995.172

492

1.482.404

1.171.670

993.116

493

1.477.069

1.173.187

992.957

494

1.286.432

668.468

954.691

495

1.479.734

1.172.500

992.769

496

1.487.594

1.231.026

996.957
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497

1.490.929

1.230.553

997.032

498

1.489.836

1.231.340

997.019

499

1.489.810

1.231.354

997.015

500

1.484.764

1.181.628

993.528

501

1.480.190

1.182.582

993.568

502

1.482.361

1.182.115

993.575

503

1.481.780

1.192.304

994.541

504

1.486.228

1.191.822

994.715

505

1.277.970

695.085

959.212

506

1.483.947

1.192.046

994.557

507

1.482.775

1.201.924

995.495

508

1.487.274

1.201.260

995.580

509

1.485.091

1.201.674

995.411

510

1.484.281

1.211.793

996.126

511

1.488.809

1.211.197

996.349

512

1.486.582

1.211.508

996.106

513

1.485.906

1.221.754

996.657

514

1.490.012

1.220.999

996.734

515

1.487.847

1.221.377

996.642

516

1.303.464

737.044

959.846

517

1.486.685

1.240.986

997.567

518

1.491.348

1.241.526

997.670

519

1.488.856

1.241.429

997.513
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520

1.491.245

1.243.372

997.969

521

1.490.639

1.248.264

998.217

522

1.488.361

1.251.666

998.292

523

1.486.472

1.251.033

998.147

524

1.484.130

1.260.995

998.621

525

1.473.471

1.303.218

1.001.430

526

1.473.471

1.303.218

1.001.430

527

1.320.843

777.497

958.863

528

1.484.505

1.250.192

998.235

529

1.482.603

1.260.429

998.622

530

1.480.915

1.259.806

998.693

531

1.478.109

1.269.478

999.191

532

1.481.385

1.270.474

999.201

533

1.479.788

1.269.972

999.126

534

1.475.927

1.279.435

999.762

535

1.479.250

1.280.133

999.845

536

1.477.342

1.279.784

999.750

537

1.473.950

1.289.394

1.000.580

538

1.348.854

830.484

956.592

539

1.475.892

1.289.970

1.000.568

540

1.477.285

1.290.192

1.000.611

541

1.476.017

1.300.220

1.001.175

542

1.474.455

1.299.879

1.001.265
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543

1.472.292

1.299.607

1.001.416

544

1.476.654

1.309.574

1.001.413

545

1.484.732

1.354.792

998.439

546

1.471.079

1.310.339

1.001.138

547

1.474.326

1.309.979

1.001.138

548

1.370.786

898.662

958.188

549

1.474.000

1.320.023

1.000.182

550

1.477.274

1.319.426

1.000.224

551

1.475.624

1.319.771

1.000.106

552

1.476.182

1.330.184

999.344

553

1.479.908

1.328.879

999.575

554

1.477.928

1.329.493

999.234

555

1.479.437

1.340.134

998.700

556

1.482.547

1.338.741

998.778

557

1.484.625

1.338.028

998.907

558

1.482.726

1.349.348

998.608

559

1.255.615

1.026.487

950.064

560

1.489.166

1.346.947

998.610

561

1.486.067

1.348.140

998.502

562

1.482.373

1.350.088

998.675

563

1.480.023

1.350.235

999.356

564

1.457.549

1.354.604

1.000.000

565

1.457.549

1.354.604

1.000.000
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566

1.449.946

1.355.689

1.000.300

567

1.449.917

1.355.695

1.000.305

568

1.449.244

1.341.090

1.002.426

569

1.448.702

1.337.737

1.005.022

570

1.441.471

980.112

966.716

571

1.457.549

1.354.604

1.000.000

572

1.452.265

1.042.078

979.521

Ta bla 1 . Co o r d e nad as d e lo s p u nto s d e l le va n ta mi e nto to p o gr á fico rea li zad o p o r lo s
es t ud ia n te s d e la U C A.
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1

CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA

1.1 Marco Geológico Regional
A gr an escala, E l S alvador se ubica en la co nfluencia de las placas
t ectónicas de Cocos (oceánica) y la del Car ibe (co nt inent al), q ue co nfor ma n
un margen t ect ónico act ivo, en el cual se est á produciendo una subducció n
de la pr imer a bajo la segunda (proceso derivado de la diferencia de
densidad ent re ambas placas, la más densa, cort eza oceánica, se hunde bajo
la placa co nt inent al). Est a sit uació n de convergenc ia de placas viene
produciéndose desde fina les del Mesozo ico hast a la act ualidad y abarca una
zona que se ext iende desde Guat ema la hast a Cost a Rica, a lo largo de 1,100
Km. E l frent e de subducció n t iene en est a amplia área una dire cció n gener a l
NW – SE.
E l proceso de subducció n produce cambio s en las condic io nes fís ico químicas en la zona de cont act o ent re la placa que se hunde y la super ior y
da lugar a fusio nes de mat er ial. Los líquidos for mados aliment a n
reser vor ios magmát icos s it uados bajo la cort eza t errest re. Est a cinét ica
profunda se t raduce en la super fic ie en un vulcanis mo act ivo (ascensos de
magma y geot er mismo) y mo vimient os t ectónicos más o menos bruscos
(t emblores, fallas).
Se diferencian var ios depósit os vo lcánicos en E l Salvador asociados a
pulsos de vulcanis mo s ocurr idos desde el O ligoceno hast a la act ualidad,
aunque hay evidencias de que el vulcanis mo se ha desarro llado en la regió n
desde el P aleoceno.

1.2 Marco Estratigráfico
Los mat er iales geo lógicos que for man el país de E l Salvador han est ado
descr it os por var ios aut ores, en lo s últ imo s cincuent a años. La secuencia
lit o lógica del mesozo ico, el t erciar io y las unidades cuat er nar ias má s
recient es ha sido clasificada por DÜRR (1960), Weisemann (1975),
Weisemann et al (19 78) y Weber (1979).
A cont inuació n se muest ran en una t abla las diferent es unid ades lit o lógicas,
Baxt er (1984):
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Cronologí a
(Undidades sedi mentari as)
Terciar ias – Cuat ernar ias.

Mesozoicas - Terciar ias

Wiesemann (1978)
-

For mació n San Salvador
For mació n Cuscat lán
For mació n Báls amo
For mació n Chalat enango
For mació n Morazán
Grupo Valle de los Ángeles
Grupo Yojoa
For mació n Todos los Sant os
For mació n Met apán
Est ratos de Met apán

Tabl a 1. Un i da des l i t ol ógi ca s d e l a z ona

Se reconocen, en E l Salvador, dos grandes unidades o for macio nes rocosas:
-

Depósit os ma yor it ar iament e sediment ar ios con int er calacio ne s
esporádicas de mat er ia les vo lcánicos, dist ribuidos desde el Jur ásico
hast a el Mioceno .

-

Depósit os fundament alment e vo lcánicos, con una dis t r ibució n desde
el Paleoceno hast a el Ho loceno .

Est os últ imos se
lit o logía y edad,
área de t rabajo,
ambas en la zona

subdividen en una ser ie de for macio nes , en funció n de su
ent re las que se inc luyen lo s mat er iales aflorant es en e l
pert enecient es a las siguient es for macio nes, aflorant es
de est udio:

 Formación Bálsamo.
Const it uye el sust rat o sobre el que se asient an lo s mat er iale s
vo lcánicos de la for mació n Cuscat lán. S e difer encian t res miembro s
co mprendiendo las sigu ient es lit o logías:
-

Miembro B1: epic last it as vo lcánicas, pir oclast it as e ignimbr it as,
con int erca lacio nes locales de lavas efusivas básicas - int er med ias.

-

Miembro B2: rocas vo lcánicas de t ipo efusivas básicas
int er medias, con piroclast it as y epic last it as subordinadas.

-

Miembro B3: rocas vo lcánicas efus ivas básicas e int er medias.

e

Est os mat er ia les se ext ienden desde el Mioceno Super ior hast a e l
P lio ceno medio, siendo el pr imero de est os miembros el de má s
ant igüedad.
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 Formación Cuscat lán.
Est a for mació n la co nst it uyen, en la zona de est udio , mat er ia le s
vo lcánicos plio -pleist ocenos. La ser ie vo lcánica se puede subdividir
en t res miembros, co mprendiendo las siguient es lit o logías:
-

Miembro C1: depósit os piroclást icos y epiclást icos generalment e
de caráct er ácido ; se han reconocido tobas de pómez.

-

Miembro C2: lavas de car áct er ácido, con dacit as y r io dacit as
co mo lit o logías de ma yor abundancia.

-

Miembro C3: lavas de car áct er bás ico con basalt os y andesit a s
co mo lit o logías do minant es.

Est a subdivis ió n, además de su caráct er lit o lógico, t ambién implic a
una relació n crono lógica, siendo los mat er iales del pr imer miembro
lo s más ant iguos, llegando a alt ernar con el depósit o de los mat er iale s
del segundo miembro y deposit ándose finalment e los mat er iales de l
t ercer miembro.
Sobre lo s mat er iales de ambas for macio nes, d urant e e l Ho loceno recient e,
se han deposit ado coluvio nes, depósit os aluviales y, en áreas cercanas a la
cost a depósit os cost eros: salinas y zonas int er mareales, y depósit os d e
manglar con predo minio de mat er iales palust res de nat uraleza arcillo sa.
En la zona del objet o del present e infor me aflor an mayor ment e el mie mbro
B1 de la Fm. Bálsamo, y el mie mbro C1 de la Fm. Cuscat lán.
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2

SISMICIDAD

E l Sa lvador se encuent ra en una reg ió n con un alt o índice de act ividad
sísmica. Las pr inc ipales fuent es generadoras de sis mos en el t err it or io
nacio nal son:
1

La cadena vo lcánica, que for ma part e del cint uró n de fuego de l
Pacífico y corre a lo largo del t err it orio. Se reconoce co mo un
escaló n en el t erreno a unos 10 a 15km. del eje vo lcánico, desd e
I lopango hast a San Migue l. Se asocia a la fosa cent ral o graben,
en dir ecció n E -O.

2

Un sist ema de fallas con una direcció n predo minant e noroest e surest e dent ro del t errit orio salvadoreño.

3

E l proceso de subducció n ent re las placas t ectónicas de Cocos y
del Car ibe, cuyo mo vimient o relat ivo origina sismo s cercanos a
las cost as salvadoreñas.

4

Un s ist ema de fa llas en Guat emala, Mont agua -Po lochic, que
definen la front era ent re la placa de Nort eamér ica y la placa de l
Car ibe.

5

Un sist ema de fallas con direcció n nort e -sur, ubicadas en la
depres ió n de Honduras.

A los sis mo s generados por las fuent es 1 y 2 se deno minan locales. E st os,
generalment e ocurren a pro fundidades menores de 30 kiló met ros, han sido
lo s que han causado ma yor dest rucció n en E l Salvador. Ent re los sis mo s
lo cales más dest ruct ivos se pueden mencio nar: Jucuapa -China meca el 6 de
ma yo de 1951, San S alvador el 3 de mayo de 1965, San Salvador el 10 de
oct ubre de 1986 y San V icent e el 13 de febrero de 2001.
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A lo s sismos generados por las fuent es 3, 4 y 5 se den o minan r egio nales. E l
últ imo sismo regio nal de gran int ensidad en t err it orio salvadoreño fue e l
del 13 de enero de 2001, ubicado en el Océano Pacífico.

Fallas
1
2
3
4
5
6
7.1
7.2

Magnit ud de la
lo ngit ud t ot al M1
7,2
7,4
7,5
7,6
7,4
7,3
8,5
8,5

Magnit ud de la
lo ngit ud media M2
6,3
6,6
6,6
6,7
6,6
6,4
7,8
7,8

Tabla 2. Fuentes potenciales para terremotos fuertes en El Salvador

Los s ismo s son el product o de la liberació n de energía generada por e l
desplazamient o de la p laca oceánica que subduce bajo la placa cont inent al,
en el caso de sismic idad asociada a límit e de placas, o por el
desplazamient o de fallas. Gran part e de est a energía sís mica se liber a e n
for ma de calor y una pequeña part e mediant e la propagació n de dive rso s
t ipos de ondas que hacen vibrar la cort eza t errest re. La aceleració n, vert ica l
y hor izont al, asociada a esas ondas var iará en funció n de la cant idad de
energía liber ada, así co mo del t ipo de mat er ial que at raviesen.
Las vibr acio nes que se producen en s uper ficie co mo consecuencia de la
expansió n de las ondas sís micas or igina n una fluct uació n del est ado de
esfuerzos en el int er ior del t erreno. Cont ribu yen así a aument ar el esfuerzo
cort ant e y pueden producir una pert urbació n en la est ruct ura de lo s
mat er iales disminuyendo su cohesió n y la resist encia al cort e, afect ando a l
equilibr io de los t aludes. En algunos mat er iales sat urados sin drenaje,
pueden dar lugar a una súbit a licuefacció n del suelo, co mo co nsecuencia de
un incr ement o de la presió n del agua i nt erst icial. Igualment e, la generació n
de nuevas fract uras causada por est as vibr acio nes en cualquier t erreno,
per mit ir á una ma yor infilt rac ió n de agua, con el consiguient e aument o de
presió n que cont r ibuye a desest abilizar el mat er ial.
E l fact or sísmico de ma yor inc idencia en lo s mo vimient os de los t aludes es
la int ensidad de la sacudida, a part ir de 6,5 (escala Merca lli) y en menor
medida su duració n. E n las regio nes sísmicament e act ivas, lo s t erremotos
son la causa predo minant e de lo s mo vimient os de t alu des.
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3

HIDROGEOLOGÍA

Las caract er íst icas hidrogeo lógicas de E l Salvador se definen a part ir de lo s
mat er iales que const it uyen el relieve y el subsuelo, y de las co ndicio nes
climát icas.
Part iendo de la base de que lit o lógicament e se t rat a de una país net amen t e
vo lcánico, ent endiendo que las propiedades de las rocas de nat uraleza
vo lcánica so n ópt imas para la infilt ració n de las aguas de lluvia por las
difer ent es capas del subsuelo y consiguient e recarg a de lo s acu íferos, E l
Salvador es, a pr ior i, una zona con una gran capacidad para el a lbergue de
agua subt erránea y por t ant o, para la for mació n de buenos acuíferos.
En funció n de las caract er íst icas hidrogeológicas del macizo ( infilt r ació n,
recarga, t ransmis ividad y capacidad), la zona de est udio se divide e n t res
unidades hidrogeo lógicas co n ciert a capacidad para la for mació n de
acuíferos:
 Depósitos aluvi ales costeros (Qf): en general su porosidad e s
elevada y su grado de co nso lidació n bajo, por lo que present a n
per meabilidades de media a alt a y dan lugar a la for mació n de
acuíferos.
 Rocas volcánicas del cuaternario (c3): la conduct ividad hidr áulic a
en est os mat er iales se co nsidera de med ia a alt a.
 Basaltos p ertenecientes a la formación Bálsamo: la baja porosidad
de est os mat er iales se t raduce en bajas condu ct ividades hidráulicas,
aunque en co ndicio nes de fract uració n pueden llegar a or iginar
unidades acuífer as de rendimient os de medio a alt o en las que el agu a
cir cula por las fract uras. Puede darse el caso que pozos perforados en
est a unidad proporcionen cau dales espect aculares, mient ras que ot ros
pozos en la mis ma for mac ió n y a poca dis t ancia pueden ser est ér iles 1.
De hecho, gran part e de los manant iales con mayores caudales que s e
han ident ificado en la zo na son surgencias en rocas basált icas
fract uradas.
Desde el punt o de vist a climát ico lo s regímenes de precipit acio nes anuales
por los que se caract er iza el país, por t ér mino medio, son elevados. Cabe
dest acar dos part icular idades, pr imero, que la lluvia se co ncent ra ent re lo s
meses de mayo a oct ubre, y segu ndo, que las precipit acio nes se caract er iza n
por ser abundant es y cort as en el t iempo . De est os dos aspect os se der iva
que buena part e del agua met eór ica que llega a las cuencas no t enga la

1

Chávez, J. A., Mata R. A. y Ventura, E. M. (2004), Comportamiento de flujos subterráneos dentro del complejo
volcánico Bálsamo, región hidrográfica E. Trabajo de graduación de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. UCA.
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posibilidad de ser filt rada, ya que en poco t iempo el suelo qued a
co mplet ament e sat urado e impide que la infilt ració n del agua sea efect iva.
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4

GEOTECNIA

Ha sido imposible conseguir dat os sobre sondeos o prospeccio ne s
geot écnicas en E l Salvador. No obst ant e, se puede reconst ruir la co lumna
est rat igr áfica a part ir de cort e s en t erraplenes de carret eras cer canas a la
co munidad:
 Tierra vegetal: pot encia ent re 0,1 y 0,3 met ros, se supondrá u n
espesor medio de 0,2 met ros. Est e nivel carece de int er és geot écnico.
Deberá ser obviado para el e mpleo en t erraplenes y nunca
considerado co mo nivel de ciment ació n.
 Ceni zas pi roclásticas con grado de consolid ación medio : Por
debajo de la t ierra veget al aflora un suelo granular for mado por una
arena limo sa que co nst it uye una ceniza vo lcánica co mplet ament e
met eor izada. Co n un índice de plas t icidad medio y co lor pardo rojizo,
se car act er iza por un fuert e grado de compact ació n y por una t ext ura
plást ica al mo jar se. A part ir de los cort es en el t erreno cercanos se
est ima que su pot encia puede alcanzar lo s 8,00 m de pro fundidad. S e
ha obser vado la exist encia de t aludes de pendient e 1/4 en per fect as
condicio nes en t errenos co lindant es. El alt o grado de conso lidació n
de est a capa hace que se puedan cavar zanjas con t alud vert ical, sin
que se produzcan despr endimient os , siempre que la pro fundidad de la
zanja no super e un met ro, como ya se ha co mpro bado en pro yect os
ant er iores.
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1. POBLACIÓN
El sistema a diseñar abastecerá de agua potable a la comunidad de Sacazil.
Actualmente la población que resid e en esta comunidad asciende a un total
de 315 habitantes de 63 familias.

1.1. Periodo de diseño
Los dos aspectos principales que determinan el periodo de diseño son la
durabilidad de las instalaciones y su capacidad para prestar un servicio en
las condiciones previstas. Dicho periodo será de 20 años, con una tasa de
crecimiento de la población del 2,2% (para zonas rurales de El Salvador). De
esta forma, y según criterio de ESF – ACUA, se estima la población futura a
servir por el método de proyección geom étrico:

i 

Pn  Po  1 

 100 

T

Donde:
Pn = Población a servir

Po = Población actual

i = 2,2 Coeficiente de Crecimiento

T = Periodo de diseño
Así:

2,2 

Pn  315  1 

 100 

20

 487hab
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2. DOTACIÓN Y CAUDALES DE DISEÑO
Como ya se ha justificado en el anejo de criterios técnicos, el sistema se
dimensionará de acuerdo con una dotación de diseño de 80 litros por
habitante y día.
-

Dotación:

80 l/hab·d

-

Habitantes:

487 en 20 años.

-

Factor punta diario:

1,3

-

Factor punta horario:

2,4

-

Caudal medio:

Qmd 

-

Caudal máximo diario:

QMaxD  1,3·Qmd  0,58 l/s

-

Caudal máximo horario:

QMaxH  2,4·Qmd  1,08 l/s

487hab  80l /( hab  dia )
 0,45 l/s
24  3600

La fuente y la aducción o bombeo tienen que asegurar el caudal má ximo
diario. La distribución debe poder abastecer a la población con el caudal
máximo horario (coeficiente estimador de la simultaneidad).
La fuente considerada aporta un caudal de 0,55 l/s en la época crítica, y
considerando el caudal ecológico establecid o el caudal útil pasa a ser de 0,42
l/s. Este caudal supone una dotación para la población actual d e 115,2 litros
por habitante y día, y de 74,5 litros por habitante y día considerando la
proyección de la población a 20 años.

Época seca (l/s)
Época lluvias (l/s)

Q total (l/s)
0,55
0.74

Q útil (l/s)
0,42
0,57

Ta bla 1 . Ap o r tac ió n d e l ma na nt ia l “El Al go d ó n ” .

Abastecimiento de agua potable y saneamiento a la comunidad de Sacazil, El Salvador.

3

ANE XO 5 : AN ÁLI SI S P OB LACI ON AL, DE M AND A Y DI SP ON IB I LID AD DE L AG U A

3

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

La demanda de abastecimiento que sufre cualquier población, aunque
continua, no es constante a lo lar go de las 24 horas del día ni durante todos
los días o épocas del año.
En los momentos de mayor consumo, decimos que se produce una demanda
punta, pero debemos distinguir entre las que tienen carácter de temporada,
las de carácter diario y las de carácter horario.
Las puntas de temporada son características de núcleos de veraneo o
residenciales, por lo que no afectarán a nuestro entorno de proyecto, por ser
éste eminentemente rural.
Las puntas de carácter diario son un fenómeno que se produce en
absolutamente todos los abastecimiento y que se refleja en el hecho de que
en algunos días el consumo sea claramente superior al resto. Además, este
fenómeno se repite de forma periódica. En el presente proyecto, derivado de
la experiencia en comunidades de similares características, se considera que
la relación entre el consumo máximo diario y el medio es de 1,3.
Finalmente, las que más nos interesan serán las puntas de carácter horario.
Las variaciones de demanda del consumo a lo largo del día serán reflejo de
las características de una población. En términos generales, puede decirse
que durante dos franjas horarias, de 6:00 a 11:00 y de 18:00 a 20:00, se
concentra la mayor parte del consumo diario de agua. En la primera de ellas
se realiza la práctica totalidad de l as actividades domésticas y el consumo
horario llega a duplicar el consumo medio horario.
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Fig u ra 1 . C ur v a d e d e m and a e st i mad a e n d ía s d e co n s u mo med io . Q md = 0 .4 5 l/ s

Fig u ra 2 . C ur v a d e d e m and a e n d ía s d e má x i mo co n s u mo . Q Ma xH = 0 ,5 8 l/ s
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Hora
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Multiplicidad
0.25
0.10
0.10
0.25
0.65
1.30
2.00
2.40
2.30
2.00
1.65
1.30
1.00
0.75
0.60
0.60
0.70
1.00
1.40
1.30
0.85
0.60
0.50
0.40

Caudal (l/s)
0.113
0.045
0.045
0.113
0.293
0.585
0.900
1.080
1.035
0.900
0.743
0.585
0.450
0.338
0.270
0.270
0.315
0.450
0.630
0.585
0.383
0.270
0.225
0.180

Ta bla 2 . Va lo r e s p ar a la
d is tr ib u ció n te mp o r al d e la
d e ma nd a. C o n s u mo med io d ia r io .

Hora
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Multiplicidad
0.25
0.10
0.10
0.25
0.65
1.30
2.00
2.40
2.30
2.00
1.65
1.30
1.00
0.75
0.60
0.60
0.70
1.00
1.40
1.30
0.85
0.60
0.50
0.40

Caudal (l/s)
0.145
0.058
0.058
0.145
0.377
0.754
1.160
1.392
1.334
1.160
0.975
0.754
0.580
0.435
0.348
0.348
0.406
0.580
0.812
0.754
0.493
0.348
0.29
0.232

Ta bla 3 . Va lo re s p ara la
d is trib u ció n te mp o r al d e la
d e ma nd a. Co n s u mo má x i mo d i ario .
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1. MANANTIAL “EL ALGODÓN”
En genera l e l agua de muchos de lo s aflor amient os de do nde se abast ecen las
co munidades rurales se encuent ra contaminada. Est a cont aminació n es,
sobret odo, de t ipo bio lógico, debido a la inexist encia de medio s de
t rat amient o de aguas residuales. E n ocasio nes t ambié n se encuent ra
cont aminació n por nit r it os y sulfat os, y rara vez por met ales pesados.
En el caso del manant ial de Las Caro linas la calidad de l agua resu lt a de una
calidad acept able, co mo se puede o bservar en la analít ica que se adjunt a. E l
anális is bact er io lógico present a unos valores de escherichi a coli acept ables.
Est a agua present a, además, co mo la mayor ía de las aguas de manant iales,
una miner alizació n muy débil. E st e rasgo es muy caract er íst ico de las aguas
nat urales en E l S alvador , ya que rara vez alca nzan co nduct ividades de 600
microsie mens. Est e rasgo se debe a las caract er íst icas vo lcánicas del suelo.
Se puede ver en el anális is fís ico – quím ico del agua que lo s parámet ros se
cumplen de for ma correct a, a excepció n de los valores de manganeso, que se
sit úa por encima del máximo admis ible.
Hay que señalar que las caract er íst icas que han de cump lir las aguas en E l
Salvador para poder ser consumidas difier en ligerament e de las exist ent es en
España. En la analít ica se pueden obser var lo s parámet ros nor male s
acept ados en E l Salvador.
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2. TRATAMIENTO DE POTABILIZACIÓN
Debido a las caract er íst icas del agua del manant ial de Las Caro linas, se
considera sufic ient e un t rat amient o físic o de filt rado por medio de grava y
arena en la ent rada de la cámar a de ca pt ació n, en la que además se producirá
un proceso de decant ació n de só lidos en suspensió n y, post er ior ment e, a la
salida del depósit o de dist r ibució n, just o ant es de la salida del agua por la
t uber ía pr incipal de la red de suminist ro, se inst alará un hipoc lorador, que
dosificará una cant idad de cloro de 1 mg l al agua suminist rada.
Se realizarán análisis per iódicos cada t res meses para co mprobar la calidad
del agua.
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1

CAPTACIÓN Y ADUCCIÓN

1.1 Descripción del sistema de captación y aducción
La capt ació n se rea liza en el manant ial E l Algodón mediant e una pequeña
caset a de capt ació n que reco ja el agua suficient e para der ivar la al depósit o
de bo mbeo sit uado en el mis mo lugar . E l manant ial est á sit uad o a la par de
dicho depósit o, por lo que el agua baja , por gravedad. E n ella se ubican una
purga de lodos en la zona baja así co mo una válvula reguladora de cauda l
para que so la ment e baje el caudal deseado por la t uber ía. E n la ent rada del
depósit o se sit úan una válvula de co mpuert a y una de flot ador , que cierra la
t uber ía cuando el depósit o est á lleno par a que el desagüe se produzca en la
fuent e y no rebose en el depósit o.

1.2 Caseta de captación
En est a caset a se recogerá el agua del nacimient o y se le aplicará un filt r ado
previo por medio de una capa de ar ena de 7 cm de espesor y t amaño máximo
de t amiz de 5 mm, y una de grava de 20 cm de espesor y 30 mm de t amaño
máximo. E l agua pasará después a una cámar a de decant ació n con re jilla de 5
cm de abert ura para só lido s gruesos, de manera que se deposit en los só lidos
en suspensió n. En una segunda cámar a el agua será conducida a la t uber ía de
aducció n de 2” mediant e un niple de HºGº con su pasamuros correspondient e.
La caset a cuent a con aliviadero y desagüe nat ural de 4 ” para que fluya por él
el agua so brant e hast a la quebrada (el 23% del caudal del manant ial), as í
co mo de salidas de limpieza con niples y pasamuros de 2" en cada
subcámara. S e dejará una t apa met álica en la cubiert a super ior de 50x50c m
para acceder al int er ior par a la limpieza.

1.3 Válvulas
Los accesor ios que llevará el sist ema so n:
-

Una válvula de co mpuert a a la salida de la capt ació n.

-

Una válvula de co mpuert a a la ent rada del depósit o de bo mbeo.

-

Una válvula de flot ador en la ent rada del depósit o de bo mbeo.
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-

Una purga de lodos en la part e más baja de la t uber ía.

-

Una purga de air e en el punt o alt o.

La aducció n funcio nará mient ras el depósito de bo mbeo se est é llenando; una
vez lleno una válvula flot ador hará cerrar la t uber ía hast a que baje de nuevo
el nive l de agua en el depósit o.

Abastecimiento de agua potable y saneamiento a la comunidad de Sacazil, El Salvador.

5

ANEXO 7: CÁLCULOS HIDRÁULICOS I

2

IMPULSIÓN Y BOMBEO

2.1 Introducción
E l bo mbeo es una part e esencia l del proyect o , ya que lo s cost es de
func io namient o (consumo eléct r ico de la bo mba) y de amort izació n
repercut en direct ament e en la cuot a a pagar por lo s usuar io s del sist em a.
Teniendo en cuent a est as cuest io nes se debe elegir una bo mba lo más
ajust ada posible en cuant o a pot encia y consumo eléct r ico.
E l procedimient o para el cálculo del sist ema impuls ió n y bo mbeo es el
siguient e:
-

En pr imer lugar , se calcula la t uber ía de imp uls ió n buscando una
velocidad del agua adecua da y las horas de bo mbeo que proporcio nen
una bo mba co n el menor consumo eléct r ico posible. S e t rat ará pues de
un sist ema it erat ivo.

-

Una vez se obt enga la cur va de la impulsió n se enfrent ará a las cur vas
de bo mbas co mer ciales que o frece el programa WINCAPS 7.5
(programa de la casa Grundfo s), para o bt ener la bo mba que más se
ajust e al sist ema.

-

Seguidament e se ca lcular á el go lpe de ar iet e, poniendo especia l
cuidado en est e cálculo, ya que se ha co mprobado que dicho fenó meno
es el causant e de que se hayan arruinado sist emas de abast ecimient o
similares. Para ello se realizan lo s cá lculos de sobr e presio nes y
depres io nes, y par a remediar lo s punt os conflict ivo s se co locar án
purgas dobles de aire y se recalcular án las p resio nes ext ra para
co mprobar la correct a colocació n de las mis mas.

-

E l dimensio nado del sist ema se realiza en funció n de la dot ació n de
diseño.

-

Post erior ment e se analiza la adapt ació n del sist ema a las condic io nes
reales de la fuent e de E l Algodón.
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2.2 Descripción del sistema
E l agua será bo mbeada desde el depósit o de bo mbeo sit uado a la cot a 885,
hast a el depósit o de dist r ibució n con cot a 1005,2. Luego la alt ura geo mét rica
de la impuls ió n será de 123,2 met ros, si t enemo s en cuent a la alt ur a del
depósit o de dist r ibució n de co mo máximo 3 met ros. La lo ngit ud de la línea
de imp ulsió n es de 507 met ros.
Para el diseño de la impuls ió n y del bo mbeo, t endremos en cuent a el cauda l
medio diar io y en caso de que en ocasio nes la necesidad au me nt e y se
consu ma el caudal máximo diar io, est o se so lucio nará empleando mayor
número de horas de bo mbeo.

2.3 Cálculo de la tubería de impulsión
Para calcular las caract er íst icas de la impulsió n se t ant earán el número de
horas de bo mbeo necesar ias para cubr ir el co nsumo medio diar io, de t al
for ma que result e una pot encia de bo mba lo menor posible (se puede
co mprobar que se producen co nsumos eléct r icos menores con muchas horas
de bo mbeo y pot encias bajas que al revés) y t eniendo en cuent a que la
velocidad del agua en la t uber ía deberá est ar comprendida ent re 0, 5 m/s y 1,5
m/ s. E l límit e de 0,5 m/s se est ablece par a evit ar sediment ac ió n de part ículas
en la t uber ía y el de 1,5 m/s para evit ar pr oblemas de cavit ació n.
Cons iderando la població n a 20 años de 487 habit ant es, con una dot ación de
diseño de 80 lpd, el co nsumo medio diar io es de 38,96 m 3 / dia.
En pr imer lugar se analiza la relac ió n ent re horas de bo mbeo y velocidades
del agua en la t uber ía de impuls ió n según el diá met ro de la mis ma.
Se prefier en velocidades bajas porque dan pérdidas de carga menores, luego
alt uras de bo mbeo menores y por lo t anto menores pot encias de bo mbas y
consu mos. Por consiguient e se eleg ir á la opció n de t uber ía de 2” (50,8mm)
considerando 10 horas de bo mbeo, lo que result a una velo cidad de 0, 43 m/ s.
También se han probado ot ras opcio nes que const an de menos horas de
bo mbeo pero con más pot encia. E n estos casos ( 6h, 7h, 8h y 13h) se
necesit ar ían bo mbas con ma yor pot encia y no result an ópt imas para el
sist ema.
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2.4 Cálculo de las pérdidas de carga
Las pérdidas de carga a lo largo de la t uber ía vienen dadas por la fór mula:
H lineales  I lineales·L
I lineales 

·v 2
D·2·g

Donde:
L = Longit ud de la t uber ía (507 m).

v = Velocidad en la t uber ía ( 0,48 m/ s).
D = Diámet ro (50,8mm).

g = Gravedad (9,81m/ s 2 ).

 = Coefic ient e de Darcy- Weisbach, obt enido en e l ábaco de
Moody a part ir del número de Reyno lds y de la rugosidad
relat iva.

  f (Re, K / D)
Para el cálculo del número de Reyno lds ( Re) se aplica la expresió n:
Re 

v·D





0,43·0,0508
 21844
10 6

Donde:

  10 6 (m 2 / s)

Viscosidad del agua.

Para el cálculo de la rugosidad relat iva usamos:

K 0.015

 0,029
D 5,08

Donde t omamos K= 0,015cm por ser t uberías de hierro galvanizado.
E l coefic ient e λ se puede calcular mediant e el ábaco de Moody o con la
fór mula de Coolebrook -Whit e:

1



 2  log10 

K
2,51

3,7·D Re 
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Int roduciendo los dat os ant er iores en est a fór mula, result a :
λ = 0,3103
y, por lo t ant o,
I lineales 

·v 2
2·D·g



·Q 2
2·D·g·S 2



0,3103   8,71·10 4

2  9,81   2,03·10 3

2
2

 0,0063

De est e modo ya podemos co nocer el valo r de las pérdidas:
H lineales  I lineales·L  0,0063·507  3,21 m

S i lo deja mos de for ma indicada en funció n del cauda l :
H lineales  4,23·10 6  Q 2

Cons ideramo s ahora las pérdidas punt uales siendo ést as las pérdidas de
presió n debidas a cambio s s ingular es del sist ema hidr áulico t ales co mo
codos, est reñimient os, válvu las, et c. Para ello se evaluarán dichos punt os
singular es en la impulsió n:
Accesorio
Codo con radio pequeño
Codo con radio mediano
Codo con radio grande
Purga de lodos o de aire
Válvula t ipo co mpuert a
Válvula de ret enció n
Ent rada brusca
Salida brusca
Total

K
0,9
0,8
0,6
0,6
0,2
2,5
0,5
1

Cantidad
3
1
3
5
2
3
1
1

K Total
2,7
0,8
1,8
3,0
0,4
7,5
0,5
1,0
17,7

Tab la 1. Punt os singular es par a el cálculo de pérdidas de cable.

Luego el t ot al de pérdidas lo cales será:
k·v 2 17,7·0,432
H locales 

 0,17 m
2·g
2·9,81
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Alt ura mano mét rica:
Hm  Hc  H

Donde:
Hm = Alt ura mano mét r ica.
Hc = Diferencia de cot a ent re depósit o de bo mbeo y el de
regulació n/dist r ibució n.

H = Cálculo de las pérdidas lineales según la t eoría de Dar cy Weisbach, más las pérdidas punt uales consideradas co mo el 10%
de las pérdidas lineales.
Así pues, t eniendo en cuent a que:
H  1,1·(Hlineales  Hlocales )  1,1·(3,21  0,17)  3,71

Tenemos pues una alt ura mano mét r ica:

Hm  Hc  H  123  3,71  126,71m

2.5 Equipo de Bombeo
Expresando las pérdidas locales en funció n del cauda l:
H locales  195,18  Q2

Y la relació n ent re alt ura y caudal qued a:
Hlocales  195,18  Q2  123
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Y obt enemo s así la cur va caract er íst ica del sist ema:

Fi g ur a 1. Cur va ca ra ct er í st i ca i dea l del si st em a

La cur va obt enida se cont rast a con la cur va de bo mbas co mer c iales mediant e
el programa de Grundfo s WINCAPS 7.5. De est a for ma se elige la bo mba que
mejor concuerde con el par caudal/ a lt ura de bo mbeo elegidos ant er ior ment e
(3,136 m 3 / h y 123 met ros). La bo mba así elegida result a de 2,2kW y t rabaja
con un rendimient o de bo mba del 57,5% y del par bo mba- mot or del 43,7%.
Dicha bo mba ser á sumergible e irá ubicada en el int er ior del depósit o.
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Fi g ur a 2. Cur va ca ra ct er í st i ca com er ci a l de l a ca sa Gr un dfos

2.6 Almacenamiento
Para calcular el vo lumen del depósit o de bo mbeo se t endrá en cuent a la
sit uació n de máximo consumo. Para ello supondremo s que haya que bo mbear
el t iempo necesar io para cubr ir el co nsumo máximo diar io.

CMaxD  K1·CMD  1,3·38,96  50,65 m 3
Luego el t iempo de bo mbeo (Tbo mbeo) las obt enemo s de la relació n ent re el
Consumo Máximo Diar io (C MD) y el caudal de bo mbeo (Qi):

Tbombeo 

CMaxD 50,65

 15,3 h
Qi
3,136
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Así pues, excepcio nalment e, en los días de mayor co nsumo del verano habrá
que bo mbear durant e 15,3 horas al día.
E l balance de cauda les en el depósit o será:

Qentrada  Qm  0,45 l/ s

Qsalida  Qi  1,08 l/ s

Luego, el depósit o deberá t ener un vo lumen t al que sea sufic ient e para
albergar la cant idad de agua a bo mbear , desco nt ando lo que ent ra en el
depósit o mient ras se bo mbea.
Así pues, el Vo lumen del Depósit o de Bombeo (VDB) es :

VDB  Tbombeo·(Qsalida  Qentrada)  22,68 m 3
Durant e el t iempo que no se bo mbea (10 horas a l día) , habrá que co mprobar
que el caudal de la fuent e es capaz de llenar el depósit o:

Ventra  (24  Tbombeo)·Qentrada  22,68 m 3
Vemos que efect ivament e:
Ventra  VDB

Cuando t enga lugar el co nsumo medio , el caudal sobrant e se evacuará
mediant e un conduct o aliviadero a la quebrada cercana.

2.7 Material empleado
Las t uber ías de la impuls ió n ser án de hierro galvanizado (HºGº) de 2” de
diámet ro no minal y discurr ir án super fic ialment e a 30 cm de la cot a del
t erreno .
La razón por la que se usa el HºGº se debe a que ést e aguant a presio nes
no minales mucho mayores que el P VC , siendo est as alt as presio nes
frecuent es en fases co mo la impuls ió n o la aducció n do nde las pendient es so n
ma yores. Además, el HºGº es un mat er ia l muy emp leado en la zona par a est e
t ipo de sist emas.
Para evit ar proble mas de der ivació n de corr ient es vagabundas y la
correspondient e corrosión por at aque elect rolit o , las t uber ías se co locan
super ficia lment e, ancladas cada 6 met ros por dados de hor migón. Ot ra razón
por la que no se ent ierran se debe a que result a muy co mplicado realizar
zanjas en t errenos co n pendient es t an alt as co mo las que se supe ran en est os
casos.
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2.8 Golpe de ariete
E l go lpe de ar iet e es un fenó meno de so bre presio nes y depresio nes suces ivas
en la t uber ía en un per íodo de t iempo det er minado , como consecuencia de lo s
cambio s bruscos en la veloc idad del agua causados por lo s arranques de
bo mba o cierres de válvulas. Est e fenómeno debe ser calcu lado con sumo
cuidado , ya que es frecuent e que lo s sist emas se arruinen debido al go lpe de
ar iet e.
La velo cidad de propagació n de la o nda de presió n es, según Allievi:
c

9900
D
48,3  k 
e

,

Donde:

c = velo cidad de propagació n o celer idad ( m/ s).
D = diámet ro del t ubo ( mm).

e = espesor de la pared del t ubo ( mm).
k

1010
 0,5
E

Cons iderando el módulo de elast icidad del
hierro galvanizado (E).

La velo cidad de propagació n de onda t endrá el siguient e valor:
c

9900
D
48,3  k 
e



9900
50,8
48,3  0,53
2,95

 1.306,4 m/ s

Calcula mo s ahora el t iempo de parada de la bo mba con la expres ió n:

Tc  1   2 ·L·

v
g·Hm

Donde:
Tc = Tiempo de parada ( m/s).

L = Longit ud de la t uber ía (507 m)

v = Velocidad de diseño (0,43 m/s)
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g = Gravedad (9,81m/ s 2 )
Hm = Alt ura mano mét r ica ( 126,71 m)

1 = Coeficient e que depende del pendient e (0,8).
Pendient e (Hm/L) %

<10

20

25

30

35

40

1

1,0

1,0

0,8

0,5

0,4

0,0

Tabl a 2. T a bl a car a ct er í st i ca par a l a obt en ci ón del c oe fi ci en t e

1

 2 = Coe ficient e depend ient e de la lo ngit ud de la t uber ía (1,75).
Longitud (m)

<500

500

1000

1500

>1500

2

1,00

1,75

1,50

1,25

1,00

Tabl a 3. T a bl a car a ct er í st i ca par a l a obt en ci ón del c oe fi ci en t e

2

Con lo que se obt iene un t iempo de parada de la bo mba :

Tc  1   2·L·

v
0,43
 0,8  1,75·507·
 1,11 s
g·Hm
9,81·126,71

Con el t iempo de parada de la bo mba y la velo cidad de propagació n se halla
la lo ngit ud cr ít ica del go lpe de ar iet e mediant e la expr esió n:
c
1306,4
Lc  Tc·  1,11·
 725,05 m
2
2

Obt enemos una lo ngit ud cr ít ica ( Lc  725,05 m) ma yor que la lo ngit ud de la
impuls ió n ( L  507 m), por lo que se produce un t ipo de cierre lent o.
Est a sit uació n es la más deseada, ya que las presio nes máximas obt enidas
serán infer iores a las obt enidas mediant e la fór mula de Allievi, que nos da
las presio nes máximas en una impulsió n cuando el cierre es rápido. Los
valores de pres io nes obt enidas en nuest ra sit uació n de cierre lent o vendr án
dadas por la fór mula de Michaud, cuya expresió n es:

H 

2v L
g  Tc

Donde:
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H = Increment o del go lpe de ar iet e o sobrepresió n ( m).
Tc = Tiempo de parada ( 1,11 m/ s).

L = Longit ud de la t uber ía (507m)

v = Velocidad de diseño (0,43 m/s)
g = Gravedad (9,81m/ s 2 )

Por lo t anto:

H 

2  v  L 2·0,43·507

 40,04 m
g  Tc
9,81·1,11

Con est e valor para las so brepresio nes y depresio nes, y t eniendo en cuent a
que ést as var iar án de modo lineal hast a hacerse nulas, ya se puede realizar el
dimensio namient o adecuado de la t uber ía de impuls ió n, así co mo del r est o de
accesor ios que la co nfor man.
Una vez obt enido el valor de H para cada punt o de la t uber ía, se le suma y
rest a la alt ura geo mét r ica par a obt ener el va lor t ot al de las sobr epresio nes y
depres io nes a lo largo de la t uber ía. Hay que señalar que en el caso de las
depres io nes no se per mit en valores infer iores a –10 mca, ya que en est e caso
se producir ía cavit ació n en la t uber ía.
A co nt inuació n se present a un gráfico con los valor es de sobrepresio nes y
depres io nes, así co mo de la cot a de la t uber ía, las presio n es est át icas y las
dinámicas.

Fi g ur a 3. Per fi l geogr á fi c o y l í n ea s de pr esi ón de l a t uber í a de im pul si ón
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S i hay punt os donde la línea de presió n del go lpe de ar iet e negat ivo est á por
debajo de la cot a de la t u ber ía se producen presio nes negat ivas indeseadas,
por lo que será necesar io corregir est e fenó meno mediant e la inst alació n de
purgas de aire de do ble acció n en punt os t ales que per mit an que la depr esió n
causada por el go lpe de ar iet e negat ivo no provoque presio nes negat ivas.
Est as purgas de air e o vent osas de doble acció n per mit en la ent rada de aire
en la t uber ía par a aliviar las depresio nes y expulsan air e par a paliar las sobr e
presio nes. Las purgas de aire se co locar án, pues, empezando por el fina l de
la t uber ía de impuls ió n y just o ant es de los punt os donde co mienzan a dar se
las presio nes negat ivas.
En est e caso vemo s que en ningún mo ment o la línea del go lpe de ar iet e
negat ivo cae por debajo de la cot a de la t uber ía, por lo que no t endremo s
depres io nes en la impuls ió n ni fe nó menos de cavit ació n.
La presió n máxima alcanzada en la impulsió n, suma de la presió n est át ica o
alt ura geo mét r ica más la sobrepresió n máxima vale 176,44 m.c.a.,
soport ando nuest ra t uber ía de hierro galvanizado y diámet ro 2” (50,8 mm)
hast a una presió n de 400 m.c.a.

2.9 Trazado
La t uber ía de impuls ió n sale del depósit o de bo mbeo y concluye en e l
depósit o de dist ribució n. E l t razado en plant a const a, básicament e , de dos
t ramos: en el pr imero, desde la salida del depósit o de bo mbeo hast a lo que
ser ía la vert ica l perpendicular al cauce del r ío con un pendient e consider able
del 20%. En est e punt o la t uber ía realiz a un giro de 90 grados para, en un
segundo tramo, escalar por la ladera (con un pendient e del 25%) hast a cruzar
el camino de la Finca Califor nia. Llegad o s al camino , el pendient e se suaviza
y prosigue hast a el depósit o con un pendient e medio del 17%.
Además, se co locarán dos codos en la salida del bo mbeo y ot ros dos en la
ent rada para facilit ar el acoplamient o de la t uber ía al depósit o. La t uber ía
discurre de manera super fic ial e ir á fijada al t erreno mediant e dados de
hor migó n cada 6 met ros.
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2.10 Válvulas
Los accesor ios que llevará la t uber ía de impuls ió n son:
-

Una válvula de co mpuert a a la salida del depósit o de bo mbeo .

-

Válvulas
depósit o
bo mbeo.
bo mba y

-

Válvula desaguadora y purga de lo dos: se co locará n en lo s punt os más
bajo s de la t uber ía de impuls ió n para poder vaciar la s en caso de
disfunció n de la bo mba.

cheque o ant iret orno: se co lo car á una válvula a la salida del
de bo mbeo y ot ras dos en punt os int er medio s de la línea de
Sus funcio nes son evit ar el flujo inverso para prot eger la
evit ar so bre presio nes por el go lpe de ar iet e.

2.11 Funcionamiento real del sistema
Co mo ya se ha vist o en el ane xo de cr it er ios t écnico s y en el de anális is de
demanda, la do t ación de diseño de 80 lp d a 20 años no corresponde co n los
dat os de la fuent e dispo nible, que per mit e una dot ació n de 74,5 lpd para la
co munidad en est e plazo. Est a diferencia ent r e el diseño y la sit uació n real
se refleja en las horas de bo mbeo. S i par a el caso de diseño eran necesar ias
14 horas, para la dot ación de 74,5 lpd para las t res co munidades
considerando la població n a 20 años se t endrán que bo mbear 10 horas. Y, en
la act ualidad, para dot ar de 80 lpd a lo s 315 habit ant es de S acazil, se t endrá
que bo mbear 10 horas.
E l cr it er io para la o bt enció n de est os números es el de mant ener e l caudal de
bo mbeo de diseño (3,88 m 3 / h) para no var iar las caract er íst icas de la
impuls ió n.
Qi( m3 / s ) 

CMD( hm3 / dia)
3600·ti ( horas/ dia)

Donde:

Qi = Caudal de bo beo.
CMD = Consumo medio diar io.

ti = horas de bo mbeo al día.
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Queda, por lo t ant o, definido el t iempo de bo mbeo necesar io en funció n de la
població n act ual y t eniendo en cuent a la agregació n de nuevos usuar ios al
sist ema.
Cabe dest acar que el cálculo a la hora de dimensio nar la bo mba se ha opt ado
por tomar co mo base el Consumo t ot al diar io de la població n a 10 años.
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3

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

3.1 Introducción
La dist r ibució n se realiza de for ma do mic iliar por gravedad mediant e una re d
en ár bo l, desde el depósit o de regulació n hast a las aco met idas. E l sist ema se
ha dimensio nado y calculado para que los benefic iar io s dispongan de agua
las 24 horas del día a unas presio nes razo nables.
La red se dist r ibuye a lo largo del camino por la t u ber ía pr incipa l hast a que
llega al cruce de la co munidad de Los Alfaros donde se bifurca. La t uber ía
pr incipal sigue popr el camino hast a la zona de Nuevo. Así pues, t enemo s
dos zonas pr inc ipales de aco met idas, las que co inciden con las co munidades.
E l esquema de la dist r ibució n se ha calculado, junt o con la aducció n e
impuls ió n, mediant e una simulació n a 24 horas con el programa de cálcu lo
EPANET 2.0

3.2 Criterios de diseño
3.2.1 Caudal
E l caudal de diseño ut ilizado para la dist r ibució n será el dado por las cur vas
de demanda ant er ior ment e plant eadas ( Anexo 5:Demanda y disponibilidad ).
La demanda media y punt a para cada gr ifo se ca lcula de la siguient e manera,
considerando:
-

Caudal medio (Qm) = 0,42 l/ s

-

Número de aco met idas =63

-

Porcent aje de fugas = 10%

Qbase 

Qm  1,1
acometidas



0,42·1,1
 0,0072 l/ s
63

E l Qm consider a las familias benefic iar ias a 20 años, mient ras que para el
número de acomet idas se considera el número de familias act uales.
De est a for ma, el cauda l punt a que se deberá garant izar en cada aco met ida
será el caudal máximo horar io:
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QMaxH  K 2 ·Qbase  2,4·0,0072  0,017 l/ s
Donde: K 1 = Coeficient e de var iació n horar ia.
3.2.2 Presión
Para las presio nes máximas y mínimas en el sist e ma de dist r ibució n se han
seguido los s iguient es cr it er ios:
Las presio nes diná micas mínimas est rict as qu e se deben exig ir en el punt o
donde se co loque un gr ifo son de 3 mca.
Para evit ar rot uras y pérdidas en la red es reco mendable evit ar presio nes
super ior es a 60 mca. No obst ant e , la gr ife r ía aguant a sin problemas pr esio nes
de hast a 90 mca. E l cr it er io seguid o es el de no super ar los 80 mca.
En mo ment os de mínima demanda, en los punt os más bajo s de la red se
superan est as presio nes ya que la diferencia de cot a con el depósit o es de 120
met ros. Con el fin de reduc ir est as presio nes se han co locado t anquillas
ro mpe-presió n en lo s punt os medio s, de manera que en t odo mo ment o se
cumplan los cr it er io s de presió n est ablecidos ant er ior ment e. Dichas
t anquillas se dimensio narán de t al for ma que sir van co mo depósit os de
regulació n, siendo capaces de abast ecer durant e 2 h oras a las viviendas
sit uadas aguas abajo de las mis mas considerando un consumo punt a.
3.2.3 Velocidad
Para evit ar pérdidas de carga excesivas y problemas por go lpe de ar iet e se
limit a la velo cidad a 1,5 m/s. E l punt o cr ít ico con respect o a est e crit er io
est á e n las ent radas de las t anquillas rompe -presió n. Para dis minuir la
velocidad máxima en est e punt o se han colo cado unas válvu las reguladoras a
su ent rada, que crean pérdidas suficient es par a frenar el agua, y evit ar así
velocidades super iores a 1,5 m/ s.
La veloc idad mínima est ablecida es de 0,5 m/ s para evit ar problemas de
sediment ació n en la t uber ía. Est a velocidad no se alcanza en ningún
mo ment o en t odo el sist ema, debido al uso de diá met ros mínimos en la red
pr incipal de 1,5”, en lo s rama les de 1” y en las aco met idas de ½”, por lo que
habrá que sit uar est rat égicament e purgas de lodos par a ret ener lo s
sediment os.
E l diámet ro de las t uber ías de la red se calcula , pues, para el mo ment o de
máximo consumo, que es cuando se dan las velocidades mayor es.

Abastecimiento de agua potable y saneamiento a la comunidad de Sacazil, El Salvador.

21

ANEXO 7: CÁLCULOS HIDRÁULICOS I

3.2.4 Material de las tuberías y zanjas
Las t uber ías de la red de d ist r ibució n ser án de P VC 16 kg/ cm 2 . Las t uber ías
deberán ent errarse con una profundidad de sot erramient o de 0,95 met ros en
lo s ejes pr inc ipales y de 0,5 met ros en lo s pasajes y aco met idas do mic iliares.
E l t a lud de la zanja será vert ical, ya que se ha demost rado en pro yect os
ant er iores que no exist en proble mas de desmoronamient o. La zanja deberá
t ranscurr ir por el margen est e de las calles pr incipales de los t res sect ores y
por el cent ro de los pasajes. E n el caso de t ramos paviment ados de concret o
o adoquines se procederá a la reposició n del paviment o , t al y co mo indican
lo s planos.
3.2.5 Pérdidas de carga continuas
Las pérdidas de carga por rozamient o lineal en la dist r ibució n se han
calculado ut ilizando la fór mula de Hazen- Willia ms. E l coeficient e de
rugosidad de H- W ut ilizado para el PVC es de 150.
3.2.6 Pérdidas de carga localizadas
Se han considerado los s iguient es coeficie nt es de pérdidas menores:
Accesorio
Codo de retorno (180º)
Codo con radio pequeño
Codo con radio mediano
Codo con radio grande
Codo recto (45º)
“T” est ándar ( flu jo rect o)
“T” est ándar ( flu jo desviado)
Ent rada brusca
Salida brusca
Aco met ida (vá lvula+co nt ador)
Purgas de air e y lodos

K
2,2
0,9
0,8
0,6
0,4
0,6
1,8
0,5
1,0
6,4
0,6

Tabl a 4. Coefi ci en t es de pér di da s en t uber í a s de di st r i buci ón
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Se han est imado las pérdidas en cada t ramo de t uber ía con la fór mula :
 v2 

h L  K  
 2 g 

Donde:

v = Increment o del go lpe de ar iet e o sobrepresió n ( m).
g = Gravedad (9,81m/ s 2 ).
K = Suma de los coefic ient es ant er ior ment e descr it os según lo s
element os que cont enga cada t ramo.

3.2.7 Tanquillas rompe-presión
Co mo ya se ha mencio nado , las t anquilla s poseen una doble
presio nes excesivas en punt os bajos de la red y ejer cer
emergencia en mo ment os de fallo del sist ema. Según est o, su
suficient e para poder abast ecer a la poblac ió n sit uada
suponiendo un consumo punt a durant e do s horas. Así pues, el
t res t anquillas será:
-

funció n: evit ar
de t anques de
capacidad será
aguas abajo,
vo lumen de las

Tanquilla 1 (ramal Los Alfaros ): 25 viviendas aguas abajo .
VT1  QMaxH·acometidas·2h  0,06156 · 25 · 2  3,1 m 3

-

Tanquilla 2 ( Finca Sant a E milia): 5 viviendas aguas abajo .
VT2  QMaxH·acometidas·2h  0,06156 · 5 · 2  0,62 m 3

-

Tanquilla 3 ( Iglesia ): 63 viviendas aguas abajo .
VT3  QMaxH·acometidas·2h  0,06156 · 63 · 2  7,76 m 3

Las t anquillas serán de pared de ladr illo y cubiert a de hor migón ar mado, con
una t rampilla super ior para per mit ir el acceso a su int er ior.
3.2.8 Válvulas
A lo largo de la r ed de d ist r ibució n se han co locado las siguient es válvulas
con sus correspondient es funcio nes:
-

Válvulas limit adoras de caudal para per mit ir el cierre de la s
pr incipales ramas del sist ema en caso de reparacio nes. Se han ubicado
un t ot al de 3 válvulas: una a la salida del depósit o de dist r ibució n, una
para la ent rada al r amal de Los Alfaros y ot ra en la mis ma
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bifurcació n, pero en la t uber ía pr incipal, para t ener la posibilidad de
cort ar el flujo hacia Nuevo Sacazil , per mit iendo el funcio namient o de l
sist ema en Los Alfaros y vicever sa.
-

Válvulas de f lot ador en las t anquillas r ompe -pres ió n, simuladas co n
reglas de func io namient o en el programa , de manera que se cierren
cuando la t anquilla se llena y se abr an cuando no est é llena.

-

Válvulas r eguladoras a las ent radas de las t anquillas, simuladas
mediant e pérdidas punt uales en la t uber ía de ent rada, para limit ar la
velocidad de ent rada en el mo ment o en que las t anquillas se llenan.

-

Purgas de aire y lo dos. Est as purgas no est án simuladas en la red en sí,
sino que só lo est án indicadas mediant e rót ulos, aunque sí las pérdidas
que originan en la t uber ía donde se co locan. Las purgas de air e se
sit úan en los punt os alt os de la red para facilit ar la salida de aire que
se pueda acumu lar en ello s, mient ras que las de lodo se ubican en los
punt os bajos para poder limp iar posibles sediment os acumulados.

3.3 Esquema de distribución y resultados
Para el análisis del funcio namient o del sist ema se han considerado los punt os
más import ant es porque ha ya salida de agua o porque puedan ser punt os
conflict ivos, debido a que son un p unt o bajo donde las presio nes puedan ser
más e levadas, o un punt o alt o , donde puedan bajar por debajo de lo s límit es
posibles par a que el sist ema funcio ne correct ament e.
Los cálculo s para el dimensio namient o se han realizado simulando dos casos
ext remos en los que se producen presió n mínima y pr esió n máxima:
-

A las 0 horas, cuando el consumo es mínimo , y las t anquillas se
encuent ran cerradas.

-

A las 8 am, cuando el consumo es máximo , y las t anquillas se
encuent ran abiert as.

3.3.1 Distribución de presiones
La presió n má xima que soport arán las t uber ías será la est át ica. Co mo ya se
ha explicado ant er ior ment e, result a necesar io disponer de t res t anquillas
rompe-presió n para reducir las pres io nes que deberán soport ar los gr ifo s en
mo ment os de mínimo consumo.
Las presio nes máximas, pues, se producen en los punt os sit uado s just o ant es
de las t anquillas y en los punt os más alt os. En est e sent ido las mayor es
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presio nes son de 48,96 mca en la part e más baja de la co munidad de Nuevo
Sacazil, de 46 mca ant es de la t anquilla sit uada delant e de la Finca S ant a
E milia y de 51,34 mca en la part e más baja de la co munidad de Los Alfaros.
Se muest ra, a cont inuació n, la dist r ibució n de presio nes máximas en e l
mo ment o en que se s imula que t odos los gr ifos est án cerrados.

Fi g ur a 4. Pr esi on es m á xi m a s del si st em a
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La presió n mínima se dará en las aco met idas s it uadas a ma yor cot a y just o
después de las t anquillas cuando las pérdidas sean máximas, es decir, cuando
todos los gr ifo s est én abiert os (a las 8 de la mañana).
E l punt o más problemát ico lo const it uyen las 2 viviendas cercanas al
depósit o de regulació n con una presió n de 4,7 mca que result a baja , pero
suficient e.
Se muest ra, a cont inuació n, la dist r ibució n de presio nes mínimas en el
mo ment o en que se s imula que t odos los gr ifos est án abiert os.

Fi g ur a 5. Pr esi on es m í n im a s en el si st em a
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3.3.2 Distribución de velocidades.
A co nt inuació n, se muest ra la dist r ibución de velocidades obt enidas en el
inst ant e de cálculo. La simu lació n se hace con t odos los gr ifo s abiert os y se
sigue la ind icació n de no superar la velocid ad de 1,5 l/ s.
Tal
y
co mo
obser vamos,
t enemo s
velocidades
muy
pequeñas en la ma yor part e del
sist ema. Est o es debido al uso de
diámet ros mínimo s en la red
pr incipal de 1,5”, en los r amales
de 1” y en las aco met idas de ½”.
En general se deber ía superar al
menos una vez al día lo s 0,5 l/s,
except o
en
las
aco met idas
domic iliares, ya que no se puede
disminu ir el diá met ro mínimo
co mercia l. E n cuant o a la red
pr incipal, vemos que en ningún
mo ment o sobrepasa lo s 0,5m/ s
po r
lo
que
probablement e
t engamo s
bast ant e
sediment ació n dent ro de la
t uber ía.
En consecuencia, se inst alaran
diversas purgas de lodos en
punt os est rat égicos, a fin de
co mpensar ést e fenó meno , y de
est e modo evit ar que supo nga un
problema del funcio namient o del
sist ema.
Aplicando los cr it er ios de scr it os
ant er ior ment e
lo s
diámet ros
obt enidos
en
la
r ed
de
dist r ibució n
van
desde
las
1,5”en la cabecera a la sa lida
del depósit o de regulació n, hast a
las ½” de las aco met idas
domic iliares.

Fi g ur a 6. Di str i buci ón de vel oci da de s
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3.3.2 Funcionamiento de las tanquillas rompe presión
La simulació n se inic ia a las 12 horas am, mo ment o en el que t odas las
t anquillas se encuent ran cerradas y casi llenas. A part ir de est a hora se irán
vaciando, primero más lent ament e porque casi no exist e deman da, y a las 7 h
de la mañana, cuando la demanda es máxima, el vo lumen de agua almacenada
en las t anquillas alcanza su valor mínimo.
En est e mo ment o las válvulas de flot ador se abren para per mit ir que el agua
ent re en las t anquillas, aunque inicialment e no se almacena, sino que
simplement e “pasa” por la t anquilla. E n est e sent ido , hay que señalar que los
diámet ros de ent rada se han dimensio nado para que, por un lado no se supere
la velo c idad de 1,5 m/ s en est e mo mento y, por ot ro , para que en t odo
mo ment o en c audal de ent rada en la t anqu illa sea igual o super ior al de
salida.
A las 13 horas las t anquillas vuelven a est ar llenas y las válvu las de flot ador
cierran la ent rada de agua, reduciéndose bruscament e la velo cidad aguas
arr iba de las mis mas y aument ando la presió n, aunque s in llegar a los valores
de presió n que se producen a las 12 horas am.
Ent re las 19 y las 20 horas de la t arde la s t anquillas vuelven a est ar en sus
nive les mínimos, por lo que las válvulas de flot ador ya se han abiert o , y se
vuelven a cer rar ent re las 20 y las 23 horas, alcanzando los nive les de agua
inic iales.
E l nivel del depósit o de regulació n depende no só lo del caudal bo mbeado y
de la cur va de demanda, sino que t ambién influye la acció n de las t anquillas,
ya que cuando en horar io punt a las t res t anquillas se llenan, el caudal punt a
que sale del depósit o es super ior al punt a que marca la cur va de demanda.
Se bo mbea de las ocho de la t arde a las seis de la mañana (20pm- 6am), de t al
for ma que en el mo ment o de ma yor demanda el nivel en el depósit o sea
máximo.
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3.4 Diseño de acometidas
Se present a, a cont inuació n, un infor me sobr e el dimensio namient o de las
aco met idas do miciliar es, que inc luye una pequeña referencia a la base
t eórica, el anális is de est e caso concret o y unas conc lusio nes fina les. Co n él
se pret ende just ificar qué diámet ro es el más convenient e para la t uber ía del
abast ecimient o domic iliar.
3.4.1 Base teórica
Para el cálculo se ut ilizará la ecuació n de Hazen - Wiliams:
hgrifo  htoma  4,72  C 1,85  D 4,87  L  Q1,85

Donde:
hgrifo = Alt ura de pres ió n del gr ifo ( ft ).

htoma = Alt ura de presió n de la t oma de la red ( 3m=9,84ft ).
C = Coeficient e de rugosidad (PVC=150).

D = Diámet ro de la t uber ía (½”=0,04166ft ).
L = Longit ud media de la aco met ida (15m=49,2ft ).

Q = Caudal que circula por la t uber ía ( ft 3 /s) .
Se t oman 3 met ros co mo presió n en e l punt o de t oma de la red co mo
cr it er io de dimensio namient o más desfavorable.
Así pues, queda la siguient e expr e sió n:
hgrifo  9.84  11,54 104  Q1,85

Para realizar el anális is se t omarán lo s dat os most rados a cont inuació n:
Valores de caudal q correspondient es a llenar 8, 4 y 2 lit ros en un
minut o, para t ener d iferent es valor es de r eferencia. (0,0047, 0,002354
y 0,001177 ft 3 /s, respect ivament e)
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Así pues, o bt enemos los siguient es resu lt ados de alt ura de presió n en
el gr ifo:
Caudal [l/ min]
Presión [ ft]
Presión [ mca]

8
4,14
1,26

4
8,25
2,51

2
9,40
2,86

Tabl a 5. Pr esi ón en a com et i da s

Así pues, la alt ur a de presió n perdida ent re la t oma y el gr ifo es la
siguient e:
Caudal [l/ min]
Pérdid a de p resión [mca]

8
4,14

4
8,25

2
9,40

Tabl a 6. Pér di da de pr esi ón en a com et i da s

3.4.2 Conclusiones
De los cálculo s realizados se desprende que, aunque es poco probable que e l
caudal llegue a lo s 8 l/ min, debe valor arse la pérdida de presió n de 1,74 m
producida en ese caso.
Así pues, se reco mienda lo siguient e:
-

Ut ilizar la t uber ía de ½" en t oda la comunidad por simplic idad y
econo mía.

-

S i se vier a desde bue n pr incip io que la s pres io nes no alcanzan lo s
valores predichos en la memor ia, co locar t ube r ía de 0,75" en lo s
punt os más desfavorables en cuant o a presio nes se refiere. Est os son
lo s sit uados en la zona alt a del sist ema, just o al salir del depósit o de
dist r ibució n.
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1

INTRODUCCIÓN

Se empleará la técnica del ferro cemento para la construcción de los depósitos
de bombeo y distribución.
El ferrocemento es una forma de hormigón reforzado que difiere del
hormigón armado o pretensado convencional, por la forma y organización de
los elementos de refuerzo. Consiste en una serie de mallas muy juntas o
barras de muy pequeño diámetro completamente envueltas en una matriz de
mortero, generando un material compuesto , cuyo comportamiento es distinto
al del hormigón armado convencional en resistencia, deformación y
aplicaciones.
Se puede ejecutar en paneles delgados, habitual mente de menos de 25mm de
espesor, con un fino recubrimiento por encima de la capa más externa de
refuerzo. A diferencia del hormigón armado convencional, al refuerzo del
ferrocemento se le puede dar la forma deseada y el mortero p uede extenderse
directamente “in situ” sin tener que utilizar encofrad o. Para ello se empasta el
mortero o pasta de cemento a una malla de refuerzo de alambre para formar
unos tanques cilíndricos de pared delgada. El refuerzo normalmente consiste
en mallas de alambre atadas entorno de un encofrado cilíndrico, o bien
entorno a un esqueleto de refuerzo , constituido por una malla
electrosoldada/electromalla o barras de refuerzo más resistentes.
La ejecución de depósitos de bajo coste en países en vías de desarrollo se está
llevando a cabo desde hace años. La posibilidad de combinar mano de obra
poco cualificada y materiales de bajo coste es lo que hace del ferrocemento un
material especialmente interesante para este tipo de estructuras.
Habitualmente, y a lo largo de este proyecto, se habla concretamente de
malla de gallinero en lugar de la más general malla de alambre . Eso es
porque en este tipo de estructuras es muy habitual emplear esta malla
hexagonal tan característica, debido sobretodo a que es mucho más barata y
fácil de obtener que la cantidad equivalente de otro tipo de malla de alambre.
Es, además, mucho más fácil de atar y manipular.
Para el dimensionamiento de los depósitos del sistema se han seguido las
instrucciones de cálculo de la tesina de la ETSECCPB realizada por Jordi
Masó Solés, en la que se establecen los principios básicos de diseño de
tanques mediante dicha técnica.
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2

CASETA DE CAPTACIÓN Y DEPÓSITO DE BOMBEO.

El proyecto de abastecimiento de agua de la comunidad rural de Sacazil en el
Municipio de Santa Tecla , correspondiente al depart amento de La Libertad
de El Salvador, es un proyecto que ya fue estudiado hace unos años por una
empresa privada, que pretendía prestar este servicio a la comunidad.
El caso es que por motivos que desconocemos , esta compañía abandonó las
obras, dejando con struida una caseta de captación con un depósito de
bombeo adjunto, que podremos aprovechar para nuestro proyecto.
La caseta de captación está construida a base de mampostería , juntando
bloques de piedra mediante uniones con hormigón y refuerzos de acero. P ara
las paredes divisorias del interior se utilizan bloques prefabricados de
hormigón. La solera y la cubierta serán de concreto (hormigón) de 175
kg/cm 2 armado, con barras de 1/2" y 3/8" de grado 50.
En la siguiente imagen podemos ver el sistema de const rucción utilizado en
la comunidad de Los Hernández , en el sur del departamento Cabañas también
en El Salvador.

Fig u ra 1 . Co n st r ucc ió n d e la c a se ta d e cap tac ió n p ara u n s is te ma d e ab a st eci mie n to d e la
co mu n id ad d e Lo s Her ná nd e z, Dep ar ta me n to d e Cab a ña s. E l Sal v ad o r.

Estas paredes quedan , finalmente, recubiertas con hormigón y una capa
impermeabilizante, con el fin de evitar pérdidas.
Las 10 horas de bombeo son el condicionante para el dimensionamie nto del
depósito de bombeo que en este caso debe albergar un volumen mínimo de
24m 3 .
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3

DEPÓSITO DE DISTRIBUCIÓN

A continuación , se presentan los cálculos y procesos llevados a cabo para el
dimensionamiento del tanque de bombeo .

3.1 Volumen del depósito de distribución.
Como ya se ha analizado en el Anexo 7: Cálculos hidráulicos, el volumen
óptimo es de 40 metros cúbicos, calculado en base al volumen de agua a
bombear en los días de máximo consumo.
Con el
realiza
obtener
mínimo

fin de obtener el volumen óptimo del depósito de distribución, s e
un análisis de los caudales d e entrada y salida del depósito para
el volumen acumulado máximo que nos condicionará el volumen
del depósito .
Hora
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Multiplicador

Qi (l/s)

Qe (l/s)

0,25
0,10
0,10
0,25
0,65
1,30
2,00
2,40
2,30
2,00
1,65
1,30
1,00
0,75
0,60
0,60
0,70
1,00
1,40
1,30
0,85
0,60
0,50
0,40

0,145
0,058
0,058
0,145
0,377
0,754
1,16
1,392
1,334
1,16
0,957
0,754
0,58
0,435
0,348
0,348
0,406
0,58
0,812
0,754
0,493
0,348
0,29
0,232

1,392
1,392
1,392
1,392
1,392
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,392
1,392
1,392
1,392
1,392

Volumen
neto(m 3 )
18
13
8
4
0
3
7
12
17
21
24
27
29
31
32
33
35
37
40
37
34
30
26
22

Ta bla 1 . Va lo r e s d e e n tr ad a y sa lid a d el d ep ó si t o d e d i st rib uc ió n y vo l u me n neto .
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A continuación , se muestra la representación gráfica de la evolución del
volumen acumulado en el depósito:

45

Capacidad del depósito.

Volumen acumulado[m3]

40
35
30
25
20
15
10
5
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
Tiempo [h]

Fig u ra 2 . E v o l uc ió n d e l vo l u me n ac u mu l ad o e n el d ep ó s ito .

El valor máximo de esta curva determina cual es la mínima capacidad de
depósito necesaria para satisfacer la demanda correspondiente a la curva
supuesta. En este caso el valor obtenido es de 39m 3 .
Sin embargo, como se puede comprobar en el Anexo 7: Cálculos Hidráulicos,
sobre la red de distribución , el efecto de las tanquillas rompe -presión hace
que se incrementen ligeramente los altos y bajos de la curva de demanda. Por
otro lado, se admite una cierta flexibilidad de dicha curva, y para redondear
las dimensiones de radio y altura del depósito se tomará un volumen de 40
m3.

3.2 Cálculos estructurales.
3.2.1 Análisis de la pared de depósito de distribución.


Geometría.
Se define una altura de pared de 2,4m que coincide con el ancho
comercial de la electromalla que se usará.
Entonces, calculamos el diámetro del depósito:
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VDD 

  D 2  2,4
4

Donde:

VDD = Volumen del depósito de distribución ( 40m 3 ).
D = Diámetro (m).

Por lo tanto:
40 



  D 2  2,4
4

 D  4,61 m

Esfuerzo axil de cálculo.
Tenemos que proyectar un depósito que sea capaz de resistir las
solicitaciones en Estado Límite de Servicio (ELS) así como las
solicitaciones en Estado Límite Último (ELU). En ambos casos el
estado más desfavorable es con el depósito completamente lleno; de
modo que los cálculos que prosiguen consideran éste apunte.
Tal y como se puede observar en la Figura 1, los esfuerzos
condicionantes en el dimensionamiento es el esfuerzo axil de tracción
longitudinal. Pues tanto la flexión como el cortante adquieren
importancia a nivel de la unión pared -solera.

a) Esfuerzo axil b) Momento flector c) Esfuerzo cortante
Fig u ra 3 . Leyes de esfuerzos de un depósito sometido a la carga hidrostática del agua.

El esfuerzo axil se deduce de la siguiente expresión:
D
N k   w · ·H ·K
2

Donde:
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 w  103 (kg / m3 ) Peso específico del agua.
D = Diámetro (4,61m).

H = Altura depósito (2,4m).
K = Coeficiente que se obtiene como función de:
K  f ( , H )

Para el cálculo del coeficiente β:



4

3·(1   2 )
e·R

 3,862

Donde:

 = Coeficiente de Poisson del hormigón (0,2).
e = Espesor del depósito (5cm).
R = Radio del depósito ( 2,275m).

De este modo, observando el siguiente gráfico se puede obtener el
valor del coeficiente K:

Fig u ra 4 . Gr a f ico e mp ír ico p ar a l a o p t e nc io n d l co e fi cie n te K.
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Finalmente, el valor del esfuerzo axil máximo en la pared del depósito es:
D
4,61
N k   w · ·H ·K  1000 ·
· 2,4 · 0,72  3983,04kp / m  39.830 N/m
2
2



Obtención del refuerzo.
En base a la expresión del espesor de pared:

e0 

Nk
 34 mm
f ct ,m  (9  n  1000)

Y la expresión del área de sección de la armadura de tracción :

As 

9  Nk
 307 mm 2 /ml
f ct ,m ·(9  n  1000)

Donde:

N k = Esfuerzo axil por metro lineal (39 .830N/m).
f ct ,m = Resistencia a tracción obtenida en ensayos de laboratorio .
Se aplica un factor de seguridad de 1,5 para considerar las
malas condiciones de ejecución.
f ' ct ,m 

f ct ,m
1,5



1,6
 1,1 MPa
1,5

n = Coeficiente de equivalencia entre mortero y acero . (n=7).
Una malla de alambre con diámetro de 1mm y abertura de malla de
25mm tiene un A s = 45 mm 2 /ml.
Luego, serían necesarias unas 8 mallas de alambre, lo cual no tiene
sentido porque no se lograría embeber el acero en el mortero y sería
difícil conseguir una buena adherencia entre ambos con tan poco
espesor de pare d.
Por ese motivo, r esultará más apropiada una estructura de mortero
armado con electromallas.
Con 4 mallas de alambre se consigue: As ,malla  180 mm 2 /ml, valor con el
que se calcula el nuevo espesor con la expresión:
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Nk
n
 e0 
 As ,malla
1000  f ct ,m
1000
Despejando obtenemos:

e0 

39830
7

 180  35mm
1000  1,1 1000

Este valor es inferior al elegido inicialmente (5cm), por lo que es
necesario realizar otra iteración con e = 4,5cm.



4

3·(1   2 )
e·R



4

3·(1  0,2 2 )
0,035·2,275

 4,61

En este caso el valor del coeficiente K asciende a K  0,78 por lo que
recalculamos el valor del axil:
D
4,61
N k   w · ·H ·K  1000 ·
· 2,4 · 0,78  4314,96kp / m  43.150 N/m
2
2

Partiendo ahora del nuevo valor del esfuerzo axil podemos recalcular
los valores del espesor de pared y del área de acero:

e0 

As 

Nk
 37 mm
f ct ,m  (9  n  1000)

9  Nk
 332 mm 2 /ml
f ct ,m ·(9  n  1000)

Ahora ya podemos conocer cuál será el valor de la armadura de
refuerzo necesaria para soportar este axil , restando del total las cuatro
mallas que se han dispuesto:

As ,refuerzo  As 0  As ,malla  332  180  152 mm 2 /ml
Para completar el refuerzo necesario , normalmente se opta por colocar
una malla electrosoldada. Una malla con barras 6 y espaciamiento de
15cm aporta:
As ,electro 

  62 / 4
0,15

 188 mm 2 /ml > 152 mm 2 /ml  As ,r e f u e r z o

Vemos que el refuerzo ya cumple la solicitación exigida, por lo que
queda definida una armadura compuesta por cuatro mallas de gallinero
y una malla electrosoldada de 6 y espaciamiento de 15cm .
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La malla de gallinero junto con la electrosoldada resisten un axil de
valor superior al axil de cálculo :
N 'k 

1,1 ( Asm  Asel )  (7  1000)
 45.292N/m > 43.115N/m  N k
9

En el caso de no superar el refuerzo requerido podrían haberse
reforzado los puntos con mayor solicitación con barras longitudinales a
lo largo de toda la pared.



Recubrimiento y espesor de pared.
El recubrimiento mínimo neto recomendado para el refuerzo de piezas
de ferrocemento es de 3mm. En el caso de un ambiente agresivo o
depósito de agua el recub rimiento recomendado es de 5mm. E n el caso
de disponer de armaduras con barras y mallas de alambre de 8mm.
Así pues, en este caso se utilizará un recubrimiento de 8mm.
El espesor total de nuestra pared es:

e  e0  2·r  35  16  51 mm
La figura 5 refleja un esquema de cómo se deberán disponer las mallas
de gallinero y la malla electrosoldada co n los recubrimi entos
necesarios:

Fig u ra 5 . E sq u e ma d el a r mad o d e l mu ro p e ri me t ral d e l d ep ó s ito d e d i s tri b uc ió n.
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Comprobaciones.
1. Resistencia al agrietamiento en tracción:
La resistencia al agrietamiento debido a la tracción viene dada por la
siguiente expresión:

 fis  K  S rL  Rb
Donde:
K = Coeficiente que depende de factores tales como el árido
utilizado, el curado, el tipo de malla y su orientación y del tipo
de solidificación. ( K  20 ).

= Superficie específica de la zona traccionada en la
dirección longitudinal (mm - 1 ).
S rL

Éste, a su vez, depende de la fracción volumétrica ( V f ):
S rL 

4·V f





4 · 0,01
 0,033 mm - 1
1,2

Siendo:

Vf 

2 ·As
2 · 180

 0,01
e0 · 1000 35 · 1000

 = Diámetro del alambre. ( 1,2mm).

Rb = resistencia a la tracción directa del mortero . ( Rb  1,6MPa ).
Calculando la resistencia al agrietamiento debido a la tracción:

 fis  K  S rL  Rb  20 · 0,033  1,6  2,26MPa
Ahora tenemos que comprobar que, efectivamente, el valor de la
resistencia al agrietamiento es mayor a la tracción soportada por el
ferrocemento:

 ftracción 

N k 43115

 1,23Mpa   fis  2,26MPa
e0
35

Para el cálculo de la tracción soportada por el ferrocemento σ f t , se ha
empleado el espesor ficticio e 0 , que es la parte que se considera que
trabajará como tal.
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2. Resistencia a flexión:
El momento de fisuración ( M fis ) que puede resistir una sección viene
dada por la expresión:

M fis  f ct ,m Wb
Donde:

f ct ,m = Resistencia media a tracción del hormigón . ( 1,6MPa ).

Wb = Módulo resistente de la sección bruta respecto de la fibra
extrema. (mm - 1 ).
Wb 

1
 b  e2
6

Siendo b y e características geométricas de la sección
circunferencial de pared sobre la que se efectúa la
comprobación.
Tenemos que el momento de fis uración por cada metro lineal de pared
tiene el siguiente valor:

M fis  f ct ,m Wb  1,6 ·

1000 · 512
 693,6 N·m
6

Ahora hay que comparar este valor con el Momento flector de Cálculo:

Mx 

  Re H



2  3  1  2



 k1

Donde:

 w  103 (kg / m3 ) Peso específico del agua.
R = Radio del depósito. (2,275m).

e = Espesor de la pared del depósito . (51mm).
H = Altura del depósito . (2,4m).

 = Coeficiente de Poisson . (0,2).
k1  0,88195 Coeficiente según las características del tanque .
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Tenemos pues un Momento flector de Cálculo:
Mx 

  Re H



2  3  1  2



 k1 

1000 · 2,275 · 0,051 · 2,4



2  3  1  0,2 2



 0,88195  723,7 N·m

Vemos que no cumplimos la comprobación de fisuración por flector
porque:
M x  723,7 N·m  693,6 N·m  M fis

Para remediar esta falta de resistencia se opta por augmentar el ancho
de pared en la base del depósito , que es el lugar donde sabemos que
hay mayores solicitaciones de flector.
Doblar el espesor de pared en la base del depósito también ayudará a
reforzar en mayor mesura la unión pared -solera.
Comprobamos de nuevo el Momento flector con un espesor de 60mm:

M fis

1000 · 60 2
 f ct ,m  Wb  1,6 ·
 960 N·m  M x
6

3. Resistencia a cortante:
Hay que comprobar que el cortante de cálculo ( Vrd ) es menor que el
esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma ( VU 2 ).



VU 2  0,12    100  l  f ck 

1/ 3



 0,15   ' cd  b  d

Donde:

b  1000mm , d  35mm . Características geométricas del sector
circunferencial utilizado .

f ck  Resistencia caracterí stica a compresión del hormigón.
3

f ck

1 

3

f 
 1,60 
  ct ,m   
  12,32MPa
 0,30 
 0,30 

As 180  188

 0,012  0,02
b·d 1000 · 30
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 'cd 

Nd
Tensión axil efectiva de la sección (Tracción positiva).
Ac
 200 
·0,5  3,58
 d 

  1 

Calculamos el valor del Cortante de agotamiento por tracción del alma ,
considerando que la tensión axil efectiva es despreciable :



VU 2  0,12  3,58  100  0,012  12,32

1/ 3

1000  30  31,63 kN/m

Ahora tenemos que comparar este valor con el valor del esfuerzo
cortante de cálculo , que obtenemos de la siguiente expresión :

Vrd  

  H  Re



2  4 3  1 

2



 k2  

1000  2,4  4  0,051



2  4 3  1  0,2 2



  1,882  24,76 kN/m

Donde:

 w  103 (kg / m3 ) Peso específico del agua.
R = Radio del depósito. (2,275m).

e = Espesor de la pared del depósito . (51mm).
H = Altura del depósito . (2,4m).

 = Coeficiente de Poisson . (0,2).
k 2  1,882 Coeficiente según las características del tanque .

Vemos que el valor solicitado es menor que el resistente, de modo que
tenemos también realizada esta comprobación:

Vrd  24,76  31,63  VU 2

4. Abertura de fisura:
La tensión en el refuerzo para una sección fisurada es :

 s ,d 

Nk
43115

 117,16MPa > 345·S rL
As 180  188

En este caso tenemos que utilizar la expresión que establece el AC I
(American Concrete Institute):
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max 

20
 175  6.69   sd  345  S rL   0,0381  0,05
Er

Vemos que cumplimos el limite del ACI y que, por lo tanto, cumplimos
los requisitos de abertura de fisura.

3.2.2 Análisis de la solera y de la cubierta del depósito.
La solución planteada consiste en una solera plana unida rígidamente a la
pared. El espesor de la misma será el mismo que el de la base de la pared
(60mm), para evitar discontinuidades en el espesor y suavizar la transición
entre pared y solera. De esta forma, se proporciona a la estructura rigidez
suficiente, para que en la unión no se produzca levantamiento de la solera,
debido a la flexión. La solera irá armada con una electromalla de reparto
igual a la de la pared y se colocarán armaduras de espera en L cada 15 mm
para la unión rígida con la pared , en una altura igual a la longitud de solape.
Dicha longitud será de 40 cm, cumpliendo los requisitos de establecido s por
la ACI para este tipo de uniones ( 1,3 x l d con l d < 30 cm).
La cubierta será de ferrocemento, empotrada en un pilar central de 25x25 y
apoyada en la pared. La pila y zapatas corridas de 30x30cm han sido
calculadas y dimensionadas con el programa de cálculo CYPECAD para
soportar la carga de toda la cubierta. N o obstante, la pila ha sido
sobredimensionada, para evitar efectos de punzonamiento sobre la cubierta.
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4

TANQUILLAS ROMPE-PRESIÓN

Tal y como se justifica en el Anexo 7: Cálculos hidráulicos , se ubicarán tres
tanquillas rompe-presión, diseñadas con un volu men capaz de abastecer a la
población aguas abajo de la tanquilla con un caudal punta durante dos horas.
Según esto, la capacidad de cada una de las tanquillas es:
-

Tanquilla 1:

3,1 m 3 ,

Dimensiones:

2,0 x 1,0 x 1,5

-

Tanquilla 2:

0,62 m 3 ,

Dimensiones:

0,8 x 0,5 x 1,5

-

Tanquilla 3:

7,76 m 3 ,

Dimensiones:

3,5 x 1,5 x 1,5

Las tanquillas serán de planta rectangular, paredes de ladrillo y cubiertas de
hormigón con trampilla superior para permitir el mantenimiento.
Tanto para las tanquillas como para la caseta de captación se han seguido las
pautas establecidas por la Normativa T écnica para construcciones de
mampostería en El Salvador.
A continuación, se verifica que las paredes de estas pequeñas cámaras
resisten el esfuerzo de flexo tracci ón causado por el almacenaje de agua en
su interior.
El momento máximo en el empotramiento solera -pared provocado por 2
metros de columna de agua = 2/3 x 20 kN = 40/3 kN· m
Si la pared tiene un ancho de 15 cm (semiancho de 0,075 m) y el momento de
inercia de un metro de pared es:
I

1
13·0,15  0,0125m 4
12

La tensión que tenemos es:



40 / 3
2
2
2
 0.075  80 kN/m =0,8 Kg/cm < 1,5 Kg/ cm
0.0125

Que es el límite que establece la norma técnica salvadoreña.
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1 INTRODUCCIÓN
En el present e anexo se llevará a cabo el dimens io namient o de la red
eléct r ica necesar ia para el suminist ro de energía eléct r ica a la bo mba que
impulsar á el agua desde el depósit o de bo mbeo hast a el de dist r ibuc ió n,
sit uado a una cot a 120 met ros más elevada. Est a red est ará for mada por una
línea de dist r ibució n de baja t ensió n que part ir á del cent ro de t ransfo r mació n
más cer cano y que reduc irá la t ensió n a 120/240 V.
Para ello se t endrán en cuent a las siguient es nor mas:


IEB: Inst alacio nes de E lect r ic idad. Baja T ensió n.



IER: Inst alacio nes de E lect r ic idad. Red Ext er ior.
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2 CÁLCULO DE LA POTENCIA NECESARIA
2.1 Potencia del grupo de bombeo
Teniendo en cuent a los cálculo s llevados a cabo en ot ros document os de est e
proyect o , la pot encia del grupo de bo mbeo inst alado es de 2 CV, o lo que es
lo mis mo, 1,475 kW.
E l fact or de la inst alació n no será, en ningún caso, infer ior a 0,85, por lo que
la pot encia correspondient e al equipo, en el caso más desfavorable, valdr á:
Pb 

1,475
· 1,735 kW
0,85

2.2 Potencia real y aparente
Cons iderando la pot encia r eal calculada en el apart ado ant er ior y t omando
cos   0,8 se obt iene una pot encia aparent e igual a:
Pap 

1,735
· 2,17 kW
cos 

Tomando finalment e una reser va del 15% obt enemo s la pot encia apar ent e
net a:
Pap'  2,17·1,15  2,49 kW
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3 CÁLCULO DE LA LÍNEA
3.1 Descripción de los cables
Los cables serán de t ipo t r ipo lar en t odas las líneas, de co bre est irado en fr ío
con ais lamient o seco a base de et ileno propileno y cubiert a de cloruro de
polivinilo.
La t ensió n no minal será 120/240 V para las líneas de baja t ensió n.
Los conduct ores se dispondr án ent errados a 70 cm y en el int er ior de t ubos
de prot ecció n.
3.1.1 Cálculo de la línea de distribución de baja tensión
Para el cálculo de la línea de dist r ibució n en baja t ensió n para la
aliment ació n del grupo de bo mbeo se adopt ará el mét odo de cálculo de
la NTE-IER, según el cual las seccio nes se calculan en funció n de la
pot encia máxima admisible y en funció n del mo ment o eléct r ico
máximo, adopt ándose el mayor valor de los dos obt enido s.
3.1.2 Cálculo en función de la potencia máxima admisible.
Para las redes subt erráneas, la secció n de lo s conduct ores en fase y de l
neut ro, y el diá met ro del t ubo de prot ecció n se o bt ienen a part ir de la
pot encia corregida, P 1 , que se calcula a part ir de la expr esió n:
P1 

P
·
C3

Donde:
P · = Pot encia act iva t ot al a t ransport ar por la línea (kW).

C3 · = Coefic ient e en funció n de la disposició n de lo s
conduct ores en la zanja.
Di sp osi c i ón de l os c on d uc t or e s
En i nte r i or de tub os

Cabl e s di r e c tame nte e nte rr ados

N úme r o de l í ne as e n l a
mi s ma z anja

Coe fi c i e nte C 3

1
2
3
4
5

0. 80
1. 00
0. 85
0. 75
0. 70
0. 60
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Para el caso de conduct ores en int er ior de t ubos de prot ecció n el
valor es de C 3 = 0,80.
De est e modo la pot encia corregida es:
P1 

P 2,49

 3,11
C3
0.8

P ote nc i a
c or r e gi da P 1
[K w]

Se c c i ón S de l os
c ond uc t or e s e n
fase [mm 2 ]

Se c c i ón de l
ne utr o [ mm 2 ]

115
167
213
276

50
95
150
240

25
50
70
120

Di áme tr o de l
tub o de
pr ote c c i ón D
[mm]
120
120
120
150

Ta b l a 1 . Sec ci on es en mm 2 en fun ci ón de l a pot e n ci a corr egi da

Viendo que la pot encia corregida necesar ia par a est e pro yect o es
bast ant e reducida, se t endrán que co nsiderar los valores mínimo s de la
t abla ant er ior:
-

Secció n de los conduct ores en fase = 50 mm 2

-

Secció n del neut ro = 25 mm 2

-

Diámet ro t ubo prot ecció n = 120 mm

3.1.3 Cálculo en función del momento eléctrico máximo
Para conduccio nes ent erradas, se obt iene la secció n de los co nduct ores
en fase a part ir del mo ment o eléct r ico M calculado con la siguient e
expres ió n:
M  l0 ·( P1  P2  ...  Pn )  l1·( P2  P3  ...  Pn )  ...  ln1·( Pn )

Donde:
M = Mo ment o eléct r ico (kW·km).

Pi = Pot encia de la inst alació n i-ésima (kW) .
li = Longit ud de línea ent re cada pareja de cent ros de
t ransfor mació n cont iguos (km).
Así pues, consider ando que la lo ngit ud
aproximadament e de unos 550 met ros:

de

línea

es

M ·0,55·2,49  1,37 kW·km
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M ome nt o e l é c tr i c o máxi mo e n
K w. K m

9. 19

18. 45

28. 59

47. 34

Se c c i ón S de l os c ond uc t or e s de
fase , e n mm 2 , e n te ndi dos
s ubte r r áne os

50

95

150

240

Ta b l a 2 . Sec ci on es en mm 2 en fun ci ón del m om en t o el éct r i co m á xi m o

En est e caso la secció n de lo s conduct ores en fase t ambién result a ser de 50
mm 2 .

Abastecimiento de agua potable y saneamiento a la comunidad de Sacazil, El Salvador.

6

ANEXO 10: MOVIMIENTOS
DE TIERRAS

Abastecimiento de agua potable y
saneamiento a la comunidad de
Sacazil, El Salvador
Marc Prades Villanova

Tutor: Ernest Bladé Castellet
ONG Enginyers Sense Fronteres
Departament d’Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental
Junio 2013

ANEXO 10: MOVIMIENTO DE TIERRAS

Índice
1

MOVIMIENTO DE TIERRA S -------------------------------- -------------- 2
1.1

Caset a de capt ació n y depósit o de bo mbeo ----------------------------- 2

1.2

Depósit o de dist ribució n -------------------------------- ----------------- 2

Abastecimiento de agua potable y saneamiento a la comunidad de Sacazil, El Salvador.

1

ANEXO 10: MOVIMIENTO DE TIERRAS

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Debido a la falt a de infor mació n cart ográfica y t opográfica sufic ient e par a
un cálculo preciso del mo vimient o de t ierras. Los cálculo s del vo lumen de
t ierras que es necesar io mo ver para la const rucció n de la capt ació n - bo mbeo y
del depósit o de dist r ibució n son, por lo t ant o, aproximados.

1.1 Caseta de captación y depósito de bombeo
En el caso de la caset a de capt ació n se excavará un vo lumen est imado en los
planos de media ladera en base al t r iangulo que for ma est a respet o la vert ical
y hor izo nt al al t erreno:
V 

H ·L·A
· 18,9 m 3
2

Donde:
H = Alt ura del depósit o ( 2,4 m).
L = Longit ud de l depósit o ( 4,5m).
A = Ancho del depósit o ( 3,5 m)

1.2 Depósito de distribución
Para la ubicació n del depósit o se ha elegido un t erreno llano en lo más alt o
de la co munidad. De t odas for mas, el suelo sobre el que será co nst ruido e l
t anque será est abilizado con cement o, en una pro fundidad de 1m. Para ello se
remo verá la capa de t ierra veget al (0,2 met ros), y se excavará est e met ro
obt eniendo el siguient e vo lumen t ot al de t erreno :

Vt .vegetal   ·R 2 ·0,2· 3,32 m 3
Vt .natural   ·R 2 ·1· 16,62 m 3

Donde:
R = Radio del depósit o ( 2,3m).

E l t erreno excavado se mezclará en una proporción en vo lumen de 4/1 con
cement o Pórt land.
En resu men t enemos un vo lumen t ot al de tierras excavadas de 38,84 m 3 .
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1 INTRODUCCIÓN
E l valor de la cuot a a pagar por los benefic iar io s del sist ema de
abast ecimient o de agua pot able co nst it uye un par ámet ro fundament al para
garant izar la sost enibilidad del sist ema . En est e ane xo se realiza, a part ir de l
presupuest o del pro yect o, un cá lculo desglosado de la cuot a a pagar por las
familias beneficiar ias act uales, y se est ablece una cuot a fija más una cuot a
var iable en funció n del co nsumo.
Se pret ende, de est a for ma, penalizar lo s consumo s excesivo s y, de alguna
manera, premiar a los consumidores responsables a fin de garant izar una
dot ación sufic ient e para t odas las familias y t ambién fo ment ar un uso
adecuado y responsable del agua.
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2 CÁLCULO DE LA CUOTA
La cuot a se fijar á en dó lares a mer icano s ( $USD), ya que, aunque sea una
mo neda propia de Est ados Unidos de Amér ica, est a moneda es la que circula
en E l Salvador . La cuot a a pagar para garant izar una aut ogest ión sost enible
del sist ema debe poder cubr ir el sueldo del fo nt anero dedicado al
mant enimient o del sist ema y debe amor t izar la bo mba en un per íodo no
infer ior a 5 años. Además deberá reflejar se en ella un porcent aje de la
ejecució n mat er ial del pro yect o a 20 años para cubr ir posibles r e paracio nes
del mis mo, además de cubr ir la part e correspondient e al co nsumo eléct r ico
mensual de la bo mba.

2.1 Partidas de la cuota
Así pues, la cuot a mensual se pu ede desglosar de la s iguient e maner a:
-

Sueldo del fo nt anero :

-

Amort izac ió n de la bo mba a 5 a ños:

-

30% de la ejecució n mat er ial por renovación del sist ema:

-

Consumo eléct r ico mensual de la bo mba:

E l t ot al de la cuot a mens ual así est ablecida asciende a 5,22 $. S in
embargo , la so lució n ópt ima consist ir á en d ividir la cuot a en una part e
fija y en una var iable, par a gravar los excesos de cons umo.
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2.2 Cálculo de la cuota
La cuot a mensual fija cont empla el 60% del t ot al de gast os, dejando el 4 0%
rest ant e co mo cuot a var iable en funció n del co nsumo de cada familia.


Cuota fija.



Cuota variab le.

Para calcular la cuot a var iable se han considerado difer ent es t ramos
t arifar io s en funció n del consumo de las familias.
Consu mo diario [ lpd]
Consu mo por fami lia [m 3 / mes]

< 50
< 7,5

50-80
7,5-12

80-100
12-15

> 100
> 15

Definidos lo s t ramos, se t iene que co nsiderar la probabilidad que una
familia consuma una det er minada cant idad de m 3 / mes en cada t ramo.
En base a la exper iencia de ESF y ACUA en ot ros sist emas de
abast ecimient o de agua en co munidades rur ales se definen las
siguient es probabilidades de consumo:
Consu mo por fami lia [m 3 / mes]
Probabi lid ad

< 7,5
15%

7,5-12
65%

12-15
15%

> 15
5%

La part e correspondient e a la cuot a var iable ( 40% del t ot al) se pagará
de for ma progresiva en funció n del consu mo ; premiando a los
consu midores que se ajust an a la dot ación o que consumen menos y
penalizando a los consumidores que consumen más.
En la siguient e t abla se pueden ver lo s porcent ajes sobre la cuot a
var iable media calculada que se pagarán en funció n del consumo:
Consu mo por fami lia [m 3 / mes]
Porcentaje sob re la media

< 7,5
75%

7,5-12
90%

12-15
130%

> 15
300%

Fina lment e con est os dat os podemos definir las cuot as v ar iables en
func ió n del consumo, penalizando fuert ement e el exceso de consumo.
Consu mo por fami lia [m 3 / mes]
Cuota variab le [$]
Cuota TOTAL [$]

< 7,5
1,6
4,70

7,5-12
1,88
5,00

12-15
3,13
6,25

> 15
6,26
9,40

Tabl a 1. T a bl a s par a el cá l cul o de l a cuot a según el con sum o

En sist emas de abast ecimient o de est e t ipo se cons idera que una cuot a es
ópt ima cuando no supera lo s 4 dó lar es al mes por familia, y acept able hast a
lo s 7. Hay que t ener en cuent a que el sueldo medio de un jor nalero en una
finca cafet alera en E l Salvador r onda los 2,5 dólar es al día.
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1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
E l pro yect o del cual se analizar á el impact o ambient al es una r ed de
abast ecimient o de agua en la co munidad rural de Sacazil. Est a co munidad
est á ubicada en el municipio de S ant a Tecla, en la Cordiller a del Bálsamo,
Depart a ment o de La Libert ad en E l Sa lvador. El pro yect o cont empla una
capt ació n de agua desde el manant ial de E l Algodón en una pr imera fase ,
una aducció n hast a un único depósit o de bo mbeo, una impulsió n hast a un
depósit o de regulació n en el punt o alt o de la co mu nidad, una red de
dist r ibució n por los dos sect ores que compo nen la co munidad de Sacaz il.
En t ot al se diseñan un conjunt o de 63 acomet idas do miciliar es, objet o del
present e, para las 315 perso nas benefic iar ia s del pro yect o.
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2 DESCRIPCIÓN DEL MEDIO
La co munid ad se encuent ra ubicada en la subcuenca de l r ío Algodón que, a
su vez, for ma part e de la cuenca del r ío San José, que desemboca en e l
Pacífico. La zona est á for mada por valles que descienden de la Cordiller a
del Bálsamo hast a el mar, numerosas quebradas (arr o yos) aliment an a est os
r íos con una direcció n mu y mar cada de Nort e a Sur.
Geo lógicament e la zo na corresponde a un co mple jo vo lcánico del t erciar io
que ha sufr ido una fuert e erosión hídr ica , quedando la super fic ie
confor mada por elevacio nes rocosas int ercal adas por depresio nes donde
discurren est os r íos o quebradas. Los mat er iales que co mponen e l área so n
mat er iales vo lcánicos, pr incipalment e basalt os, de muy baja per meabilidad ;
t ambién se encuent ran mat er iales piroclást icos de gran porosidad.
La est acio nalidad marcada por la época de lluvias durant e seis meses d e l
año (de mayo a novie mbre), en cont raposició n a los seis meses de sequía,
hacen que lo s r íos de la zona t engan un caudal mu y var iant e. Est os r íos y
sus zo nas de inundació n deben asimilar las avenida s provocadas por lluvia s
de poca duració n e int ensidades elevadas, que llegan a acumular más de
2400 mm de agua en e l per íodo de lluvias .
La zona de est udio es semirur al, sus habit ant es se dedican , unos al t rabajo
en indust r ias del municip io de S ant a Tecla y ot ros a la agr icult ura. Los
campos de cult ivo so n pr incipalment e de maíz y fr ijo l, y t ambién se
encuent ra bast ant e cafet al. E l cu lt ivo de maíz, considerado un cu lt ivo
limpio, favorece la erosió n del suelo y dificult a la infilt ració n de los flujo s
super ficia les de agua, desert ificando así la zona. Por el cont rar io, el cafet a l
est á co mpuest o por la plant a del café , un ár bo l con unas raíces que
propician la infilt ració n del agua super ficial. Las t endencias eco nó micas de
lo s últ imo s años han hecho bajar el pr ecio del café de manera que en el país
se est án abandona ndo muchos de los cafet ales. Concr et ament e en est a zona ,
más de un campo de cult ivo se ha t ransfor mado de cafet al a campo de maíz ;
est a sit uació n hace increment ar la desert ificació n de la zona, erosio nando
lo s suelo s y dificult ando la infilt r ació n del agua. E l hecho de perder
humedad en las t ierras acaba por disminuir el caudal de los manant iale s
donde aflora e l agua. Además, provoca problemas de inest abilidad de lo s
t aludes aument ando los r iesgos de d esprendimient os.
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3 DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
E l pro yect o de abast ecimient o de agua pot able co ndicio na al ent orno de
dist int as maner as. Los pr inc ipales impact os ambient ales se sit úan sobr e e l
r ío Algodón debido a la ext racc ió n de par t e de su ca udal para abast ecer a la
co munidad, y el efect o producido por el aument o de las aguas res iduale s
debido al incr ement o de agua de abast ecimient o.

3.1 Alteración del curso natural del agua
En general, la capt ació n de agua de un flujo nat ural hace dis minuir e l
caudal de agua que fluye por la quebr ada. Todo el ent orno de la capt ació n y
del r ío aguas abajo de la capt ació n será afect ado por est e
redir eccio namient o del caudal.

3.2 Incremento del agua residual
E l aument o de agua de consumo en las familias de la co munida d incr ement a
la cant idad de aguas residuales. E n est e mo ment o en la co munidad no ha y
ningún sist ema de recogida o t rat amiento de est os vert idos. Las agua s
residuales sin t rat ar generan proble mas de insalubr idad, por lo que e l
aument o de los vert idos puede hacer más grande el proble ma de higiene.
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4 EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
4.1 Efectos sobre el río Algodón y su entorno
Para el sist ema de abast ecimient o se han calculado unas dot acio nes que
har ían que dent ro de 20 años el caudal t omado del manant ial E l Algodó n
llegara a un máximo de 0,55 l/ s en época seca, dejando siempre un cauda l
eco lógico para que no se secase del t odo. Además de est a limit ació n de l
caudal a ut ilizar, remarcar emos el hecho de la proximidad de la fuent e a l
cauce del r ío Algodón y lo caudalo so de ést e, por lo que e l efect o de la
disminució n de l vo lumen de agua que viert e la fuent e al r ío ser á
difícilment e apreciable.
Para minimizar el impact o provocado por la dis minució n del caudal vert ido
de la fuent e al r ío, se t omarán medidas para ev it ar la dis minució n de l
caudal de la fuent e provocada por la desert izació n. Por ello , el pro yect o
cont empla una part e import ant e de refor est ación de t aludes y t rat amient o de
la cuenca de recepció n de l manant ia l, para mant ener y, si es posible,
aument ar el caudal de la fuent e E l Algodón.

4.2 Incremento del agua residual
En est e mo ment o no hay en la co munidad ningún sist ema de r ecogida o
t rat amient o del agua res idual. Los vert idos van a los pat ios t raseros de las
casas (t erreno nat ural) o por las calles , de manera que t ienen que ser
absorbidas por el suelo o evaporadas. Est e t rat amient o dado a las agua s
residuales es un r iesgo para la salud , ya que las aguas est ancadas
(especialment e si est án suc ias) propician la t ransmis ió n de enfer medades.
Por est as razones, la co munidad no est á saneada y las co ndicio nes
higiénicas son precar ias. En est e cont exto, si se aument a la cant idad de
agua consumida sin act uar en consecuencia, aument arán t ambién lo s
vert idos, llevando los niveles de insalubr idad hast a límit es no soport ables .
Para remediar la cont aminació n por vert idos de aguas usadas y t odos los
efect os negat ivos que ello conlleva, el proyect o de abast ecimient o prevé la
const rucció n de bio filt ros unifa miliares. Con est os filt ros se pret ende
conseguir que el agua residual se a vert ida sin cont rol en cualquier part e.
Además, recibirá un t rat amient o de depuració n que disminu ir á el r iesgo de
t ransmis ió n de enfer medades del vert ido, e incluso el agua t rat ada podrá ser
reut ilizada para el r iego de árbo les frut ales. Se deberá analiz ar el efect o
sobre el medio de est os filt ros, ya que si per mit en la infilt ració n del agu a
hacia el subsuelo puede n co nt aminar las aguas subt erráneas.
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5 MEDIDAS PREVENTIVAS Y ATENUANTES
5.1 Protección de la fuente
5.1.1 Introducción
Para co nseguir mant ener el caudal de lo s mana nt iales a medio plazo,
así co mo aument ar lo s a largo plazo es import ant e definir un área d e
prot ecció n de los mis mo s. Esto se puede hacer a part ir de t écnicas de
conser vació n de suelos, que co nsist en en la preser vació n de suelo s
cont ra det er ioro y pérdida, mediant e el uso confor me de su s
capacidades y aplicando las pr áct icas de conser vació n que exigen su
prot ecció n y me joramient o.
Con est e objet o , se define una zona a pr ot eger correspondient e a la
zona de recarga de la fuent e. La ur banizació n o de forest ació n de est a
zona imp licar ía una dis minució n de la infilt ració n y , por lo t ant o , una
reducció n del caudal del manant ial
Co mo medidas co mplement ar ias se reforest arán las zonas
deforest adas y, en las laderas de pendient es pronunciadas, se
imple ment arán medidas correct oras (barreras vivas y muert as,
t errazas, acequias, et c.) para evit ar la erosió n del suelo y e l
consiguient e deslave, que puede llegar a provocar la pérdida de l
manant ial.
5.1.2 Descripción
Mediant e la ejecució n del pro yect o de conser vació n se pr et ende la
conser vació n de un ár ea co munal de 6 manzanas (1 manzana = 7000
m2), es decir, 4,2ha donde est á ubicado el nacimient o que de be
abast ecer de agua pot able a las co munidades. Además se iniciará u n
proceso de t ransferencia y adopció n de t écnicas y t ecno logía s
alt er nat ivas mediant e el est ablecimient o de un agro ecosist ema par a
la co nser vació n de los recursos suelo y agua.
E l t erreno present a difer ent es pendient es co n fuert es accident es
geográficos, que oscilan ent re lo s 20 y 5 0% de pendient e, y present a
t res t ipos de erosión: la minar, por surcos y zanjas, siendo est a últ ima
la que provoca más graves det er ioros en las zonas de cult ivo.
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5.2 Tratamiento de las aguas grises
5.2.1 Introducción
Con el objet ivo de evit ar o minimizar el enchar camient o de las agua s
gr ise s el pro yect o de abast ecimient o de agua pot able debe prever
algún t ipo de t rat amient o para ést as.
En est e sent ido se vienen desarrollando en el pa ís ma yor it ar iament e
lo s pozos de absorción o de infilt ració n rápida. Éstos facilit an la
infilt ració n r ápida de l agua gr is en el t erreno, pero no ayudan a su
depuració n, desplazando el problema de la co nt aminació n desde la
casa part icular a lo s punt os bajos de la co munidad, donde vo lverá a
aflor ar el agua residual.
Est os pozos de infilt r ació n so n t ípicament e de 3 a 5 met ros de
profundidad y se re llenan con gr avas o piedras de grueso calibre (5 a
30 cm) y, según dispo nibilidad, con mat er ial vo lcánico pero t ambié n
de gran t amaño. La biopelícula no llega a est ablecer se en é l
pr incipalment e por el escaso acceso de o xíge no a esas pro fundidades
y por la baja r elació n super ficie de co nt acto/vo lumen que exist e en e l
mat er ial irregular de gran t amaño.
Para so lucio nar, no só lo el problema del encharcamient o , sino
t ambién co n la int enció n de depurar el efluent e para per mit ir la
reut ilizació n del
mis mo,
ESF- ACUA est á proponiendo
la
implant ació n en sus pro yect os de agua de los lla mados Bio filt ro s
familiares.
5.2.2 Descripción y principio de funcionamiento
E l pr incip io de funcio namient o se basa en la infilt ració n lent a e n
arena, ut ilizada ya por los ro manos para la depuració n del agua de
consu mo.
Est a infilt ració n lent a se garant iza en arenas libres de finos y de
calibre 2 a 5 mm, prefer iblement e de origen silíceo. Los flujo s de
infilt ració n van desde los 0 ,4 a 0,6 m 3 / m 2 · dia.
E l proceso de depuració n se realiza durant e el met ro de pro fundidad
que sie mpre debe t ener el bio filt ro. A más pro fundidad no se puede
garant izar el acceso del o xígeno necesar io para que lo s
microorganis mo s resident es en la super ficie de los granos de ar ena
degraden la mat er ia orgánica del agua residual.
La ausencia de finos evit a la creació n de camino s preferenciales y e l
t amaño de la arena garant iza una elevada relació n s uper ficie de
Abastecimiento de agua potable y saneamiento a la comunidad de Sacazil, El Salvador.
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cont act o/volumen y, por t ant o , increment a el t iempo de cont act o de la
bio masa o bio película co n el agua a depur ar.
Para garant izar la presencia de oxígeno en las capas bajas del filt ro
se inst alar á uno o dos t ubos ranur ados pasant es en for ma de U, cuya
base descansar á a pro fundidad 70 u 80 cm, just o por encima de la
capa drenant e de gravas. Los ext remo s de la U sobresaldr án del filt ro
20 a 25 cm e ir án provist os de una protecció n t ipo so mbrero chino
para evit ar la ent rada de cuerpos ext raños.
Los t ubos facilit ar án e l ingreso de aire a t ravés del bio filt ro , gracia s
a la depresió n que genera el agua t ras ella al infilt rarse. E l pr inc ipio
es el mis mo que per mit e vaciar un recipient e más rápido , si se
pract ica una ent rada de aire en el lado opuest o al que est á abiert o
para vaciar.
Est a ent rada de aire per mit e, según el or igen y const it ució n part icula r
del agua residual, la oxidació n del amo nio (orina) a nit rat o en medio
acuoso, así co mo la oxidació n de los fo sfat o (jabones). E l agu a
t rat ada poseerá, pues nut r ient es suficient es de for ma oxid ada co mo
para ser vir de abo no liquido en el huert o familia r.

5.3 Tratamiento de las aguas negras
5.3.1 Introducción
E l abast ecimient o de agua no se puede desvincular del saneamient o ,
si no queremo s correr el r iesgo de cont aminar las fuent es de agua de
las que nos abast ecemos y, en est e aspect o, la correct a disposició n y
t rat amient o de las excret as humanas es fundament al.
La so lució n más habit ual par a la d isposició n de excret as en la s
co munidades es la let r ina de ho yo. En est e sist ema los líquidos se
infilt ran en el t erreno circundant e y los só lidos se desco mpo ne n
produciendo residuos mineralizados. Est a filt r ació n de líquidos es la
que puede suponer un proble ma de cont aminació n de las fuent es de
agua cer canas.
5.3.2 Descripción y principio de funcionamiento
En la let r ina abo nera seca las excret as se desco mponen por la acció n
de microorganis mo s en condic io nes sin oxígeno, en ambient e seco,
por ello se separan lo s or ines , desde un pr incip io , ut ilizando una t aza
especial con separació n par a excret as y orina. La let r ina t iene do s
cámaras independient es que se usan de forma alt er na, una se est á
Abastecimiento de agua potable y saneamiento a la comunidad de Sacazil, El Salvador.
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llenando mient ras en la ot ra se desco mpone el mat er ia l previa ment e
deposit ado ( las excret as y el mat er ial secant e –cal, ceniza o aserr ín –
que se debe añadir después de cada uso). Las dos cámaras est á n
revest idas y so n imper meables, por lo que no hay filt ració n de
líquidos que puedan co nt aminar las fuent es de agua. Tras el proceso
de desco mposició n o bt enemos un excelent e abono orgánico.
Cuando la let r ina abonera seca se usa adecuadament e, no se produce n
malos o lores ni es un cr iadero de insect os y ot ro s animales, se evit a
la propagació n de enfer medades gast ro int est inales, dura muchos año s
(se vacía, por lo que no hay que hacer una nueva fo sa) y produce u n
buen abono orgánico.
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6 DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROYECTO
6.1 Proyecto de conservación de la zona de infiltración de la fuente
6.1.1 Ejecución del proyecto de conservación
En pr imer lugar , se llevar á a cabo una fase social en la que se buscar á
la coordinació n de lo s diver sos act ores exist ent es dent ro de la
co munidad. Se cont emplará la coordinació n y la unificació n de
esfuerzos co n las est ruct uras organizat ivas co munales, del munic ipio
y las propias ONGs. S e est ruct urará un Comit é de Rescat e Ambient a l
en el que se incorporen y part icipen de manera equit at iva mujeres,
ho mbr es y jó venes. Est e co mit é deberá reunirse co n la Junt a
Direct iva de la co munidad, part icipar de la Asamblea General,
organizar lo s grupos de t rabajo por sect ores y evaluar semanalment e
el proceso con la Junt a Direct iva y el Co mit é de Agua.
A cont inuació n, se llevará a cabo la fase t écnica, en la que s e
ejecut arán las so lucio nes adopt adas para la reforest ació n y la
prevenció n cont ra la erosió n.
La erosió n es el despr endimient o y arr ast re de las part ículas qu e
for maban el suelo cuando ést e est á desnudo. En los ecosist emas t ipo
bosque y pr adera la erosió n nat ural es mínima. E n nuest ra zona de
act uació n se present a de t res maner as dist int as:
-

Laminar.

-

Surcos.

-

Zanjas (cár cavas).

E l cont rol de la erosió n co nsist e en desar rollar una ser ie de medida s
en el manejo del suelo para evit ar que lo s ele ment os nat urales co mo
el so l, el agua o el aire lo dest ruyan.
Los element os a desarro llar son lo s siguie nt es:


Const rucció n de 50 met ros lineales de bar reras muert as (gavio nes)
con piedr a y una ma lla de met al, co n 1, 00 met ro de ancho, 0,90
met ros de alt ura y lo ngit ud var ia ble para e l co nt rol de la s
cárcavas.



Const rucció n de barreras vivas en cur vas a nive l con el siguient e
mat er ial veget al: hijo s de piña de azucarón (ananas spp.), hijo s de
zábila (alo e vera), 100 esquejes de zacat e limó n, esquejes de
zacat e vet iver y r izo ma s de huert a ( musa paradis íaca) repart ida s
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en alineacio nes de difer ent es lo ngit udes .
E l dist anciamient o de las cur vas a nive l dependerá de
pendient e: cuant o mayor sea ést a, menor dist anciamient o.

la



Const rucció n de 400 met ros de zanjas de infilt ració n de 0, 6 0
met ros de profundidad, 0,30 met ros de anchura y lo ngit ud var iable
que se sit uarán en la dir ecció n perpendicular al pendient e de la
ladera.



S iembr a de ár bo les frut ales (140 por manzana) en cur vas a nivel y
t errazas individuales: aguacat es (persea amer ica na), anona ( ano na
chir imo ya), limó n (cit rus ssp), mango (manguifer a índica) ,
mar añón (anacardium occident ale), naranjo (cit rus spp).



S iembr a de ár bo les forest ales de usos múlt iples y rápido
crecimient o: nee m, laber int o ( mor inga olífer a), paraíso, madr e
cacao (glir ic ida sepium), eucalipt o (eucalipt us ssp).



E laboració n de aboneras orgánicas (co mpost aje) para la
fert ilizació n de los cult ivo s. Se elaborarán co n recursos locale s
co mo est iérco les de anima les, rast ro jos, ceniza, mo nt e y verde.
Las abo neras se har á n de mo nt ón ya que son de más fácil manejo y
elaboració n. Se producirán dos t oneladas de abono orgánico.

Respiraderos
de bambú

Fi g ur a 1. Com post a j e.

6.1.2 Capacitaciones y mantenimiento
Para la ejecució n del pro yect o de conser vació n se ut ilizará una
dinámica part icipat iva de enseñanza y apr endizaje. Los t écnicos y la s
familias benefic iar ias co mpart irán conocimient os empí r icos y nueva s
t écnicas de agro –eco logía. A part ir de la práct ica y de la t eor ía se
fort alecerán las capacidades individuales y co lect ivas de lo s
part icipant es, generando una diná mica de t rabajo que facilit e la
int eracció n de mujeres y ho mbres. Se cont empla , además, la
realizació n de int ercambios co munales que facilit en conocer ot ras
exper iencias agr íco las y organizat ivas.
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E l mant enimient o, cuida do, conser vació n, fert ilizació n, r iego por
got eo, limpieza y ot ras accio nes del agro -sist ema se realizará a t ravé s
de la cont rat ació n de un finquero, quien será el responsable dir ect o y
br indará apo yo punt ual. E l pago del finquero se realizará co n u n
fo ndo econó mico result ant e de la co mercializació n de lo s product os
producidos en la parcela est ablecida. La co munidad aport ará en la s
obras de conser vació n a t ravés de su part icipació n en grupos de
t rabajo, quienes de manera práct ica aplicarán los conocimient os
adquir idos en la escue la campes ina.
6.1.3. Modo de ejecución
Para la ejecució n del pro yect o se cont ará con la part icipació n de la
co munidad en los t rabajo s de ejecució n de las obras.




La comunidad:
-

Aport ará los t errenos donde se va a sit uar la infraest ruct ura.

-

Aport ará la mano de o bra no cualificada. En las diferent es
obras, t ransport ará mat er iales, hará las excavacio nes, et c.

-

Para la organizació n y gest ió n se creará un co mit é ambient al d e
jó venes que dependerá de la junt a dir ect iva de la co munidad y
se encargará de organizar a la co munidad en la const rucció n de l
proyect o. Serán los respo nsables de crear mecanis mo s para e l
mant enimient o del pro yect o, responsables de la elaboració n d e
un reg lament o que est ablezca una nor mat iva de part icipac ió n y
usufruct o de la parcela.

-

La co munidad aport ará de igual manera lo s mat er iales locale s
que se puedan enco nt rar allí, co mo pudiese ser agua, piedras,
madera ro lliza, ceniza…

La organi zación ACUA:
Será la encargada de encont rar la financiació n que per mit a:
-

Aport ar al pro yect o t odos aquello s mat er iales que sea n
necesar io s y no se puedan encont rar en la co munidad, co mo
cement o, grava mat er ial veget al, et c.

-

Aport ar aquellas herramient as necesar ias para la ejecució n de l
proyect o.

-

Cont rat ar al personal cualificado, para est e ca so un ingeniero
agro -ecólogo, que será el responsable de t oda la o bra,
capacit ació n, t ransferencia y adopción de t ecno logía s
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alt er nat ivas.
-

Ayudar a la co munidad en el aco mpañamient o t écnico para e l
mant enimient o de las obras fís icas, así co mo el manejo de
mat er ial veget al, fert ilizació n orgánica, fo liares orgánicos,
abonos líquidos, r iego por got eo, cont rol de plagas y
enfer medades, cont rol bio lógico, et c.

-

Llevar regist ros de part icipació n y ent rega de mat er iales y
herramient as a la co munidad.

6.2 Biofiltros
E l bio filt ro propuesto consist e en:
-

Una caja de ladr illo de obra elevada sobre el t erreno, de medida s
int er iores t ípicas LxWxH = 70x70x100 cm 3 . As í, el agua depurada se
recogerá a nive l del suelo.

-

Alt er nat ivament e, y par a ahorrar cost os, en lo s t errenos que lo
per mit an, e l bio filt ro irá ent errado y el t erreno imper meabilizado co n
lámina de po liet ileno de baja densidad. El agua será recogida en est e
caso a 1 met ro bajo el nivel del suelo, habiéndose de habilit ar una
zanja par a poder acceder a la reco lecció n d el agua t rat ada.

-

Una cama de 20 cent ímet ros de gravas, t ipo r ío, de calibr e 3 a 5
cent ímet ros para per mit ir la infilt ració n y r ecogida del agua t rat ada
en su part e más baja.

-

Una fina película de car bó n de calibr e de 1 a 3 cent ímet ros sobre u n
mallado que a yudará al afine de l agua – mejor relac ió n (super ficie de
cont act o / volumen).

-

Por encima de ést e alo jar íamo s ya el/ lo s t ubos rasurados pasant es e n
for ma de U para per mit ir la oxigenac ión de las capas bajas de l
bio filt ro.

-

Cubr iendo ést os, sit uar íamo s los 80 cent ímet ros de arena libre de
fino s. Alt er nat ivament e, dependiendo de la disponibilidad de
mat er ial, se usar ía arena vo lcánica, t ambién libr e de fino s y
respet ando el mis mo calibre. La arena volcánica proporcio nará má s
super ficie de cont act o y, por t ant o , mejor depuració n.

-

E l agua llegará desde el lavadero y ot ros sit io s (se puede hacer llegar
la or ina de la let r ina abonera) por gravedad en t ubo de PVC de 1
pulgada para evit ar obst ruccio nes con rest os de comida.
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-

Ant es de la llegada al bio filt ro se incluye una t rampa de grasas y
só lidos (t amiz o lámina agujereada de paso 3 milímet ros) por la que
pasar á el agua residual, ret eniéndose los só lidos que pud ieran sat urar
la super ficie del bio filt ro.

-

E l repart o del agua en la super ficie debe ser ho mogéneo, por lo que e l
agua se repart ir á en una crucet a de 4 t ubos de 0,5 pulgadas que se ir á
rot ando cada 2 ó 3 días para evit ar camino s preferencia les u
obt uraciones.

-

E l mant enimient o del bio filt ro debe ser exhaust ivo, siendo las t area s
a realizar 2 veces por semana: limpiez a de la t rampa de só lidos,
rot ación de la crucet a de repart o y rast r illado de los 5 – 10 pr imero s
cent ímet ros de arena.

Según est e diseño podremos llegar a t rat ar diar iament e hast a 250 lit ros,
siendo est imat ivament e la producció n de aguas gr ises en una fam ilia de 5
mie mbros de 125 lit ros por día.
Se conseguirá as í un agua con una disminució n ent re 3 y 4 unidades
logar ít micas de conifor mes, así co mo oxidació n parcial de amo nio y fo sfat o
y una ausencia de só lidos en suspensió n.

6.3 Letrinas aboneras
La let r ina propuest a consist e en:
-

Un e mplant illado de piedra de 1,20x1,70x0,10 met ros.

-

Sobre est e emplant illado se const ruye una caja de ladr illo de obr a
co locado de lazo de medidas ext er ior es 1,20x1,70x0,97 met ros
elevada sobre el t erreno con una divis ión t ransver sal en el cent ro
para for mar las dos cámaras. Todas la par edes int er iores, así co mo la
base, se repellan y afinan co n cement o para hacer las imper meables.

-

Sobre est a base se co loca una plancha de concret o ( hormigón) t ipo
let r ina de 1,20x1,70 met ros con dos or i fic io s, uno sobre cada cámara.

-

Una t aza especial para separar heces y orina. Las heces caen a la
cámara y la or ina se conduce por un t ubo de PVC a un recip ient e en
el ext er ior de la let r ina.

-

Sobre las cámar as se const ruye la caset a co n ladr illo de obr a
co locado de cant o. La caset a t iene una alt ura de 1,90 met ros en la
part e delant era y 1,70 met ros en la part e t rasera. Co mo cubiert a se
ut iliza una lá mina galvanizada.
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-

Para acceder a la caset a se const ruyen unas gradas, t ambién de
ladr illo de obra, en la part e delant era.
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7 COSTES
7.1 Presupuesto del proyecto de conservación
Se ha elaborado un presupuest o para el pro yect o de reforest ació n y
mant enimient o del área de infilt rac ió n de la fuent e. Est án inc luidas t odas
las part idas de mat er ial y ejecuc ió n, no se han t enid os en cuent a e l
aco mpañamient o a la gest ión ni lo s cost es indirect os de vo lunt ar iado.

Partida

Unidad

Uds.

Coste
unitario $

Subtotal $

Construcción de barreras muertas de piedra (gaviones, con malla metálica
y piedra cuarta, de 1 m de ancho , 0.90 m de altura y longitud variable)

mz

6

782,0

4.692

Construcción de barreras vivas con piña de azucarón, sábila , zacate
limón, zacate vetiver, huerta

mz

6

1.913,6

11.482

Construcción de acequias de ladera tipo trinchera con pozos de infiltración

mz

6

1.848,55

11.091

Construcción de diques de palo pique reforzado con bambú

ud

24

6

132

Construcción de terrazas individuales

mz

6

21,47

129

Siembra de árboles frutales y forestales nativos en curvas a nivel

mz

6

163,40

980

Elaboración de aboneras orgánicas

mz

6

119,57

717

Terrenos para implementación de obras de protección y conservación

mz

6

880

5.280

TOTAL EJECUCIÓN

$34.503,40

Tabl a 1. Pr esupuest o pa r a el pr oye ct o d e r efor es t a ci ón y m a n t eni m i en t o del ár ea de
i n fi l tr a ci ón de la fuen t e

Est o hace un t ot al de 34.503,40 dó lares para el apart ado de conser vació n de
la fuent e.
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7.2 Presupuesto de los biofiltros
En el pr esupuest o general del pro yect o de abast ecimient o de agua pot able
ya se co nt empla la const rucció n de un bio filt ro por familia.
Nú mero de bio filt ros

63

Cost e unit ar io ($)

187,23

Total coste de biofi lt ros

11795,49

Tabl a 2. Pr esupuest o de l os bi ofi l t r os

E l t ot al de la ejecució n de lo s 63 bio filt ros unifa miliar es asciende a la cifr a
de 11795,49 dó lar es amer ica nos.

7.3 Presupuesto de las letrinas aboneras.
Co mo en el caso de lo s bio filt ros, en el pr esupuest o general del pro yect o de
abast ecimient o se co nt empla la const rucció n de una let r ina abonera par a
cada familia.
Número de let r inas

63

Cost e unit ar io ($)

368,31

Total Cost e de let rinas

23203,53

Tabl a 3. Pr esupuest o de l a s l et r in a s

E l t ot al de la ejecució n de las 63 let r inas abo neras asciende a la cifra de
23203,53 dó lares amer icanos.
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8 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
Tant o el pro yect o de c onser vació n de l área de infilt ració n de la fuent e
co mo la ejecució n de los bio filt ros y let rinas aboneras, cont emplan unas
capacit acio nes para sus buenos usos.
En el caso de la prot ección de la fuent e, la co munidad cont rat ará a un
agr icult or que se encargu e de cuidar t odos los ár bo les y barrer as vivas que
se hayan plant ado en la zona. Así mis mo, est e t rabajador se encargará de
cont rolar que no haya sat uració n en lo s pozos de infilt r ació n y que no hay a
deslizamient os que est ropeen las dist int as obras llevadas a cabo.
Para los bio filt ros las familias se encar garán de limpiar la super ficie de
infilt ració n cada semana. También vigilar án que los co nduct os para el r iego
no se obt uren. A su vez, el fo nt anero del sist ema co nt rolará que se dé u n
buen uso de los filt ro s y que las aguas residuales vayan a par ar a donde
est án dest inadas.
Para las let r inas abo neras las familias deberán sellar el co mpart iment o e n
uso cuando alcance apro ximada ment e el 75% de su capacidad
(aproximadament e al cabo de un año) y co menzar a usar el ot ro. Tras u n
año de haber sido sellado, el abo no for mado en la cámar a ha de ser ret irado
y preparado para su uso en los huert os.
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1

INTRODUCCIÓN

Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la ejecución del
Abastecimiento para la comunidad de Sacazil, perteneciente al municipio de
Santa Tecla, Departamento de La Libertad (El Salvador), las previsiones
respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales,
así como los derivados de los trabajos de repar ación, conservación y
mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los
trabajadores.
Debido a la magnitud y naturaleza del proyecto y a la normativa vigente en
El Salvador, resulta suficiente un estudio básico de seguridad y sal ud,
evaluación y prevención de riesgo s laborales. Así pues, este anex o pretende
aconsejar a la Dirección de la Obra en materia de Seguridad y Salud para que
estos aspectos sean tenidos en cuenta por los trabajadores voluntarios de la
comunidad. El Director de Obra deberá hacer cumpl ir los consejos que en
este anexo se recogen, y será la Comunidad quien asuma los gastos de
medios necesarios para el cumplimiento de dichas pautas.

1.1 Apunte
En el Estado Español, el Real Decreto 1627/1997 del 24 de Octubre, obliga a
presentar un plan de seguridad y salud en todos los proyectos de edificación
y obras públicas con el objetivo de detectar los riesgos durante la realización
de una obra y buscar la forma de evitarlos. A pesar de ello, la legislación de
la Nación de El Salvador no obliga a presentar estos documentos en el
proyecto de una obra pública, pero se recomienda seguir un listado de
criterios referentes a señalizaciones de obra , así como también para la
seguridad de los trabajadores.
Es necesario recordar qu e éste es un proyecto de Cooperación Internacional
para el Desarrollo y que probablemente no se podrán tomar todas las medidas
necesarias frente a los riesgos que pueden existir durante la ejecución.
Además, la característica esencial de este proyecto es l a autosostenibilidad y
autogestión y, por tanto, las personas encargadas de la ejecución son
diversas.
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2

PAUTAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y SALUD

En general, la Dirección de la Obra deberá:
-

Evitar los riesgos.

-

Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.

-

Combatir los riesgos en su origen.

-

Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la
concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los
equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en
particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los
efectos del mismo en la salud.

-

Tener en cuenta la evolución de la técnica.

-

Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.

-

Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que in tegre
en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de
trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores
ambientales en el trabajo.

-

Adoptar medidas
individual.

-

Dar las debidas in strucciones a los trabajadores.

que

antepongan

la

protección

colectiva

a

la

La Dirección tomará en consideración las capacidades individuales de los
voluntarios en materia de seguridad y de salud en el momento de
encomendarles las tareas.
Se adoptarán las medidas necesarias a fin de garantizar que s ólo los
trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan
acceder a las zonas de riesgo grave y específico.
La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o
imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su
adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar
determinadas medidas preventivas, las cuales solo podrán adoptarse cuando
la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se
pretende controlar y no existan alternativas más seguras.
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3

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

3.1 Descripción de la obra y situación
Se trata de ejecutar las obras correspondientes al Proyecto de Abastecimiento
de Agua Potable y saneamiento en la comunidad de Sacazil en el Municipio
de Santa Tecla, departamento de La Libertad, El Salvador.

3.2 Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra
El presupuesto de ejecución material de la obra a realizar es de OCHO M IL
QUINIENTOS VEINTICINCO Y SETENTA Y TRES C ENTÁVOS
($8.525,73).
El plazo de ejecución previsto es de 11 meses, y se prevé un número máximo
de 84 obreros, trabajando una media de dos semanas cada uno.

3.3 Fases de la obra
Las fases de la obra son:
1. Construcción de caseta de captación:
-

Limpieza y desbroce de terreno, elim inación de capa vegetal.

-

Movimiento de tierras.

-

Extensión de hormigón de limpieza.

-

Construcción de solera de hormigón armado (colocación de
encofrados, elaboración del hormigón, ferralla y puesta en obra)

-

Construcción de muros de fábrica de ladrillo.

-

Construcción de cubierta de hormigón armado.

-

Instalación de accesorios de fontanería y filtros.

2. Construcción de las líneas de aducción e impelencia.
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-

Instalación de elementos de fontanería .

3. Construcción de tanques de bombeo y distribución.
-

Limpieza y desbroce de terreno.

-

Preparación de suelo cemento.

-

Elaboración del armado .

-

Fabricación del mortero y puesta en obra.

-

Instalación de elementos de fontanería.

4. Instalación del equipo de bombeo.
5. Tendido de tubería de distribución.
-

Excavación de zanjas.

-

Colocación de tubería.

-

Construcción de anclajes y arquetas.

-

Reposición de firmes.

-

Construcción de tanquillas rompe -presión.

-

Construcción de acometidas.

3.4 Centros asistenciales
Como Centros Médicos de Urgencia se señalan:
-

Hospital Nacional San Rafael de Santa Tecla.

El traslado de los posibles accidentados en la obra se realizaría en
ambulancia o en vehículo particular, y se llevaría a cabo a través de vías lo
más rápidas posibles, al objeto de que la duración del trayecto desde la obra
al centro de atención no exceda de treinta minutos.
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ACTUACIONES PREVIAS

Se programará la ordenación del tráfico de entrada y salida de vehículos en
las zonas de trabajo. Se colocarán carteles indicativos de riesgos en el acceso
a la obra y en los distintos tajos.
Se delimitarán exactamente todo tipo de conducciones enterradas en las
proximidades del ámbito de actuación, y se protegerán los elementos de los
Servicios Públicos afectados por la ejecución de las obras.
Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo
indispensabl e al operario, de una provisión de palancas, cuñas, barras,
puntales, picos, tablones, bridas, cables terminales, gazas o ganchos y lonas
o plásticos, y otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer
a los operarios que puedan accidentarse.
Las familias de las viviendas cercanas a los lugares donde se están
ejecutando las obras deberán prestar sus letrinas y aseos para el uso de los
beneficiarios que se encuentren trabajando en ese lugar.
Se establecerán las medidas precisas para la implantac ión de un sistema
sanitario para la prevención de enfermedades profesionales en función de los
riesgos posibles, y la atención de primeros auxilios en la propia obra , para lo
cual se dispondrá en la oficina de obra de un botiquín. Se deberá informar en
la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos , donde deben
ser trasladados los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento.
Se dispondrá en la Obra y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos
y direcciones de los Centros a signados, para servicio de urgencias,
ambulancias, taxis, etc., al objeto de garantizar un rápido transporte de los
posibles accidentados a los Centros respectivos.

4.1 Botiquín
En la oficina administrativa de obra, existirá un BOTIQUIN fijo, señalizado
en el exterior mediante cartel de amplia visibilidad, cuyo contenido mínimo
será el siguiente:
-

Agua oxigenada.

-

Alcohol de 96º

-

Tintura de yodo.

-

Mercurocromo y
amoníaco.

-

Gasas estériles y
algodón hidrófilo.

-

Vendas y esparadrapo.

-

Torniquete.

-

Guantes esterilizados.
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-

Jeringuilla y hervidor.

-

Antiespasmódicos.

-

Agujas para inyectables.

-

Tónicos cardíacos de
urgencia.

-

Termómetro clínico.
-

Analgésicos.

El material del botiquín se revisará
inmediatamente el material usado.

mensualmente

y

se

repo ndrá

4.2 Formación en seguridad y salud
Se debe garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y
práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento
de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como
cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se
introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.
Los trabajadores deben recibir información acerca de los riesgos a los que
vayan a est ar expuestos, en particular en lo relativo a la necesidad de
cualificaciones o aptitudes profesionales determinadas, así como sobre las
medidas de protección frente a los mismos.
Dichos trabajadores recibirán, en todo caso, una formación suficiente y
adecuada a las características del puesto de trabajo a cubrir, teniendo en
cuenta su cualificación y experiencia profesional y los riesgos a los que
vayan a estar expuestos.
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5

ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO EN LA OBRA

Teniendo en cuenta la tipología de la obra y considerando los datos
característicos que la condicionan , en relación con su localización,
emplazamiento, condiciones climáticas, urbanas, geológicas, etc., los riesgos
generales previsibles durante los trabajos son los habituales en este tipo de
obras y consisten básicamente en:
-

Atrapamientos.

-

Erosiones y contusiones
en manipulación.

-

Caídas a distinto nivel.

-

Desprendimientos.

-

Heridas por máquinas
cortadoras.

-

Interferencias con líneas
eléctricas.

-

Por utilización de
productos bituminosos.

-

Polvo y ruido.

-

Cierres en zanjas.

-

Golpes contra objetos.

-

Quemaduras.

-

Caída de objetos.

-

-

Heridas punzantes en
pies y manos.

Riesgos producidos por
agentes atmosféricos.

-

Eléctricos.

-

Incendios.

-

Salpicaduras de concreto
en ojos.

5.1 Protecciones individuales
A continuación se aconsejan una serie de medidas de protección que los
trabajadores de la comunidad deberían cumplir.


Casco.
Es aconsejado su uso dentro del recinto de la obra para todas las
personas que estén vinculadas a la obra, especialmente las que trabajen
en las fases de construcción de tanques y tendido de tubería , y también
para aquéllas que ocasionalmente estén en ella, tales como técnicos ,
mandos intermedios, trabajadores y visitas.



Botas.
Altas e impermeables. Cuando haya riesgo de caída de objetos pesados
serán con puntera reforzada, y si hay posibilidad de pinchazos con
puntas estarán dotadas de plantilla m etálica.
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Gafas.
Se utilizarán en los trabajos con riesgo en las manos de he ridas,
alergias, edemas, etc.



Guantes.
Se utilizarán en los trabajos con riesgo en las manos de heridas,
alergias, edemas, etc.



Mascarillas.
Se utilizarán mascarillas anti-polvo para los trabajos en que se
manejen sierras de corte circular, corte de pieza s cerámicas o
similares.



Varios.
Se emplearán otras protecciones individuales, siempre que lo exijan las
condiciones de trabajo, tales como mandiles de cuero, guantes
dieléctricos, botas aislantes, y cualquier otra no enumerada en este
apartado, siempre qu e las condiciones de seguridad lo requieran.

5.2 Protecciones colectivas
Por lo que se refiere a las protecciones colectivas que deben llevarse a cabo
en la obra son las siguientes:


Señalización general.
-

Se instalarán los siguientes carteles indicativos de:
1. PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA
OBRA.
2. USO OBLIGADO DEL CASCO.
3. ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS.

-

Se colocarán carteles indicativos de riesgos inherentes a cada tajo.

-

Se dispondrá de señal informativa para la localización del botiquín
y extintores.

-

Existirá acopio suficiente de cinta de balizamiento.
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Zona de paso y limpieza de la obra.
-

En general se procurará mantener la obra limpia de obstáculos,
estando los materiales almacenados ordenadamente.

-

Cuando hubiese zonas con obstáculos y dificultades de paso por las
que tengan que circular trabajadores se establecerán zonas de paso
limpias de obstáculos y claramente visibles y señalizadas.

Dispositivos de seguridad.
-

De existir relé diferencial, la toma de tierra tendrá una resistencia
tal que la tensión de contacto no sea superior a 24 voltios.

5.3 Revisiones de los elementos de protección
Los elementos de protección se revisarán periódicamente, de manera que
estén siempre en condiciones de cumplir su función.
Los elementos que en las revisiones se vean daña dos, de forma que no
puedan cumplir su cometido, serán inutilizados para su servicio si no tienen
arreglo y en caso de ser posible su reparación, se arreglarán por persona
competente, de manera que se garantice su buen funcionamiento y que
cumplan con su cometido, recomendándose que cuando estos elementos se
vean dañados, sean retirados definitivamente de la obra, para prever posibles
accidentes por culpa del deterioro de estos equipos que ya no cumplan al
100% su cometido, cambiándolos por unos nuevos.

5.4 Trabajos previos y demoliciones
Los trabajos previos comprenden la implantación de las instalaciones y
servicios de obra, comprendiendo la colocación de las casetas prefabricadas
de oficinas e instalaciones de obra.
Las demoliciones comprenden el derribo de edificación, cierres, bordillos y
pavimentos ya existentes.
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5.5 Movimiento de tierras
El movimiento de tierras y escombros precisos se iniciará con medios
mecánicos (pala cargadora y retroexcavadora) y manuales, evacuando el
material mediante camiones de ton elaje medio.




Riesgos más frecuentes:
-

Desprendimiento de tierras.

-

Caída de personas al interior de una zanja.

-

Atrapamiento de personas mediante maquinaria.

-

Los derivados por interferencias con conducciones enterradas.

-

Inundación.

-

Caída de objetos.

-

Atropellos y colisiones originados por la maquinaria.

-

Vuelcos y deslizamientos de la maquinaria.

-

Caídas a nivel.

-

Generación de polvo.

-

Esfuerzos y sobresfuerzos.

Normas Básicas de Seguridad:
-

Los paramentos de las excavaciones se protegerán y se controlará
cuidadosamente su estado diariamente y especialmente después de
llover.

-

Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una
distancia inferior a 2 m. (como norma general) del borde de una
zanja.

-

Cuando la profundidad y el tipo de terreno de una zanja lo requiera,
se adoptarán las medidas adecuadas para evitar desprendimientos.

-

Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a los 2 m. puede
instalarse una señalización de peligro.

-

Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las
lámparas se efectuará a 24 v. Los portátiles estarán provistos de
rejilla protectora y de carcasa -mango aislados eléctricamente.
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-

En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas, es
imprescindible la revisión de las paredes antes de reanudar los
trabajos.

-

Se revisará el estado de taludes a intervalos regulares en aquellos
casos en los que puedan recibir empujes dinámicos por proximidad
de (caminos, carreteras, calles, etc.), transitados por vehículos; y en
especial si en la proximidad se establecen tajos con uso de martillos
neumáticos, compactaciones por vibración o paso de maquinaria
para el movimiento de tierras.

-

Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen)
en el interior de las zanjas para evitar que se altere la estabilida d de
los taludes.

Protecciones individuales aconsejadas:
-

Casco.

-

Guantes para el manejo de herramientas y útiles.

-

Gafas de protección antipartículas.

-

Mono de trabajo y en su caso traje de agua y botas.

-

Protecciones auditivas y del aparato respiratorio.

-

Formación e información.

Protecciones colectivas:
-

Señales de tráfico.

-

Correcta señalización.

-

Topes final de recorrido.

-

Entibación de los taludes en tanto no se r ealicen los muros de
contención.

5.6 Albañilería


Riesgos más frecuentes.
-

Proyección de partículas.

-

Salpicaduras de pastas y morteros.
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-

Golpes en las manos.

-

Caídas al mismo nivel.

-

Salpicaduras en los ojos.

-

Dermatosis.

-

Cortes y heridas.

-

Aspiración de polvo.

-

Sobresfuerzos.

-

Caídas a distinto nivel.

-

Golpes en las extremidades.

-

Riesgo de contacto eléctrico di recto con las máquinas herramientas.

Normas Básicas de Seguridad.
-

Los lugares de trabajo se encontrarán en perfecto estado de orden y
limpieza, encontrándose las zonas de paso libres de obstáculos , que
puedan ocasionar golpes y caídas, tanto de personas como de
objetos.

-

Será obligatorio el uso de todos los elementos de protección
personal, que se encontrarán en perfecto estado, desechándose los
que se encuentren en mal estado o los que levanten susp icacias en
cuanto a su rendimiento.

-

Queda terminantemente prohibido en esta obra realizar trabajos con
operarios en la misma vertical.

-

Los trabajos en altura serán realizados como mínimo por dos
operarios, evitando en todo momento que un solo trabajador ef ectúe
estos tipos de trabajo.

Protecciones individuales aconsejadas.
-

Casco de seguridad.

-

Guantes de goma.

-

Manoplas de cuero.

-

Gafas de seguridad.

-

Mascarilla anti -polvo.

-

Protecciones auditivas.
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-

Calzado de seguridad.

-

Cinturón de seguridad y portaherramientas.

-

Formación e información.

Protecciones colectivas.
-

Señalización de todos los desniveles mayores de 1 m.

-

Señales ópticas y acústicas en la maquinaria.

5.7 Puesta en obra de la tubería




Riesgos más frecuentes.
-

Caídas al mismo y diferente nivel.

-

Desprendimientos de cargas u objetos.

-

Golpes con objetos y herramientas.

-

Dermatosis.

-

Proyección de partículas.

-

Sobresfuerzos.

-

Electrocución por la utilización de máquinas eléctricas.

-

Heridas por sierras circulares.

-

Polvo.

-

Ruido.

-

Vibraciones.

-

Atrapamientos.

Normas Básicas de Seguridad.
-

Antes de la llegada de la tubería a la obra se habrán acondicionado
las áreas previstas para su recepción en acopio.

-

La descarga y colocación de tuberías se hará por medios mecánicos,
y tanto éstos como el personal deberán observar las normas de
seguridad.
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-

El acopio y colocación de los tubos se hará prestando especial
atención a que en la posición que se coloquen no tengan posibilidad
de moverse y/o deslizarse, se les calzará con cuñas de material
adecuado.

-

Tanto para la descarga como en la co locación del tubo en la zanja,
no se permitirá que los cables o eslingas vayan forrados, de forma
que se pueda observar antes de proceder a suspender las cargas, y
en todo momento, su estado frente a la rotura.

-

Al colocar el tubo en la zanja, no se permane cerá en el radio de
acción de la máquina y no se tocará, con excepción del personal
encargado de conducirlo, hasta que esté totalmente apoyado.

-

En caso de que el maquinista no tenga acceso visual al fondo de la
zanja, le guiará la maniobra un señalista.

-

Durante las operaciones de bajada del tubo, el área de la zanja
afectada estará libre de personal y herramientas.

-

No se utilizará el tubo como punto de apoyo para entrar y salir de la
zanja, aunque esté totalmente inmovilizado; se utilizarán las
escaleras dispuestas al efecto.

Protecciones individuales.
-

Casco.

-

Botas de seguridad.

-

Guantes.

-

Gafas de protección antipartículas.

-

Mono de trabajo y en su caso traje de agua y botas.

-

Protecciones auditivas y del aparato respiratorio.

Protecciones colectivas.
-

Se dispondrán entibaciones siempre que exista riesgo de desplome.

-

Se dispondrá de portátiles a 24 V, blindados, antidetonantes con
mango aislante.

-

En caso de accidente y para evacuación del personal, se dispondrá
de cinturones con puntos de amarre para poder atar a ellos una
cuerda o soga desde la que tirar desde el exterior.

-

Correcta señalización de la zanja.

-

Barandillas o vallado de protección.
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5.8 Estructuras
5.8.1 Encofrado y desencofrado




Riesgos más frecuentes.
-

Desprendimientos por mal apilado de la madera.

-

Golpes en las manos, pies y cabeza.

-

Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales,
correas, soportes, etc.), durante las maniobras de izado a las
plantas.

-

Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado.

-

Caídas a distinto nivel.

-

Caída de personas al mismo nivel.

-

Cortes al utilizar las sierras de mano.

-

Cortes al utilizar la sierra circular de mesa.

-

Pisadas sobre objetos punzantes.

-

Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinari a
eléctrica.

-

Sobresfuerzos por posturas in adecuadas.

-

Incendios e intoxicaciones.

-

Dermatosis por contactos con el cemento.

-

Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas.

-

Radiaciones de soldaduras peligrosas a la vista.

-

Caídas de objetos a distinto nivel.

Normas Básicas de Seguridad.
-

Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída
desde altura mediante la instalación o rectificación de las redes o
instalación de barandillas.

-

Diariamente se revisará el estado de todos los elementos de
elevación y cada tres meses se realiz ará una revisión total de los
mismos.
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-

En los trabajos en altura es preceptivo el cinturón de seguridad para
el que se habrán previsto puntos fijos de enganche en la estructura
con la necesaria resistencia.

-

Se prohíbe la permanencia de operarios en las zona s de batido de
cargas durante las operaciones de izado de encofrados, igualmente
se procederá durante la elevación de viguetas, nervios, armaduras,
pilares, perfiles, etc.

-

El izado de bovedillas se efectuará sobre bateas emplintadas. Las
bovedillas se cargarán ordenadamente y se amarrarán para evitar su
caída durante la elevación o transporte.

-

Se advertirá del riesgo de caída a distinto nivel al personal que
deba caminar sobre el entablado.

-

Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente
alabeados , que deberán desecharse de inmediato antes de su puesta.

-

Se recomienda caminar apoyando los pies en dos tableros a la vez,
es decir, sobre las juntas.

-

El desprendimiento de los tableros se efectuará mediante uña
metálica, realizando la operación desde una zona ya desencofrada.

-

Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente
para su transporte sobre bateas emplintadas, perfectamente sujetas
con sogas.

-

Terminado el desencofrado, se procederá a un barrido de la planta
para retirar los escomb ros y proceder a su vertido mediante trompas
(o bateas emplintadas).

-

Se cortarán los latiguillos y separadores en los pilares ya ejecutados
para evitar el riesgo de corte y pinchazos al paso de los operarios
cerca de ellos.

-

El ascenso y descenso del person al a los encofrados se efectuará a
través de escaleras de mano reglamentarias y perfectament e
ancladas.

-

Se instalarán listones sobre los fondos de madera de las losas de
escalera para permitir un más seguro tránsito en esta fase y evitar
deslizamientos.

-

Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de aquellas
losas horizontales para impedir la caída al vacío de las personas.

-

Se mantendrán las áreas de trabajo en un correcto estado de orden y
limpieza.
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-

Los clavos o puntas existentes en la madera u sada se extraerán.

-

Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y
apilado en lugar conocido para su posterior retirada.

-

Los huecos del forjado se cubrirán con madera clavada sobre las
tabicas perimetrales antes de proceder al armado.

-

Los huecos del forjado permanecerán siempre tapados para evitar
caídas a distinto nivel.

-

El acceso entre forjados se realizará a través de la rampa de
escalera que será la primera en hormigonarse.

Protecciones individuales aconsejadas.
-

Casco de polietileno (preferiblemente con barboquejo).

-

Botas de cuero con plantilla de acero y botas de goma o PVC de
seguridad.

-

Guantes de cuero.

-

Cinturón portaherramientas y cinturón de seguridad (clase C).

-

Formación e información.

-

Gafas de seguridad anti -proyecciones.

Protecciones colectivas.
-

Redes de seguridad.

-

Barandillas.

-

Mallazos para cierre de huecos.

-

Empleo de escaleras y taburetes adecuados.

-

Conexión a tierra de todas las máquinas eléctricas.

-

Se recomienda la utilización de rodapiés en la medida de lo posible
para evitar caídas de objetos a distinto nivel en los trabajos en
altura.
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5.8.2 Trabajos con ferralla




Riesgos más frecuentes.
-

Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero.

-

Aplastamientos durante las operaciones de cargas y descarga de
paquetes de ferralla.

-

Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras.

-

Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero
durante el estirado o doblado.

-

Sobresfuerzos.

-

Caídas al mismo nivel (entre plantas, escaleras, etc.).

-

Caídas a distinto nivel.

-

Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida.

Normas Básicas de seguridad.
-

Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de
los redondos de ferralla próximo al lugar de montaje de armaduras.

-

Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal
sobre durmientes de madera.

-

El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se
ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos separados medi ante
eslingas.

-

La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenará en los
lugares designados a tal efecto separado del lugar de montaje.

-

Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán
acopiándose en lugar determinado para su posterior carga y
transporte al vertedero.

-

Se efectuará un barrido periódico de puntas, alambres y recortes de
ferralla en torno al banco (o bancos, borriquetes , etc.) de trabajo.

-

Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en
posición vertical. Se transportarán suspendidos de dos puntos
mediante eslingas hasta llegar próximos al lugar de ubicación,
depositándose en el suelo. Sólo se permitirá el transporte vertical
para la ubicación exacta -in situ- .

-

Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales si n antes estar
correctamente instaladas las redes o barandillas de protección.
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-

Se evitará en lo posible caminar por los fondillos de los encofrados
de jácenas, (o vigas).

-

Se instalarán caminos de tres tablones de anchura (60 cm. como
mínimo) que permitan la circulación sobre forjados en fase de
armado de negativos (o tendido de mallazos de reparto).

-

Las maniobras de ubicación in situ de ferralla montada se guiarán
mediante un equipo de tres hombres; dos guiarán mediante sogas en
dos direcciones la pieza a si tuar, siguiendo las instrucciones del
tercero que procederá manualmente a efectuar las correcciones de
aplomado.

Protecciones individuales opcionales.
-

Casco de polietileno (preferiblemente con barboquejo).

-

Guantes de cuero.

-

Botas de seguridad.

-

Botas de gom a o de P.V.C. de seguridad.

-

Ropa de trabajo.

-

Cinturón porta-herramientas.

-

Cinturón de seguridad (Clase A ó C).

-

Formación e información.

Protecciones colectivas.
-

Redes de seguridad.

-

Barandillas.

-

Mallazos para cierre de huecos.

-

Empleo de escaleras y taburetes adecuados.

-

Conexión a tierra de todas las máquinas eléctricas.

-

Se recomienda la utilización de rodapiés en la medida de lo posible
para evitar caídas de objetos a distinto nivel en los trabajos en
altura.
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5.8.3 Trabajos de manipulación de hormigón






Riesgos más frecuentes.
-

Caída de personas al mismo nivel.

-

Caída de personas y/u objetos a distinto nivel.

-

Caída de personas y/u objetos al vacío.

-

Hundimiento de encofrados.

-

Rotura o reventón de encofrados.

-

Pisadas sobre objetos punzantes.

-

Pisadas sobre superficies de tránsito.

-

Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados.

-

Contactos con el hormigón (dermatitis por cemento).

-

Atrapamientos.

-

Electrocución. Contactos eléctricos.

-

Sobresfuerzos.

Normas Básicas de seguridad .
-

Vertido mediante cubo o cangil ón.

-

La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente
accionando el mecanismo de dosificación, en evitación de
accidentes por atoramiento o tapones.

Protecciones individuales.
-

Casco de polietileno (preferiblemente con barboquejo).

-

Guantes impermeabilizados y de cuero.

-

Botas de seguridad.

-

Botas de goma o P.V.C. de seguridad.

-

Gafas de seguridad anti -proyecciones.

-

Ropa de trabajo.

-

Trajes impermeables para tiempo lluvioso .
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5.9 Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra
-

Se mantendrá la obra en buen estado de orden y limpieza.

-

Se emplazarán las zonas de trabajo teniendo en cuenta sus condiciones
de accesibilidad y se crearán vías expeditas para desplazamientos y
circulación.

-

La manipulación de cargas, medios auxiliares, etc., se r ealizará con
seguridad y según los criterios expresados en los apartados anteriores.

-

El uso de los medios auxiliares se llevará a cabo con las condiciones
de seguridad descritas en los apartados correspondientes.

-

Todas las instalaciones provisionales de obra se mantendrán en buen
estado de servicio y se efectuará un control previo periódico de cada
instalación, maquinaria, herramienta, etc. según los criterios
expresados anteriormente, con objeto de corregir los defectos
existentes, que pudieran afectar a la seguridad.

-

Se crearán unas zonas de acopio y depósito de materiales, y en
particular aquellas sustancias o materiales peligrosos, que se recogerán
en locales adecuados.

-

Se ordenará la eliminación periódica de los escombros y residuos,
trasladándolos a lugares destinados exclusivamente a tal efecto y
transportándolos a vertedero periódicamente.

-

En función del desarrollo de la obra, se programarán los tiempos
efectivos de trabajo que habrá de dedicarse a cada tarea o fase de
trabajo, adaptándolos en conse cuencia según evolucionen.

-

Se evaluarán las posibles incompatibilidades e interacciones entre la
obra y cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice en la
obra o en sus proximidades.
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1 INTRODUCCIÓN
Debido a la nat ur aleza del pro yect o, enmar cado en el ámbit o de la
cooperación, exist en diferencias not ables en la est ruct ura de l
presupuest o respect o a la t radicio nal que est e document o present a en
proyect os comunes realizados en España. Est as modificac io nes afect a n
de for ma sust ancia l, co mo se verá, a la for ma de las unidades de obr a,
y más concret ament e a la mano de obra y la maquinar ia.
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2 LA ESTRUCTURA DE PRECIOS
La mano de obra no cualificada queda excluida de las unidades de
obra, así co mo del presupuest o, ya que est a mano de obra la asume de
for ma vo lunt ar ia la co munidad y, por lo t ant o, no se paga.
No obst ant e, es necesar io est ablecer unos rend imient os y cuant ificar , e
inc luso valor ar mo net ar iament e , dicha mano de o bra co n el fin de
poder est ablecer una cuot a de suscr ip ción al sist e ma par a aquellas
familias que pr et endan incorporarse co mo benefic iar io s del sist ema ,
pero que no hayan aport ado su t rabajo durant e la co nst rucció n de l
mis mo.
Por ot ro lado, t ampoco exist e maqu inar ia co mo t al. Todas la s o bras se
ejecut an manualme nt e con la a yuda de herramient as o medio s
auxiliares. Est os medios se cuant ifican según la planificació n ant er ior,
con sus respect ivos cost es, para obt ener así un precio t ot al de t odos
lo s med ios auxiliar es, que será divid ido proporcionalment e ent re las
unidades de obra que requieran herramient as para su ejecució n.
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3 RENDIMIENTO DE LA MANO DE OBRA
A cont inuac ió n, se pr esent a una relació n valorada de la mano de obr a
necesar ia, co n los rendimient os correspondient es, para la const rucció n
de las d ifer ent es fases del sist ema, para poder fijar t ant o dicha
cant idad co mo para poder est ablecer lo s per íodos de duració n en la
ejecució n de cada fase y elaborar así el plan de o bra que se pr esent a
en el Anexo 19: P lan de Obra.
La mano de obra se divide en cuadr illas de cuat ro personas y se ha n
adjudicado diferent e número de cuadr illas a las dist int as fases , de t a l
for ma que no haya demasiad o perso nal t rabajando en lugares reducidos
y que t rabajen t odos los miembros act ivos de la co munidad.

3.1 Letrinas aboneras
LETRINAS ABONERAS
Rendimi ento
Unidad [ud]
Cantidad
cuad ri lla
[ud/h]
2
Desbroce del t erreno
[m ]
126
50,00
2
Fábr ica de ladr illo
[m ]
504
1,20
Co locació n de t ejados [uds]
63
3,00
3
Mort ero de relleno 1/8 [ m ]
15,2
0,90
Co locació n de t rampilla y
63
3,50
puert a.
[uds]
Transport e de mat er iales:
15
1,25
descarga y acopio.
[viaje]
Horas
Coeficient e de imp revi stos [10%]
Total horas
Total días

Horas
2,52
420,00
18,00
16,89
18,00
12,00
500,10
11,70
550,11
69

Tabl a 1. Just i fi ca ci ón de t i em po em pl ea d o pa r a la con st r ucci ón de l a s l etr in a s
a bon er a s
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3.2 Biofiltros
BIOFILTROS
Unidad [ud]

Cantidad

Desbroce del t erreno
[m 2 ]
126
2
Fábr ica de ladr illo
[m ]
254
3
Filt ro de arena y grava [ m ]
50,4
3
Mort ero de relleno 1/8 [ m ]
7,8
Co locació n de t ubos y
63
canyer ías
[uds]
Transport e de mat er iales:
11
descarga y acopio.
[viaje]
Horas
Coeficient e de imp revi stos [10%]
Total horas
Total días

Rendimi ento
cuad ri lla
[ud/h]
50,00
1,20
5,00
0,90

2,52
211,67
10,08
8,67

0,75

84,00

1,25

8,80

Horas

338,42
33,84
372,27
47

Tabl a 2. Just i fi ca ci ón de t i em po em pl ea d o pa r a la con st r ucci ón de l os bi ofi l t r os
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3.3 Conservación de la zona de infiltración de la fuente
CONSERVACIÓN DE LA ZONA DE INFILTRACIÓN
Rendimi ento
Unidad [ud]
Cantidad
cuad ri lla
Horas
[ud/h]
Barreras muert as
[ ml]
50
0,90
55,56
Barreras vivas
[ml]
50
5,00
10,00
Zanjas de infilt ració n
[ml]
400
0,60
666,67
S iembr a de ár bo les fr ut ales
840
30,00
28,00
[uds]
S iembr a de ár bo les de
840
30,00
28,00
crecimient o rápido
[uds]
Transport e de mat er iales:
2
1,25
1,60
descarga y acopio.
[viaje]
802,51
Horas
80,25
Coeficient e de imp revi stos [10%]
882,76
Total horas
Total días
111
Tabl a 3. Just i fi ca ci ón de t i em po em pl ea d o pa r a la con ser va ci ón de l a z on a de
i n fi l tr a ci ón de la fuen t e.
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3.4 Caseta de captación y depósito de bombeo
CASETA DE CAPTACIÓN Y DEPÓS ITO DE BOMBEO
Rendimi ento
Unidad [ud]
Cantidad
cuad ri lla
Horas
[ud/h]
2
3
Hormigó n 175kg/ cm
[m ]
2,13
0,55
3,87
2
Desbroce del t erreno
[m ]
22,00
50,00
0,44
Excavac ió n t erreno compact o
18,90
0,60
31,50
[m 3 ]
Co locació n de ferralla
1,85
0,04
46,25
[Quint al]
Fábr ica de ladr illo
[m 2 ]
5,73
1,20
4,78
2
Enco frado aglo mer ado [ m ]
6,72
0,55
12,22
3
Filt ro de arena i grava [ m ]
0,15
5,00
0,03
Co locació n de accesor ios:
6,00
2,50
2,40
niples, rejilla s
[uds]
Mort ero de relleno 1/8 [ m 3 ]
8,10
0,90
1,22
Excavac ió n y const rucció n
de caset a de válvulas y
1,00
0,10
10
cuadro de mandos para la
bo mba
[uds]
Co locació n de t rat amient o
6,72
2,50
2,69
imper meabilizador.
[m 2 ]
Transport e de mat er iales:
2,00
1,25
1,60
descarga y acopio.
[viaje]
117,00
Horas
11,70
Coeficient e de imp revi stos [10%]
128,70
Total horas
Total días
17
Tabl a 4. Ca pt a ci ón y dep ósi t o de bom be o

Abastecimiento de agua potable y saneamiento a la comunidad de Sacazil, El Salvador.

8

ANEXO 14: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

3.5 Equipo de bombeo
EQUIPO DE BOMBEO
Rendimi ento
Unidad [ud]
Cantidad
cuad ri lla
[ud/h]
Inst alació n de la bo mba
sumergible, anclajes a l
depósit o , cuadro de mandos,
1
0,06
inst alació n elect rónica y
capt acio nes.
[uds]
Horas
Coeficient e de imp revi stos [10%]
Total horas
Total días

Horas

16,67

16,67
1,67
18,33
2

Tabl a 5. Just i fi ca ci ón de t i em po em pl ea d o de l a i n st al a ci ón del equi po de bom be o

3.6 Línea de impulsión
LÍNEA DE IMPULSIÓ N
Rendimi ento
Unidad [ud]
Cantidad
cuad ri lla
[ud/h]
Co locació n de t uber ía HºGº
507,00
5
de 2”.
[ml]
Co locació n de codos, unio nes
13,00
1,25
válvulas y purgas.
[ud]
Const rucció n de ancla jes:
excavació n, enco frado y
84,00
0,45
vert ido .
[ud]
Const rucció n de arquet a para
válvulas, excavació n y
5,00
0,4
enco frado .
[ud]
Transport e de mat er iales:
14,00
1,25
descarga y acopio.
[viaje]
Horas
Coeficient e de imp revi stos [10%]
Total horas
Total días

Horas
101,40
10,40
186,67

12,50
11,20
322,17
32,22
354,38
48

Tabl a 6. Just i fi ca ci ón de t i em po em pl ea d o pa r a la con st r ucci ón de l a lín ea de
i m pul si ón
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3.7 Depósito de distribución
DEPÓSITO DE DISTRIBUCIÓN
Rendimi ento
Unidad [ud]
Cantidad
cuad ri lla
[ud/h]
2
Desbroce de t erreno.
[m ]
57,00
50
Est abilizació n de sue lo
42,31
2
cement o de 40cm.
[m 2 ]
Enco frado plywood
34,68
1,5
hidró fugo, co locació n. [ m 2 ]
Mort ero -cement o, mezcla,
preparació n puest a en obra .
5,40
0,6
[m 3 ]
Enco frado madera para pila y
1,32
1,5
zapat a.
[m 2 ]
Hormigó n para pila y zapat a,
elaboració n y puest a en obr a .
0,59
0,55
3
[m ]
Co locació n ferralla [Quint al]
0,97
0,04
Cosido de malla de gallinero
cuádruple a malla
elect rosoldada, co locac ió n en
13,00
0,15
pared y so lera del t anque.
[Ud]
Excavac ió n y const rucció n
de caset a de válvulas y
1,00
0,1
cuadro de mandos para la
bo mba
[Ud]
Co locació n de t uber ía niples,
acceso r ios, t rat amient o
17,00
2,5
imper meabilizador y equipo
clorador.
[Ud]
Transport e mat er iales:
8,00
1,25
descarga y acopio.
[Viaje]
Horas
Coeficient e de imp revi stos [10%]
Total horas
Total días

Horas
1,14
21,16
23,12
9,00
0,88
1,07
24,25

86,67

10,00

6,80

6,40
190,48
19,05
209,53
27

Tabl a 7. Just i fi ca ci ón de t i em po em pl ea d o pa r a la con st r ucci ón del depósi t o de
di st r i buci ón
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3.8 Línea de distribución
LÍNEA DE DIS TRIBUCIÓ N
Rendimi ento
Unidad [ud]
Cantidad
cuad ri lla
[ud/h]
Zanja t ipo 1: sin paviment o.
960,48
0,6
[m 3 ]
Zanja de t ipo 2: con rot ura
143,52
0,4
de pavimient o.
[m 3 ]
Reposició n de pavimient o
171,10
0,8
adoquinado .
[m 3 ]
Co locació n de t uber ía en
zanja, co n relleno de arena.
2632,38
5
[MI]
Co locació n mediant e cort e y
pegado de t uber ía, de codos,
unio nes univer sales,
43
1,25
válvulas, y purgas de air e y
lodo.
[Ud]
Anclaje para codo s de 90 y
14
0,45
45º y reduccio nes.
[Ud]
Const rucció n de arquet a para
válvulas, excavació n y
8
0,4
enco frado.
[Ud]
Const rucció n co mplet a de
t anquillas ro mpe-presió n.
3
0,1
[Ud]
Const rucció n de aco met idas
63
0,15
domic iliares.
[Ud]
Transport e mat er iales:
21
1,25
descarga y acopio.
[Viaje]
Horas
Coeficient e de imp revi stos [10%]
Total horas
Total días

Horas
1600,80
358,80
213,88
526,48

34,40

31,11
20,00

30,00
420,00
16,80
3252,26
325,23
3577,49
448

Tabl a 8. Just i fi ca ci ón de t i em po em pl ea d o pa r a la con st r ucci ón d e l a lín ea de
di st r i buci ón .
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3.9 Tabla resumen
Cons iderando un salar io de 5,3$/ jor nal y t eniendo en c uent a el t ot al de
horas emplead as para la co nst rucció n e inst alació n de l as dist int as
fases del pro yect o queda just ificado en la siguient e t abla (Tabla 9) e l
import e t ot al en co ncept o de mano de obra , t eniendo en cuent a el
número de cuadr illas dest inados en cada fase.

Días efectivos Salario
(Días/Cuad) [$/Jornal]

Precio
[$]

Fase

Días

Cuadrillas

Let rinas aboneras

69

2

34,5

5,3

1462,8

Biofi lt ros
Conservaci ón zona
de infi lt ración

47

2

23,5

5,3

996,4

111

2

55,5

5,3

2353,2

Caseta de captación y
depósito de bombeo

17

1

17

5,3

360,4

Equipo de bombeo
Línea de impulsión

2
48

1
2

2
24

5,3
5,3

42,4
1017,6

Depósito de
distribución

27

2

13,5

5,3

572,4

448

4

112
282

5,3

9497,6
16302,8

Línea de distribución
Total

Tabl a 9. T a bl a r esum en de l a just i fi ca ci ón de preci os.
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4 MEDIOS AUXILIARES
A co nt inuació n s e present a una list a con todas las herramient as
necesar ias para la e jecució n de t odas las fases de la obra.
Herramientas
P lo madas
Zarandas Nº 4 y 6
Sedazo para co lar
Carret illa rueda hule
Mart illo 16 oz.
Regla pacha 3 var as
P it a nylo n
Depósit o de agua 10 barr iles
Serrucho St anle y 22"
Barra linea l
Barras de uña 24"
Co rt afr ío 24" t ruper
Baldes
Palas
P iocha con mango
Manguera 100 varas 0,5"
Guant es de mano cort a
Guant es de hule para albañil
Llave St ilso n t ubos hast a 4"
Tarraja para t ubos hast a 4"
con prensa
Herramient as albañiler ía
Ot ras herramient as
TOTAL HERRAMIENTAS

Número
4
8
5
8
10
40
10
4
5
10
5
2
12
20
20
3
20
20
2

Precio Ud.
0,88
1,89
1,68
27,83
21,13
1,84
1,42
299,25
6,51
12,6
4,97
24,26
1,9
5,04
7,67
30,24
2,78
0,97
303,09

Subtotal
3,52
15,12
8,40
222,64
211,30
73,60
14,20
1197,00
32,55
126,00
24,85
48,52
22,80
100,80
153,40
90,72
55,60
19,40
606,18

2

1405,69

2811,38

12
10

12,6
52,5

151,20
525,00
6514,18

Tabl a 10. Pr eci o de l a s h err am i ent a s n ecesa r i a s en l a obr a .

Est e import e tot al se repart e proporcionalment e en las unidades de
obra en que se emp leen est as herramie nt as y se cont abilizan co mo
medios auxiliares.
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ANE XO 15: PLAN DE OBRA

1. PLAN DE OBRA
De acuerdo con el est udio de lo s rendimient os de la mano de o bra por
cuadr illas realizado en el Ane xo nú mero 14: Just ifica ció n de pr ecio s, en el
que quedan det er minados los plazos de ejecució n de cada fase del pro yect o,
en funció n del número de cuadr illas y de su rendimient o para cada act ividad,
se est ablece el siguient e plan de obra.
E l plazo tot al de ejecució n de las obras es de 11 meses, est ruct urado de la
siguient e manera:
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1 OBJETIVO DEL ANEXO
El objeto de la Documentación Fotográfica que aquí se presenta es, sin duda
alguna, mejorar la comprensión del proyecto y sobretodo la necesidad de
actuación existente en la zona.

2 DOCUMENTO FOTOGRÁFICO

Il u st ra c ió n 1 . Ca se ta d e cap t ació n y b o mb eo co n str u id a p o r P ro co me s.
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Il u stra c ió n 2 . Al i viad er o d e la ca se ta d e c ap ta ci ó n y b o mb eo d e l ma n a nt ial El Al go d ó n .

Il u st ra c ió n 3 . J o ve n mi e mb r o d e l Co mi té d el A g ua d e l a co mu n i d ad p re p arad o p ar a
me s ur ar e l c a ud al d e la fue n te.
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Il u stra c ió n 4 . Rep r e se n tac ió n d e to d a s la s p ar te s i mp l icad as e n e l P ro ye cto . Co mu n i d ad ,
AC U A, Alca ld í a d e Sa n t a T ecla y ES F.

Ilustración 5. Pasaje en la Comunidad de Nuevo Sacazil
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Ilustración 6. Obrero
construyendo un biofiltro en
la comunidad de Cuyanigua.

Il u stra c ió n 7 . Letr i na a b o ner a
en la co mu n id ad d e C u y an i g ua
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Il u stra c ió n 8 . Le tri n a ab o n era e n la
co mu n id ad d e C u ya n i g u a

Il u stra c ió n 9 . Letr i na a b o ner a
en la co mu n id ad d e C u y an i g ua
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Il u st ra c ió n 1 0 . Vál v u la en terr ad a e n la co mu n i d ad d e C u ya n i g ua

Il u stra c ió n 1 1 . Vál v u la
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Il u st ra c ió n 1 2 . P ur ga d e lo d o e n el s i ste ma d e l a co mu n id ad d e C u ya n i g ua

Il u st ra c ió n 1 3 . T ub er í a d e ad d ucc ió n e n la co mu nid ad d e C u ya n i g u a
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Il u stra c ió n 1 4 . T ub erí a d e
ad d u cció n e n la co mu n i d ad d e
C u ya n i g ua

Il u stra c ió n 1 5 . P ur ga d e air e e n el p u n to a lto d e la t ub er ía d e ad d u cció n e n la co mu n i d ad
d e C u ya n i g u a.
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Il u st ra c ió n 1 6 . An cl aj e y v ál v ul a d e ci erre e n l a co mu n id ad d e C u ya n i g u a

Il u stra c ió n 1 7 . B o mb a d e go lp e d e ar ie te co n e l fo n ta nero d e la co mu n i d ad y u n mi e mb ro
d e ACU A e n C u ya ni g u a.
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Il u st ra c ió n 1 8 Ta nq ui ll a ro mp e - pr es ió n e n la co mu n i da d de Ti la pa

Il u st ra c ió n 1 9 Vá lv ula co n bo ia e n u na ta n qu i lla ro mp e - pr es ió n
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Il u st ra c ió n 2 0 A co p io d e ma t eria le s en u na ca s eta pa ra p rev e n ir ro bo s e n la
co mu n i da d de Lo s H er ná n de z

Il u st ra c ió n 2 1 A co p io d e la dri llo s en u n ca mp o de ma íz e n Lo s H er ná nd ez
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Il u st ra c ió n 2 2 A co p io d e tu be ría s e n Cuy a n ig u a

Il u st ra c ió n 2 3 Ca rre t i l la s a po y a da s a la ca set a pa ra lo s o b rero s en C uy a n ig ua
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Il u stra c ió n 2 4 M ie mb r o s de la co mu n ida d de Ti la pa p re sta ndo a y u d a pa ra ca v a r la
za nja
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Il u st ra c ió n 2 5 P la nt ea mi e nt o d e la a r ma d ura de u n ta n q ue de a g ua me d ia nte la
t écn ica de fer ro ce me nt o .

Il u st ra c ió n 2 6 O f ic ina s de AC UA e n e l mu ni ci pio de Za ra g o za .
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