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“¡Ved cuán poco hace falta para alargar la vida, y qué poca cosa
reclama la naturaleza! Lo que da la salud a estos enfermos no es un
vino generoso del tiempo de un antiguo cónsul desconocido, bebido
en copa de oro o mirra. Es el agua clara la que les vuelve a la vida.
Un río y el fruto de Ceres; ¡esto es todo lo que necesitan los
pueblos!”
Marco Anneo Lucano

“Que haya trabajo, pan agua y sal para todos.”
Nelson Mandela
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Resumen

Este proyecto nace de la solicitud de ayuda por parte del párroco de la iglesia del Santo
Cristo de Esquipulas (Guastatoya, El Progreso, Guatemala), Baltazar Góngora Carrillo; a
raíz de su petición de colaboración para enfrentar diferentes problemas que sufre la
comunidad, se realizó una fase de identificación en el verano de los años 2016 y 2018 en la
comunidad indígena de La Paz formada por 50 habitantes y ubicada en las montañas.
Convivimos con la comunidad una semana durante la que se tomaron datos sobre la
topografía, muestras de agua del manantial, entrevistas con los habitantes, reuniones con
los representantes de la autoridad local, etc.
En la fase de identificación se analizó la topografía del poblado, además de los puntos clave
para el proyecto como son el manantial y las diferentes casas. Además, se analizaron
diferentes parámetros del agua: turbidez, temperatura, presencia de sólidos disueltos
(salinidad), pH y presencia de agentes contaminantes/tóxicos. Otro factor que calculamos y
que determina en gran medida el sentido de este proyecto, es el caudal de agua que el
manantial puede suministrar a la comunidad. Atendiendo a la demanda de agua diaria por
persona, se determinó la posibilidad de cubrir las necesidades de agua de la población con
una previsión de treinta y cinco litros por persona/día o lo que es lo mismo, si la población
creciese en 15 años hasta los 72 habitantes, ofrecer 2,52 m³ diarios.
Tras la fase de identificación y la toma de datos referentes a las necesidades y carencias, se
determinó la urgencia e importancia de implantar un sistema de abastecimiento de agua
seguro, que pusiera solución a la falta de calidad del agua, contaminada por Escherichia
coli, bacteria miembro de la familia de las enterobacterias que causa graves afecciones en la
salud. Este resultado fue arrojado por un análisis físico-químico y bacteriológico realizado
por el Laboratorio del Agua del Instituto de Fomento Municipal (INFOM) del gobierno de
Guatemala, a partir de muestras de agua tomadas del manantial del que se nutre la
población.
El sistema de abastecimiento por gravedad estará conformado por una red sencilla de
tuberías que desde un depósito de cabecera alimenta dos fuentes de grifos ubicadas en
puntos estratégicos de la comunidad. Este sistema de tuberías enterradas, contará con un
depósito de almacenamiento de cabecera prefabricado, donde además de acumular el
contingente de agua, se desinfectará la misma mediante una solución de cloración manual.
A partir del cual, discurrirá una conducción enterrada en PVC con las válvulas oportunas de
control y manejo hasta los mencionados puntos de agua, constituidos por fuentes simples de
grifo.
De los resultados obtenidos tras los cálculos de pérdidas de carga, presiones, velocidades,
caudales y secciones, se comprueba la aceptabilidad y viabilidad de un sistema de
distribución de fácil construcción y operación. El diseño de este sistema se ha realizado
optimizando tanto su configuración como trazado, para minimizar la complejidad, pérdidas y
coste.
Además, tras el análisis de la falta de un programa correcto de saneamiento y de zonas
seguras para las tareas domésticas y la eliminación de los residuos, se estableció también el
diseño y construcción de 5 letrinas de fondo seco mejoradas, además de una zona de
lavado y puntos de destrucción de deshechos, atendiendo a los requisitos tanto técnicos
como sociales de la comunidad usuaria del sistema. Estas letrinas presentan una serie de
mejoras frente a las letrinas de fondo seco simples y son mejor opción que las aboneras por
su mayor índice de aceptabilidad dentro de la comunidad. Se ubicarán en los puntos
señalados por la población como óptimos, atendiendo a las distancias adecuadas a las
viviendas.

Con la construcción de la zona de lavado se persigue facilitar las tareas domésticas además
de proteger los cauces de agua usados actualmente por la población para ello.
Tanto la distribución de agua de calidad como el saneamiento, han sido estimados usando
materiales de construcción locales, además de estructuras prefabricadas de fácil acceso.
Se establece un sistema de gestión comunitaria de las nuevas dotaciones basada en la
participación de una representación de la comunidad, parte fundamental para la gestión
correcta y duradera de las infraestructuras con las que se pretende mejorar la comunidad.
Este Comité del Agua velará por el uso correcto de las infraestructuras, su mantenimiento y
mejora si procediese. Mediante el pago de la población de un tributo mensual o anual, se
permite contar con un remanente para la compra de piezas de repuesto y pagar los salarios
de los técnicos especialistas en caso de avería o modificación de algún elemento de los
sistemas.
A partir de los diseños y cálculos de estructuras, se hace una valoración de los tipos y
cantidades de materiales, para presentar un presupuesto pormenorizado de las dotaciones
ofrecidas en este proyecto.
El coste del sistema de distribución de agua asciende hasta los 4.995,89 € (41.715,68 QTZ)
y el del sistema de saneamiento formado por las cinco letrinas y la zona de lavado hasta los
8.412,61 € (70.245,33 QTZ)
Así, el coste total de la construcción, jornales y desplazamientos para este proyecto
completo es de unos 13.408,50 € (111.961,01 QTZ).
Se considera un coste asumible y al alcance de la mano de diferentes programas de
financiación de proyectos en el ámbito de la cooperación internacional. Por tanto, a partir de
la presentación de este TFG, se trabajará y buscará la financiación oportuna para llevar a
cabo el proyecto y poner así el conocimiento técnico aprendido al servicio de la comunidad.

Palabras clave:
Fase de identificación, calidad del agua, estudio topográfico, análisis físico-químico, análisis
bacteriológico, Escherichia coli, coliformes, caudal, kit del agua, incubadora, cloración,
abastecimiento, manantial, cálculo de estructuras, materiales, depósito de almacenamiento,
pérdidas de carga, presión residual, válvula, fuente, tubería, saneamiento, letrinas, vectores
de contagio, higiene, residuos, contaminación, presupuesto, gestión comunitaria, Comité del
Agua y cooperación.

Abstract

This project was born from a request for help from the parish priest of the church of Santo
Cristo de Esquipulas (Guastatoya, El Progreso, Guatemala), Baltazar Góngora Carrillo; due
to his collaboration request for confronting different problems suffered in the community, an
identification phase was carried out in the summer of 2016 and 2018 in the indigenous
community of La Paz conformed by 50 habitants, located in the mountains. During a week, in
others, data was taken on the topography, as well as samples of spring water, interviews
with the habitants and meetings with the representatives of the local authority were
conducted.
In the identification phase, the topography of the village was analysed, along with the key
points for the project such as the spring and the different houses. In addition, different water
parameters were analysed: turbidity, temperature, presence of dissolved solids (salinity), pH
and presence of pollutants/toxic agents. Another factor that was calculated, and that largely
determines the direction of this project, is the flow of water that the spring can supply to the
community. Based on the daily water demanded per person, the possibility of covering the
population's water needs was determined, with a forecast of thirty-five litres per person/day
or what is the same, if the population were to grow in 15 years to 72 habitants, offering 2.52
m³ per day.
After the identification phase and the collection of data concerning needs and shortages, the
urgency and importance of implementing a safe water supply system was determined, which
would provide a solution to the lack of water quality, contaminated by Escherichia coli, a
bacterium belonging to the family of enterobacteria that causes serious health problems. This
result was obtained through a physical-chemical and bacteriological analysis carried out by
the Water Laboratory of the Institute for Municipal Development (INFOM) of the government
of Guatemala, based on water samples taken from the spring from which the population
feeds.
The gravity-fed supply system will consist of a simple network of pipes that from a headwater
tank feeds two sources of taps located at strategic points in the community. This system of
buried pipes will have a prefabricated head-end storage tank where, in addition to
accumulating the water contingent, it will be disinfected using a manual chlorination solution.
From which, a PVC underground pipeline will run with the appropriate control and handling
valves to the aforementioned water points, which will consist of simple tap sources.
From the results obtained after calculating pressure losses, speeds, flows and sections, the
acceptability and viability of a distribution system of easy construction and operation is
verified. The design of this system has been done optimizing both its configuration and
layout, to minimize complexity, losses and cost.
In addition, following the analysis of the lack of a proper sanitation programme and safe
areas for domestic tasks and waste disposal, the design and construction of 5 improved drybottom latrines was also established, along with a washing area and waste destruction
points, in accordance with both technical and social requirements of the system's user
community. These latrines have a number of improvements over simple dry-bottom latrines
and are a better option than the composting latrines because of their higher rate of
acceptability within the community. They will be located in the points indicated by the
population as optimal, taking into account the appropriate distances from the houses.
The aim, with the construction of the washing area, is not only to facilitate domestic tasks but
also to protect the watercourses currently used by the population for this purpose.

Both the distribution of quality water and sanitation, have been estimated using local
construction materials, as well as easily accessible prefabricated structures.
A system of community management of the new allocations is established based on the
participation of a representation of the community, a fundamental part for the correct and
lasting management of the infrastructures with which the community is to be improved. This
Water Committee will ensure the correct use of the infrastructures, their maintenance and
improvement if necessary. Through the payment of a monthly or annual tax by the
population, it allows to have an overplus for the purchase of spare parts and to pay the
salaries of the specialist technicians, in the event of a breakdown or modification of any
element of the systems.
In order to present a detailed budget of the provisions offered in this project, based on the
designs and calculations of structures, an assessment is made of the types and quantities of
materials.
The cost of the water distribution system amounts to 4,995.89 euros (41,715.68 QTZ) and
the one for the sanitation system formed by the five latrines and the washing area to
8,412.61 euros (70,245.33 QTZ).
Thus, the total cost of construction, wages and travel for this entire project is about 13,408.50
euros (111,961.01 QTZ).
This is considered an affordable cost and within the reach of different project financing
programmes in the field of international cooperation. Therefore, from the presentation of this
TFG, work will be done and the appropriate financing will be sought to carry out the project
and thus making the technical knowledge learned available to the community.
Keywords:
Identification phase, water quality, topographic study, physical-chemical analysis,
bacteriological analysis, Escherichia coli, coliforms, flow, water kit, incubator, chlorination,
supply, spring, calculation of structures, materials, storage tank, load losses, residual
pressure, valve, source, piping, sanitation, latrines, vectors of contagion, hygiene, waste,
contamination, budget, community management, Water Committee and cooperation

Códigos UNESCO

La clasificación Unesco (Nomenclatura Internacional de la Unesco para los campos de
Ciencia y Tecnología), creada por dicho organismo, es un sistema de clasificación del
conocimiento ampliamente usado en la ordenación de proyectos de investigación.[1]
Se enuncian por tanto a continuación los códigos UNESCO usados en este proyecto:
Sociología:
6310 Problemas sociales: 631003 (Enfermedad), 631008 (Pobreza) y 631009 (Calidad de
vida)
Ciencias Tecnológicas:
3305 Tecnología de la construcción (ver 3312, 3313.04 y 5312.03): 330506 (Ingeniería civil),
330415 (Ingeniería hidráulica) (ver 3313.11), 330532 (Ingeniería de estructuras) y 330538
(Abastecimiento de agua)
3308 Ingeniería y tecnología del medio ambiente: 330803 (Tecnología del control de
insectos) (ver 2413.02 y 3101.07), 330807 (Eliminación de residuos), 330810 (Tecnología de
aguas residuales) (ver 3305.30) y 330811 (Control de la contaminación del agua) (ver
3305.30 y 2508.11)
Ciencias de la tierra y el espacio:
2508 (Hidrología) (ver 2506.05): 2508.11 (Calidad de las aguas) (ver 2303.31, 3308.06 y
3308.11)
Física:
2204 (Física de fluidos): 220403 (Flujo de fluidos) y 220404 (Mecánica de fluidos) (ver
2205.04)
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Accesibilidad al agua de calidad y saneamiento, en una comunidad rural de Guatemala

1. INTRODUCCIÓN E IDENTIFICACIÓN
1.1 INTRODUCCIÓN
El 72% de la superficie terrestre está cubierto por agua. El agua es un elemento clave para
la vida; articula ecosistemas, sociedades y civilizaciones. Muchas economías se basan en
los recursos y el transporte que ofrecen lagos, mares y ríos. El agua sirve también para
configurar territorios, delimitar fronteras y asentamientos.
El agua cumple diferentes cometidos, tanto para la naturaleza como para la sociedad
(consumo propio, producción industrial y agroalimentaria), siendo un bien escaso,
irremplazable y único. Estos usos deben articularse desde una perspectiva del desarrollo
humano sostenible, tal y como se define con el concepto de Gestión Integrada de los
Recursos Hídricos (GIRH). Esta Gestión Integrada debe considerar los dos parámetros
básicos del agua:
1. Es un bien común de la humanidad, por lo que su gobernanza está al margen de los
principios del Estado y del mercado (Barlow1, 2007)
2. Es un derecho humano en los usos necesarios para la vida.[2]
En el 2002, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, emitió la Observación
General 15, en la que se determina que el agua es un bien púbico fundamental para la vida
y la salud y un recurso natural. El derecho de la humanidad al agua es indispensable para
una vida digna y requisito necesario para la consecución de otros derechos humanos. En
este contexto, el agua se considera de bien público, social y cultural, y no únicamente como
un bien económico. Es por esto, que las condiciones generales del acceso al agua se
configuran bajo las siguientes tres premisas:
• Acceso suficiente y continuo para el uso personal y doméstico.
• Potable y apta para el consumo humano sin constituir por ello una amenaza a la
salud
• Accesible a toda la población, sin discriminación por motivos físicos, de género,
sociales o económicos.[3]
La dificultad o falta de acceso al agua potable y a sistemas de saneamiento considerados
adecuados, es una traba fundamental para el desarrollo de los países con menos recursos.
Queda demostrado que cuanto menor es el índice de desarrollo humano, tanto menores son
los niveles de cobertura de ambos sistemas (figura 1).

1

Maude Barlow: nacida el 24/05/1947 en Toronto, activista y escritora canadiense, es una de las
principales personas de referencia en la defensa del agua como derecho humano y como bien
esencial para la vida. Ha sido reconocida con el Premio Right Livelihood (“Nobel Alternativo”), a
través de diferentes espacios como la presidencia del Consejo de los Canadienses y el Proyecto
Planeta Azul, entre otros[50].
1
Ignacio Puertas Puchol

Introducción e identificación

Figura 1. Relación entre el IDH y la cobertura de abastecimiento de agua.[4]

De igual manera se comprueba que la relación entre pobreza y falta de acceso al
saneamiento y abastecimiento aumenta de forma proporcional. Esto se ilustra en las figuras
2 y 3.[4]

Figura 2. Relación entre pobreza y grado de cobertura de Abastecimiento.[4]

Figura 3. Relación entre pobreza y grado de cobertura de Saneamiento.[4]
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Accesibilidad al agua de calidad y saneamiento, en una comunidad rural de Guatemala

Este Trabajo Fin de Grado busca dar solución al problema de falta de agua de calidad y
saneamiento a una comunidad rural indígena en las montañas de Guastatoya (Guatemala).
Responde a la llamada solicitando ayuda de Baltazar Góngora Carrillo, párroco de la iglesia
del Santo Cristo de Esquipulas (Guastatoya, cabeza departamental del Progreso),
perteneciente a la Diócesis de Jalapa. Se presenta en el Anexo I – Fase de Identificación
la carta de Baltazar solicitando la colaboración, siendo ésta el inicio del proyecto.
El caserío de La Paz, lugar donde se lleva a cabo el proyecto, es una pequeña comunidad
de 50 indígenas Xincas2 que pertenece al término municipal de Guastatoya, estando bajo la
influencia y cuidado de la Parroquia del Santo Cristo de Equipulas y, por ende, de Baltazar.
Dicha comunidad es extremadamente pobre3 y, huyendo de su anterior hogar, se asentó en
las montañas. Cuenta con un sistema de abastecimiento de agua precario e insalubre, el
saneamiento es inexistente y la población carece de cualquier tipo de formación sobre
higiene o salud, como se verá más adelante en la fase de identificación.
En este proyecto colabora el Grupo de Cooperación Sistemas de Agua y Saneamiento para
el Desarrollo (GCSASPD4) de la E.T.S. de Ingeniería y Diseño Industrial (UPM), donde se
desarrollaron las tareas previas a la fase de identificación en agosto de 2016 y julio de 2018
y donde se procedió a realizar un diseño para los sistemas de agua y saneamiento a través
de la asignatura de Hidráulica Aplicada al Desarrollo.

1.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
1.2.1 OBJETO
El presente TFG tiene como objeto el estudio, diseño, cálculo, desarrollo y ejecución para su
futura implementación, de un sistema de abastecimiento de agua y saneamiento.

1.2.2 ALCANCE
El TFG consta de dos sistemas diferenciados, que serán aplicados en una comunidad
indígena xinca de 50 habitantes:
1. Tratamiento, abastecimiento y distribución de agua de calidad procedente de un
manantial.
2. Saneamiento mediante letrinas de fondo seco.

El alcance de este proyecto se analiza en dos etapas diferenciadas:

2

Población xinca: El pueblo o etnia xinca es una etnia amerindia, casi extinta, que se localizaba en
Centroamérica, en lo que actualmente es El Salvador y Guatemala. Su origen se atribuye a las tribus
Andinas que emigraron de Sur América navegando a través de las costas del Océano Pacifico; por lo
que, los Xincas no tienen relación con las diferentes etnias que conforman el reino Maya.
Actualmente se encuentran en riesgo de desaparición.[51]
3 La economía de La Paz es de subsistencia y por lo tanto no generan ahorros. Además, el entorno
aislado donde viven dificulta la posibilidad de progresar económicamente.
4 Blog del Grupo: “sistemasdeaguaysaneamientoparaeldesarrollo.wordpress.com”
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Primera etapa. Tiene un alcance directo: la implementación de los sistemas de agua y
saneamiento en la aldea de La Paz; por ello, se considera que de forma directa afectará a
las 50 personas que viven en esta comunidad.
Segunda etapa. Tiene un alcance indirecto, tan amplio como el número de otros proyectos
de hidráulica aplicada al desarrollo que se puedan apoyar en éste para su ejecución. El
interés de enmarcarlo en la dinámica de trabajo de Gestión de Proyectos de Cooperación
(GPC) presentada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), reside precisamente en
la posibilidad de hacer un proyecto de cooperación real, específico y tangible que sirva de
guía para otras acciones futuras, convirtiéndose, de este modo, en un proyecto replicable en
otras localizaciones geográficas.

1.2.3 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos
globales para proteger el planeta, erradicar la pobreza y preservar y asegurar la prosperidad
de todos conformando así una agenda de desarrollo sostenible. A continuación, se citan
aquellos que son objeto de este TFG[5]:
•

Fin de la pobreza:
•

Meta 1.1 “Erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo”.
Dotando de infraestructuras de calidad que aumenten la habitabilidad de la
comunidad, se incrementa la riqueza de la población.

•

Meta 1.4 “Garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y
los más vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así
como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y
otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías y los
servicios económicos, incluida la microfinanciación”.
Con la participación y compromiso del gobierno local en el desarrollo del
proyecto, se da visibilidad a la comunidad, hasta ahora desconocida, quedándose
fuera de todo servicio básico.

•

Meta 1.a “Garantizar una movilización importante de recursos procedentes de
diversas fuentes, incluso mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo,
a fin de proporcionar medios suficientes y previsibles para los países en
desarrollo”.
Tras el desarrollo de este proyecto, se buscará financiación para realizar la
construcción del sistema, apoyándose en programas de cooperación
internacional.

•

Salud y bienestar:
•

Meta 3.2 “Poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores
de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal
al menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños
menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 1.000 nacidos vivos”.
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Evitando las infecciones y enfermedades derivadas de un consumo de agua
contaminada y malas prácticas higiénicas se ayuda a reducir el riesgo en la
población más débil, los niños.
•

Meta 3.3 “Poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las
enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades
transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles”.
El vector que transmite la malaria es el mosquito. Con sistemas de distribución de
agua seguras, se evitan los focos donde se desarrollan.

•

Meta 3.9 “Reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades
producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el
agua y el suelo”.
Tanto el agua como el suelo absorbe y transmite patógenos y sustancias
peligrosas para la salud. Desarrollando un proyecto de letrinas y cambiando los
hábitos se evitan estas filtraciones. Un sistema de agua adecuado estará también
protegido de las posibles agresiones de agentes contenidos en el suelo.

•

Igualdad de género:
•

Meta 5.5 “Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad
de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política,
económica y pública”.
Gracias a la gestión comunitaria y la formación del Comité del agua, se ofrece
una manera de asegurar la participación de la mujer en tareas de liderazgo y
toma de decisiones.

•

•

Agua limpia y saneamiento:
•

Meta 6.1 “Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio
asequible para todos”.

•

Meta 6.2 “Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y
equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial
atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en
situaciones de vulnerabilidad”.

•

Meta 6.6 “Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua,
incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los
lagos”.

•

Meta 6.b “Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la
mejora de la gestión del agua y el saneamiento”.

Industria, innovación e infraestructura:
•

Meta 9.1 “Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad,
incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo
económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso
asequible y equitativo para todos”.

5
Ignacio Puertas Puchol

Introducción e identificación

•

Producción y consumo responsable:
•

Meta 12.2 “Lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos
naturales”.
Con un sistema de abastecimiento eficaz sin pérdidas se fomenta el uso eficiente
del agua.

•

Vida de ecosistemas terrestres:
•

Meta 15.4 “Velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su
diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios
esenciales para el desarrollo sostenible”.
Evitando la degradación de los materiales de la actual conducción de agua y
sustituyendo la práctica de defecación en áreas abiertas por un plan de
saneamiento mediante letrinas, se colabora en la protección del medio.

1.2.4 GEOLOCALIZACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN
Guatemala se localiza en la región Centroamericana y limita al norte con México, al oeste
con Belice y al sur con El Salvador y Honduras. Se encuentra localizada entre los paralelos
13°44’ y 18°30’ latitud norte y los meridianos 87°30’ y 92°13’ longitud oeste. Su relieve está
caracterizado por ser montañoso y con grandes mesetas calizas. Guatemala cuenta con 37
volcanes, pertenecientes al conocido como Cinturón de Fuego, de los cuales 4 se
encuentran actualmente activos: Pacaya (2.552 msnm5), Santiaguito (3.763 msnm), Fuego
(3.763 msnm) y Tacaná (4.092 msnm), con erupciones violentas habituales. Del total de su
extensión, 2.500 Km2 corresponden a lagos y ríos. La posición en el Globo se representa en
la figura 4.

Figura 4. Ubicación de Guatemala en el Globo.[6], [7]
5

Msnm: metros sobre el nivel del mar.
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El proyecto se ubica dentro del departamento de El Progreso, el cual posee una superficie
de 1.922 km² (equivalente 1,7% del territorio total). El departamento de El Progreso queda
comprendido entre las coordenadas geográficas siguientes: los paralelos 14°38’ a 15°08’ de
latitud Norte y los meridianos 89°47’ a 90°24’ de longitud oeste. Se encuentra localizado en
el centro del país, a unos 30 km al noreste de la capital de Guatemala. Limita al Norte con el
departamento de Alta Verapaz y Baja Verapaz; al Sur con Guatemala y Jalapa; al Este con
Zacapa y Jalapa; y al Oeste con Baja Verapaz y Guatemala. En la figura 5 se muestra su
localización dentro del país.[8]

Figura 5. Mapa político de Guatemala.[7], [9]

Guastatoya6 es la cabecera de dicho departamento. Se trata de un municipio de 262 Km²
que cuenta con una población de 18.582 habitantes, de los cuales, 199 indígenas y 10.577
no indígenas viven en la zona urbana y 50 indígenas y 7.756 no indígenas, en el entorno
rural.[10] En la figura 6 se indica la situación geográfica de Guastatoya.

6

Guastatoya: Del náhuatl (lengua que hablaba el pueblo tlaxcalteca durante los siglos XIV y XV),
significa lugar/punto donde acaba el frío y empieza el calor.
7
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Guastatoya

Figura 6. Ubicación del municipio de Guastatoya y núcleo urbano.[7], [11]

El lugar de la implementación es el caserío indígena de La Paz, localizado en las
coordenadas 14°48'29.4"N - 90°00'44.1"W7. Se ubica en las montañas de Jalapa, a 7,97 km
y a 307, 74º al sureste8 del núcleo urbano de Guastatoya. Se muestra en la figura 7 la
posición relativa entre Guastatoya y el Caserío de La Paz.

Figura 7. Posición relativa entre Guastatoya y La Paz.[7], [12]

En la figura 8 se presenta la vista satelital de La Paz con levantamiento en 3D, tomada a
una altura de 100 metros sobre el terreno. Además del área coloreada, que representa La

7

Estas coordenadas se refieren a las utilizadas por Google Maps, pero la Geolocalización del Caserío
de la Paz mediante GPS Garmin eTrex 30x como prueba de campo arrojó la lectura de N 14º48.494´ W 090º00.736´ para la ubicación de la Escuelita, lugar tomado como referencia para todo el proyecto.
8 Datos extraídos del análisis con Google Earth Pro y medición de distancia entre dos puntos con
Google Maps.
8
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Paz, se muestra un punto rojo que ilustra desde donde está tomada la siguiente fotografía
(figura 9). El caserío ocupa una superficie de 6.468 m² y un perímetro de 310 metros9.

Figura 8. Fotografía satelital y área del caserío de La Paz.[7], [12]

En la figura 9 se muestra la vista de La Paz desde el collado anteriormente citado, con las
coordenadas10 14°48'38.57"N 90° 0'47.62"O.

Datos obtenidos del cálculo mediante la herramienta “área poligonal” del Google Earth Pro.
Estas coordenadas se refieren a las utilizadas por Google Maps, pero la Geolocalización del
Caserío de la Paz mediante GPS Garmin eTrex 30x como prueba de campo arrojó la lectura de
N 14º48.641´ - W 090º00.795´.
9

10
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Figura 9. Caserío La Paz.[13]

1.2.5 CONDICIONES GEOMORFOLÓGICAS
En cuanto al estudio geológico y topográfico del departamento de El Progreso, presenta
prominentes accidentes topográficos: al norte la Sierra de Las Minas, con elevaciones
máximas de 2.700 msnm; es parte de la Cordillera Central que atraviesa la república de
Guatemala de este a oeste.
En el centro, una planicie aluvial con altitudes menores de 500 msnm formadas por material
detrítico que transporta el río Motagua11. Finalmente, al sur, una serie de elevaciones
montañosas con una altitud promedio de 1.600 msnm.
Su configuración geográfica cambia mucho pues sus alturas se encuentran entre los 245 y
1.240 msnm. La principal fuente de agua que riega el departamento es el río Motagua, cuyo
recorrido ha permitido construir acequias para regar terrenos dedicados a la siembra de
productos agrícolas; Los afluentes del Motagua son los ríos Plátanos, Guastatoya, las
Ovejas, Los Platanitos, Morazán, Tulumaje y Lato o Hato. Se presenta la hidrografía de El
Progreso en la siguiente figura:

11

El río Motagua es un importante río de la vertiente del mar Caribe de Centroamérica que discurre
en su mayoría por Guatemala, aunque en su último tramo hace frontera con Honduras. Tiene una
longitud total de 486 km y ostenta una amplia cuenca vertiente de 12.670 km², que lo sitúan como el
río más largo y con mayor cuenca de Guatemala.[52]
10
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Figura 10. Hidrografía del departamento El Progreso.[14]

El accidente geográfico más remarcable que encontramos en el departamento es la Sierra
de las Minas12, que lo atraviesa al norte del Motagua. A pesar de ello, encontramos cerros y
hondonadas, ofreciéndole una característica de terreno irregular.
El Progreso se ubica en una zona controlada tectónicamente por fallas de gran magnitud, lo
que provoca formas del terreno muy distintas. El Progreso se divide en tres provincias
geomorfológicas: al norte la sierra de Las Minas; en el centro del Valle del Motagua y al sur
las Serranías del sur. La división del área de estudio, en provincias geomorfológicas, está
hecha de acuerdo a las diferencias topográficas y a sus diferencias litológicas.
La provincia Sierra de las Minas presenta una topografía abrupta, dándose cambios de
elevaciones muy fuertes en distancias muy cortas: sus cotas van desde los 500 hasta los
2.500 msnm; está compuesta principalmente por rocas metamórficas y ultrabásicas.
La provincia Valle del Motagua es un área relativamente plana, con orientación este-oeste,
compuesta por material poco consolidado que ha sido transportado por el río Motagua y sus
afluentes; presenta elevaciones inferiores a los 500 msnm.
Las Serranías del Sur presentan una serie de elevaciones que van desde 500 hasta 1.800
msnm. Esta provincia geomorfológica tiene una gran variedad litológica, aflorando rocas
12

La Sierra de las Minas es una cordillera localizada en el noreste de Guatemala atravesando los
departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Zacapa, El Progreso, e Izabal. Tiene una longitud de
130 km y una anchura de entre 15 y 30 km. En su vertiente norte está delimitada por el río Polochic y
en el sur por el río Motagua. Al oeste, el valle del río Salamá hace de separación con la Sierra de
Chuacús y en el este, ésta delimita con el lago Izabal.
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sedimentarias clásticas y no clásticas, metamórficas foliadas y masivas, intrusivos y rocas
volcánicas de composición básica, ácida e intermedia.
Estas tres provincias geomorfológicas se representan en la figura 11.

Figura 11. Provincias geomorfológicas del departamento de El Progreso.[14]

En el departamento de El Progreso se encuentran las fallas San Agustín y Motagua,
mencionadas anteriormente. Los esfuerzos de cizallamiento que producen las fallas
transcurrentes generan a su vez esfuerzos tensionales en la placa del Caribe, evidenciados,
entre otras, por las fallas de Mixco y Pinula, que definen el graben13 donde se asienta la
ciudad de Guatemala. Por lo tanto, se puede decir que los principales rasgos estructurales
del departamento de El Progreso, lo constituyen las fallas Motagua y San Agustín, las cuales
son casi paralelas entre sí y tienen una orientación aproximada N80°E. Es importante
mencionar que como resultado de subducción y el correspondiente empuje de la placa de
Cocos sobre la del Caribe, se generan esfuerzos combinados de flexión, esto se encuentra
evidenciado por los fallamientos inversos, cabalgamientos y pliegues presentes en el centro
y sur. Ahora se estudiarán diferentes elementos que influyen sobremanera en la

13

Graben: conjunto de dos fallas normales paralelas con inclinación opuesta en un ambiente
tectónico expansivo. Los grábenes se forman en zonas de rifting o de extensión, en las que las fallas
directas constituyen el tipo más común de falla. [53]
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caracterización de la zona donde se desarrolla la acción como son las zonas de vida,
cultivos, explotación minera y vías de comunicación.[14]
•

Zonas de vida y cultivos.

Existen cinco zonas biogeográficas bien definidas en el departamento de El Progreso, según
la clasificación que propuso Holdridge en 197814:
1.
2.
3.
4.
5.

Monte Espinoso Subtropical (me-S).
Bosque Seco Subtropical (bs-S).
Bosque Húmedo Subtropical Templado (bh-S (t)).
Bosque Muy Húmedo Subtropical Frío (bmh-S (f)).
Bosque Pluvial Montano Bajo Subtropical (bp-MB).

Se consideran por lo general suelos calizos y arcillosos, pobres, con poca profundidad. Se
han ido formando sobre matorrales sedimentarios metamórficos, serpentina y esquistos. En
cuanto a la capacidad productiva de la tierra, en El Progreso prevalecen las tierras no
cultivables, aptas exclusivamente para usos forestales, de topografía fuerte y quebrada, con
pendientes muy elevadas.
El departamento de El Progreso, basa su agricultura en la obtención de productos como el
café, caña de azúcar, tabaco, maíz, frijol, tomate, vainilla, té de limón, algodón y frutas
variadas.[15]
•

Explotación minera.

Geológicamente la explotación minera se ubica en el límite entre las provincias fisiográficas
Cinturón Volcánico y Cordillera Central de Guatemala, además, en el límite entre las placas
tectónicas Caribe y Norteamérica, por lo que presenta rasgos topográficos, litológicos y
estructurales de gran importancia. Por su cercanía a la ciudad de Guatemala y su potencial
minero es considerado como una “gran cantera”, ya que principalmente de esta zona se
explotan los minerales no-metálicos y materiales de construcción. Existen a su vez algunas
zonas de importancia respecto a minerales metálicos como la prospección de oro “San
Agustín” y otras rocas de interés económico, tales como la perlita. Encontramos del mismo
modo, depósitos de serpentinita, mármol, caolín y magnesita.
En el departamento de El Progreso se realizan exploraciones de: cadmio, cobre, plomo,
zinc, hierro, oro, plata, platino, caliza, dolomita, mármol, esquisto, filitas, lutitas,
conglomerados, ceniza volcánica, basalto y andesita. También se realizan explotaciones de:
caolín, piedra caliza, piedra caliza, mármol, minerales de arcilla, cuarzo y feldespato.
En este punto es importante citar los efectos ambientales y sociales de la minería en las
comunidades indígenas en Guatemala. El conflicto generado a raíz de la minería, ha
demostrado que la situación institucional (leyes e instituciones) dentro de la cual se ubica
esta industria, es extremadamente precaria. La Ley de Minas es insuficiente, pues no
contempla criterios para la atención y consideración de las comunidades indígenas locales.
Además, los procedimientos sobre el otorgamiento de las licencias de minería, ponen de
manifiesto que la legislación ambiental, así como los organismos gubernamentales
responsables (el Ministerio de Energía y Minas y el de Medio Ambiente y Recursos
Naturales) están fallando dramáticamente frente a la evaluación de los Estudios de Impacto
Ambiental y, posteriormente, al monitoreo ambiental. Las comunidades que están sufriendo
el impacto directo e indirecto de la minería, se han puesto en movimiento reaccionando ante
las amenazas.
14

Leslie Ransselaer Holdridge (27/09/1907–19/06/1999), fue un botánico y climatólogo
estadounidense. Su aportación más conocida es un sistema de clasificación de zonas biogeográficas,
llamado sistema de clasificación de zonas de vida de Holdridge.[54]
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En este contexto, la exigencia del reconocimiento del derecho a ser consultado y el derecho
a participar en la toma de decisiones, ha estado desligado hasta hace no mucho de la
necesidad de las comunidades indígenas del reconocimiento y la asignación de sus
derechos colectivos a la tierra.[14]
•

Vías de comunicación.

El departamento de El Progreso cuenta con dos vías de comunicación principales: la
carretera Interoceánica CA-9 que lo atraviesa, yendo hacia el norte a Puerto Barrios y hacia
el sur a la capital. Cuenta también con carreteras que lo comunican con otros
departamentos y municipios, como la que conecta con el Municipio de Morazán y los
Departamentos de Alta y Baja Verapaz y la que conduce a Zacapa y Chiquimula; así como
caminos de terracería15 que unen algunos municipios y aldeas de menor importancia. La
otra vía de comunicación es la vía férrea del Norte, que cruza el departamento y une
Guatemala capital con Puerto Barrios. Según la Dirección General de Caminos, hasta el año
1997, este departamento contaba con 130 km de asfalto, 103 km de terracería y 12 km de
caminos rurales. En la figura 12 se presentan las principales vías de comunicación del
departamento. En ella, se puede apreciar el pequeño número y la sencillez de la red de
comunicaciones que hay en el departamento, para el tráfico rodado.[10]

Figura 12. Vías de comunicación de El Progreso.[16]

15

Camino de terracería: término usado en Latinoamérica para referirse a los caminos acondicionados
por el hombre, normalmente en áreas rurales, para la circulación de cualquier clase de vehículos de
transporte terrestre. El suelo está aplanado y carece de cualquier tipo de revestimiento (arena, grava,
asfalto o cemento), es decir, es exclusivamente de tierra.
14
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Las vías de comunicación de Guastatoya:
La red de comunicaciones es de asfalto, pavimento, adoquín, siendo la carretera más
importante la del Atlántico, ahora llamada Juan Jacobo Árbenz Guzmán (CA-9) que conduce
desde la ciudad de Guatemala hacia Puerto Barrios, al llegar al kilómetro 73 de dicha
carretera se desvía a la derecha sobre la denominada calle Real que conduce al parque
central.
Existen dos vías de acceso:
1. La que conduce de Sansare a Guastatoya (camino de terracería) y,
2. Por la carretera RN-19 que comunica el departamento de Jalapa y que atraviesa la aldea
Anshigua del mismo departamento, pasando por las aldeas de El Naranjo y Santa Rita
del municipio de Guastatoya hacía el casco urbano.
Las calles y avenidas principales del casco urbano de Guastatoya están adoquinadas y se
encuentran señalizadas con semáforos en buenas condiciones. [17]
Se presentan en la figura siguiente las vías de comunicación de Guastatoya.

Figura 13. Vías de comunicación de Guastatoya.[17]
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1.2.6 CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS
El departamento de El Progreso presenta en la parte sur y central temperaturas promedio de
25°C; son zonas cálidas (semiáridas) con precipitación media anual de 500 mm. Este valor
se incrementa hasta 2.000 mm al norte, en la Sierra de Las Minas. Presenta dos climas
diferentes, pero está dominado por BSh16. Presenta pues, clima semiárido caliente y clima
de sabana tropical.
Guastatoya está dominada por el clima de estepa local y está clasificada como BSh por
Köppen17 y Geiger18. El clima BSh se caracteriza por lluvias anuales entre los 500 y los 800
mm y por tener una vegetación compuesta normalmente de arbustos y estepas que pierden
las hojas en los meses más secos, así como de paisajes que también se secan en los
períodos de estiaje. Además, se cumplen las siguientes circunstancias:
•

Altos niveles de radiación solar incidente.

•

Variaciones amplias de temperatura durante el día y la noche.

•

Fuertes vientos.

•

Altas tasas de arrastre de sedimentos.

•

Importantes pérdidas de agua por infiltración en canales aluviales.

La temperatura media de Guastatoya es de 24,6 ° C, mientras que las precipitaciones son
de 587 mm al año. Las temperaturas y precipitaciones medias en el municipio de
Guastatoya se expresan en la figura 14.

16

BSh: Clima Semiárido cálido según la clasificación climática de Köppen.
Vladímir Petróvich Köppen (8/10/1846-22/06/1940) fue un geógrafo, meteorólogo, climatólogo y
botánico ruso de origen alemán. Elaboró un sistema para agrupar los climas, consistente en
identificar cada tipo de clima con una serie de letras que indican el comportamiento de las
temperaturas y precipitaciones.
18 Rudolf Oskar Robert Williams Geiger (24/08/1894–22/01/1981) fue un meteorólogo y climatólogo
alemán. Realizó una actualización importante del World Map of the Köppen-Geiger climate
classification updated, en 1961.
17
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Figura 14. Temperaturas y precipitaciones medias de Guastatoya para cada mes.[18]

El mes más seco es enero, con 1 mm, y la mayor precipitación se obtiene en septiembre con
un promedio de 135 mm. La figura 15 muestra las temperaturas medias del municipio.

Figura 15. Temperaturas medias de Guastatoya para los 12 meses del año.[18]
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El mes más caluroso del año, con un promedio de 27,1 °C, es abril. Enero tiene la
temperatura promedio más baja del año con una temperatura media de 22,5 °C. Las
temperaturas mínimas, medias y máximas además de las precipitaciones medias se
muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. Datos históricos del tiempo en Guastatoya.[18]

La diferencia en la precipitación entre el mes más seco y el mes más lluvioso es de 134 mm,
y anualmente las temperaturas medias varían solo 4,6 °C.
Toda esta información climática proviene de un modelo que usa datos climáticos de
estaciones meteorológicas recabados desde 1982 hasta 2012. Estos datos se actualizan
periódicamente.[18]

1.2.7 CONDICIONES SOCIOPOLÍTICAS
En este apartado trataremos los diferentes indicadores sociopolíticos que definen y permiten
conocer con más detalle a la sociedad guatemalteca. Además de datos generales de
Guatemala, se introducen los índices económicos y sociales. Después de estos indicadores
se presenta un resumen de los problemas sociales más relevantes de Guatemala, una
visión general del estado de la cooperación España-Guatemala y por último los riesgos
naturales a los que se enfrenta.

CARACTERÍSTICAS GENERALES[8]

Nombre oficial: República de Guatemala.
Superficie: 108.899 Km2
Límites: tiene fronteras terrestres con México, Belice, Honduras y El Salvador. Así mismo
limita con el Océano Pacífico al sur y el Mar Caribe al noreste.
Población: En 2016, a falta de un censo oficial, la población se estimó en 17 millones de
habitantes.
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Capital: Ciudad de Guatemala.
Otras ciudades: Quetzaltenango, Mixco, Villanueva, Retalhuleu, Escuintla, Antigua
Guatemala, Sololá.
Idioma: español (oficial), 22 idiomas mayas, garífuna y el xinca.
Moneda: Quetzal (8,34 Quetzales por 1 Euro, abril 2020).
Religión: La religión católica sigue siendo mayoritaria pero las iglesias evangélicas han
experimentado un importante crecimiento en los últimos años.
Forma de Estado: República presidencialista, democrática y representativa.
División administrativa: 22 departamentos.

INDICADORES ECONÓMICOS[8]

PIB: 50 mil millones de dólares.
Tasa de crecimiento: entre el 0,5% y 3,0% entre 2009 y 2012 respectivamente.
Déficit: entre el 1,5% y 2,9% para el mismo periodo.
Deuda externa: alrededor del 13,47% del PIB durante el periodo 2009 y 2012.
Tasa de inflación: cercana al 3,3% en 2012.
Tasa de desempleo: se estima del orden del 4,13% en 2012.

INDICADORES SOCIALES[8]

Densidad de Población (2016): 148,7 Habitantes por Km2
Renta per cápita nominal (2015): 3.907$
Coeficiente de GINI19 (2016): 0,524
Esperanza de Vida (2015): 73,3
Crecimiento de la Población (2015): 2,4%
Tasa de Analfabetismo (2014): 14,46%.
Tasa de Natalidad (2014): 25,1 nacimientos anuales por cada 1.000 habitantes.
Tasa de Fertilidad (2014): 3,1 hijos por mujer.
IDH20: 0,492 (2016).

19

GINI: medida de la desigualdad ideada por el estadístico italiano Corrado Gini. Se utiliza para medir
la desigualdad en los ingresos, dentro de un país.
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Población bajo la línea de la pobreza (2011): 53,7%
Número de camas hospitalarias: 0,7 por cada 1000 habitantes.

PROBLEMAS SOCIALES[8]

La situación política viene definida en su mayoría por la agenda de lucha contra la
corrupción que enarbola la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el
Ministerio Público Guatemalteco que, a lo largo de los últimos años, ha llevado ante los
tribunales más de una decena de casos de corrupción que afectan a muchos miembros del
Gobierno del ex presidente Pérez Molina y a altos funcionarios de dicha etapa.
Por otro lado, la violencia y el crimen han aumentado en el período posterior al conflicto
armado21. El número de homicidios se ha duplicado durante los últimos años y se sitúa aún
por encima del promedio de Centroamérica, que es en sí la tasa más alta de todas las
subregiones del mundo. Está además muy por encima de la media mundial de 6,9
homicidios por cada 100.000 habitantes. Con una media anual de 6.000 homicidios por año,
Guatemala cuenta con la séptima tasa más alta de homicidios en el mundo. El aumento de
las tasas de violencia y crimen suponen un alto precio al desarrollo, tanto a nivel individual
como nacional y, como resultado, se han convertido en un problema endémico para el
desarrollo que trata de afrontar Guatemala. Este alto grado de criminalidad no recibe una
respuesta contundente por parte del sistema de justicia penal, alcanzándose niveles de
impunidad que superan al 95% en muchos tipos delictivos.
Estas tasas de violencia e impunidad quedan reflejadas especialmente en la violencia contra
las mujeres. Guatemala ocupa el tercer lugar del mundo en violencia contra las mujeres con
9,7 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. La aprobación de la Ley contra el
femicidio y otras formas de violencia en el año 2008, tipificó el femicidio como delito y su
aplicación ha permitido aumentar el número de denuncias penales.

COOPERACIÓN ESPAÑOLA[8]

La Cooperación Española en Guatemala a través de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID22), tiene una presencia continua a través de su
Oficina Técnica de Cooperación. España es el segundo mayor donante de AOD23 después
de EEUU, con un desembolso total 1.257 millones de dólares para el intervalo 1990-2013. El
20

IDH: Índice de Desarrollo Humano: medida resumida del desarrollo humano; mide el avance
conseguido por un país en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: disfrutar de una vida
larga y saludable, acceso a educación y nivel de vida digno.
21 La guerra civil de Guatemala (también llamado “conflicto armado interno” en Guatemala tras los
acuerdos de paz de 1996) fue un largo conflicto bélico librado en ese país entre 1960 y 1996 dentro
del marco de la Guerra Fría entre el bloque capitalista de los Estados Unidos y el bloque comunista
de la Unión Soviética, que causó un gran impacto en términos económicos y políticos y que agudizó
la polarización de la sociedad guatemalteca.
22 AECID: es el principal órgano de gestión de la Cooperación Española, orientada a la lucha contra la
pobreza y al desarrollo humano sostenible.
23 AOD: ayuda/asistencia oficial para el desarrollo. Son todos los desembolsos netos de créditos y
donaciones realizados según los criterios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE).
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promedio anual de AOD desembolsada por España en el mismo intervalo fue de 52,38
millones de dólares.
Actualmente la Cooperación Española con Guatemala se describe en el Marco de
Asociación País (MAP) 2013-2017 aprobado en la VIII Comisión Mixta (firmada en
Guatemala el 5 de junio de 2013), que continua con las grandes líneas de cooperación
establecidas en el IV Plan Director 2013-2016, con un gran esfuerzo de concentración
sectorial y geográfico y una visión orientada a los Resultados de Desarrollo.
España apuesta por alinearse, a los procedimientos del país que suponen el uso de la
denominada Cuenta Única, donde el presupuesto de la cooperación española se fusiona
con el presupuesto de la República.
Los actores estratégicos con mayor presencia en la cooperación española, son las ONG,
cuya presencia en el país ha sido y es una seña identitaria, dado que su esfuerzo tiene
como valor agregado la especialización, el compromiso y la cercanía con el socio y el
territorio.
Desde el año 2013, se ha estado negociando con la Delegación de la Unión Europea (UE)
en Guatemala la opción de realizar una operación de cooperación delegada con AECID, que
fue presentada y aprobada en noviembre del año 2016 en Bruselas. El programa de
cooperación delegada se centró en el ámbito de la prevención de la violencia contra la
mujer, la infancia y adolescencia en tres departamentos de la Costa Sur de Guatemala
(Retalhuleu, Suchitepéquez y Escuintla).

RIESGOS NATURALES[19]

De forma generalizada, los fenómenos naturales más graves y que presentan su zona de
influencia en la totalidad del país, son sismos, granizadas y descargas eléctricas. Todo el
país, debido a su localización geográfica, está bajo el efecto de tormentas tropicales,
tornados y sequías, pero el grado de severidad de estas amenazas es inferior a las
nombradas anteriormente. En cuanto a las inundaciones, aproximadamente el 65% del país
está expuesto a ellas y su virulencia varía de muy alta (10% del área de Guatemala
aproximadamente) a leve. Otros fenómenos naturales como oleadas de tormenta, tsunamis
y erupciones volcánicas pueden presentar una amenaza remarcable, aunque el área de
exposición es mucho menor. Los porcentajes de área de influencia según tipo de amenaza
se presentan en la Figura 16.
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Figura 16. Porcentajes de área de influencia según tipo de amenaza en Guatemala.[19]

El riesgo que mayor mortalidad relativa presenta (número de muertes por millón de
personas, por año) se presenta por múltiples situaciones y por terremotos con un nivel alto,
seguidos por inundaciones con un nivel medio-alto, deslizamientos o avenidas que
presentan un nivel medio y por último los ciclones con un nivel muy bajo. En relación con la
mortalidad absoluta (media de muertes al año), los terremotos presentan un nivel
importante, seguidos por los deslizamientos con un nivel medio alto; las inundaciones
presentan un nivel medio-bajo y los ciclones un nivel muy bajo. La tasa de mortalidad
relacionada con fenómenos meteorológicos se muestra en la figura 17.

Figura 17. Mortalidad relacionada con fenómenos meteorológicos en Guatemala.[19]

Se analiza a continuación el Índice de Déficit por Desastre, IDD. El IDD se relaciona con la
pérdida económica que el país sufriría si se enfrenta a la ocurrencia de una situación
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catastrófica y sus implicaciones en términos de los recursos que se necesitarían para
solventar la situación. El IDD corresponde a la relación entre la exigencia de fondos
económicos contingentes o disminución económica que debería asumir como resultado de
la responsabilidad fiscal el sector público24 debido a un Evento Máximo Considerado (EMC)
y la Resiliencia Económica (RE) de dicho sector.
Las pérdidas motivadas por el EMC se calculan considerando diferentes amenazas
naturales y, por otro lado, la vulnerabilidad física actual que tienen los elementos expuestos
ante dichos eventos. La RE se obtiene estimando los posibles fondos internos/externos que
el gobierno como responsable de la recuperación puede acceder en el momento del evento.
Un IDD mayor que 1,0 implica incapacidad económica del país para enfrentar desastres
extremos, aun cuando aumentase al máximo su deuda externa. A mayor IDD mayor es el
déficit económico.
En la Tabla 2 se expone el IDD en los últimos lustros, para el Evento Máximo Considerado
(EMC) con períodos de retorno de 50, 100 y 500 años.

Tabla 2. IDD para diferentes periodos de retorno.[19]

Para los eventos extremos máximos en 50 y 100 años25 de período de retorno para todos
los años de evaluación para el 2010 y para 2012 respectivamente, el IDD es inferior a 1,00
lo que implica que Guatemala hubiese tenido los recursos propios necesarios, o por
transferencia o una posible financiación, para enfrentar las pérdidas y realizar la reposición
del total del capital comprometido. Por otra parte, para los eventos extremos máximos en
100 años examinados para 2000 y 2005; y 500 años26 con periodo de retorno para todos los
años de examen, el IDD obtuvo un valor mayor a 1,0, lo que evidencia que, en caso de
haberse presentado pérdidas asociadas a dichos períodos de retorno, no hubiese tenido la
capacidad para afrontarlas.
Se puede concluir asegurando que, con el paso del tiempo, Guatemala escenifica una
mayor capacidad para enfrentar desastres, sin embargo, esta capacidad menguó para el
año 2012.
Para el resto de indicadores se presenta un resumen:
•

Índice de Desastres Locales (IDL): refleja el problema del riesgo social y ambiental que
se desprende de los eventos habituales menores que afectan de forma crónica a nivel
local y subnacional. En base a este marcador, se concluye que la disparidad del riesgo
en el país no ha aumentado con los años, sino el impacto por desastres de menor escala
se ha ido concentrando en pocos municipios.

24

Lo que incluye la reposición de los bienes fiscales (la infraestructura pública) y de la vivienda de los
estratos socioeconómicos de más bajos ingresos (ESEB) de la población potencialmente afectada.
25 Eventos que pueden ocurrir en cualquier momento y que tienen una probabilidad del 10% y 18% de
presentarse en un lapso de 10 años.
26 Eventos que pueden ocurrir en cualquier momento y que tienen una probabilidad del 2% de
presentarse en un lapso de 10 años.
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•

•

Índice de Vulnerabilidad Prevalente (IVP): está formado por una serie de marcadores
que definen las condiciones mayoritarias de vulnerabilidad del país; aspectos que
fomentan el impacto físico directo e indirecto, e intangible en caso de ocurrir un
fenómeno de peligro. El resultado del IVP implica que la vulnerabilidad de del país es
alta, a pesar de estar en un ligero proceso de disminución.
Índice de Gestión de Riesgo (IGR): corresponde a un compendio de indicadores
asociados al desempeño de la gestión de riesgos del país. El resultado del IGR muestra
que el valor del GRD no es constante y varía en función del año. La tarea que representa
el avance más elevado en el periodo estudiado es la organización y coordinación de
trabajos de emergencia, mientras se observan pequeños avances en la gobernabilidad y
protección financiera.

En general el resultado de los cuatro parámetros ejemplifica una mejora del desempeño en
la gestión del riesgo de desastres. A pesar de esto en las últimas décadas, los desastres en
la región han aumentado; para los periodos comprendidos entre 1991 y 2000 y entre 2006 y
2015, las pérdidas pasaron de US$795 millones a US$1.5 billones. Los fenómenos
naturales, así como su impacto muestran un claro incremento y el progreso en el
rendimiento del país representado por los indicadores, es insuficiente.
Como conclusión, a pesar de que en Guatemala se ha mejorado el desempeño en gestión
de riesgos, aún se enfrentan a desafíos. Éstos incluyen los siguientes:
−
−
−
−

Incremento de los fondos para prevención y mitigación y recursos seguros para
respuestas rápidas.
Aumento del control sobre la expansión de la población en las áreas bajo la influencia de
las diferentes amenazas.
Reducir la vulnerabilidad a través del aumento de la inversión en desarrollo socioeconómico en áreas tales como el desarrollo humano y la sostenibilidad ambiental.
Aumento de los esfuerzos para aplicar las medidas de prevención y mitigación.
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1.2.8 LEGISLACIÓN DEL AGUA
La normativa aplicable a este proyecto es la siguiente:
−

−

−

−

−

−

−

La Constitución de la República de Guatemala incorpora la gestión ambiental al conjunto
de funciones del Estado al indicar, entre otros, que el Estado, las municipalidades y los
habitantes del territorio nacional, están obligados a propiciar el desarrollo social,
económico y tecnológico. El Artículo 97 de la Constitución indica que: “Se dictarán todas
las normas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la
fauna, de la flora, de la tierra y el agua, se realicen racionalmente”.
La Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente (Decreto 68-86 del Congreso
de la República), cuyo objetivo es contribuir a la protección, conservación y
mejoramiento de los recursos naturales del país, así como la prevención del deterioro y
mal uso o destrucción de los mismos y la restauración del medio ambiente en general. El
Artículo 8 de la Ley, establece que previo a la realización de un proyecto deberá
presentarse una evaluación ambiental para su revisión y dictamen. El Congreso de la
República de Guatemala en el Capítulo 1 Artículo 8 del decreto 68-86 establece lo
siguiente: (reformado por el Decreto del Congreso Número 1-93) “Para todo proyecto,
obra, industria o cualquier otra actividad que por sus características puede producir
deterioro a los recursos naturales renovables al ambiente, o introducir modificaciones
nocivas o notorias al paisaje ya los culturales del patrimonio nacional, será necesario
previamente a su desarrollo un estudio de evaluación del impacto ambiental, realizado
por técnicos en la materia y aprobado por la comisión del Medio Ambiente. El funcionario
que omitiere exigir el estudio de Impacto Ambiental de conformidad con este Artículo,
será responsable personalmente del incumplimiento de deberes, así como el particular
que omitiese cumplir con dicho estudio de Impacto Ambiental será sancionado con una
multa de Q5,000.00 a Ql00,000.00. En caso de incumplir con este requisito en el término
de seis meses de haber sido multado, el negocio será clausurado en tanto no cumpla.”
El Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (Acuerdo Gubernativo
431-2007) modificado por el Acuerdo Gubernativo 173-2010, que rige y contiene las
directrices para la elaboración y presentación de los instrumentos ambientales ante el
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.
La Ley de Áreas Protegidas (Decreto 4-89 del Congreso de la República), que tiene la
finalidad de asegurar el funcionamiento óptimo de los procesos ecológicos esenciales y
de los sistemas naturales vitales para beneficio de todos los guatemaltecos, logrando la
conservación de la vida silvestre del país, alcanzar la capacidad de utilización sostenida
de las especies y ecosistemas en todo el territorio nacional, defender y preservar el
patrimonio natural de la nación y establecer áreas protegidas en el territorio nacional,
con carácter de utilidad pública e interés social.
El Código de Salud según el Decreto 90-97 del Congreso de la República, en cuyo
Capítulo IV se abordan los aspectos de salud y ambiente. Artículos 68 al 77: establece la
obligación del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de promover ambientes
saludables, la necesidad de realizar vigilancia de la calidad ambiental y Programas de
prevención y control de riesgos ambientales.
El reglamento de las descargas y reúso de aguas residuales y de la disposición de lodos
(Acuerdo Gubernativo 236-2006), que establece los parámetros que deben cumplirse
para el tratamiento de las aguas residuales generadas por cualquier actividad y de los
niveles permitidos de contaminación en la descarga de las mismas, así como el manejo
de los lodos residuales producto del tratamiento aplicado.
El Reglamento sobre Seguridad Laboral[20] del Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social, cuya finalidad es establecer la serie de medidas de seguridad laboral requeridas
para poder realizar las actividades del proyecto en un entorno que garantice la
protección de los trabajadores del mismo.
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−
−

−

La Comisión Guatemalteca de Normas (COGUANOR) establece la norma “COGUANOR
NTG 29001[21]. Agua para consumo humano (agua potable). Especificaciones”.
El Acuerdo Ministerial no. 523-2013[22] del Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social que establece el Reglamento de Normas Sanitarias para la Administración,
Construcción, Operación y Mantenimiento de los Servicios de Abastecimiento de Agua
para Consumo Humano; el que establece que, en la ausencia de la Norma
Guatemalteca Obligatoria de especificaciones “COGUANOR NGO 29001, 1ª. Revisión;
Agua Potable. Especificaciones", el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, debe
establecer el Manual de Especificaciones para la Vigilancia y el Control de la Calidad del
Agua para Consumo Humano.
El Acuerdo Ministerial no. 8-2010[23] del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
que emite el “Reglamento Interno de la Unidad de Atención de la Salud de los Pueblos
Indígenas e Interculturalidad en Guatemala”. Este tiene por objeto desarrollar las
disposiciones contenidas en el Acuerdo Ministerial 1632-2009 por medio del cual se crea
la Unidad de Atención de la Salud de los Pueblos Indígenas e Interculturalidad en
Guatemala.

1.3 FASE DE IDENTIFICACIÓN
La fase de identificación debe proporcionar una imagen clara sobre las necesidades, las
capacidades existentes y características específicas para entender la situación y determinar
prioridades. Con esta imagen, se puede tomar una decisión sobre si procede o no seguir
adelante con la preparación de un proyecto. Para ello se viajó a Guatemala en el mes de
agosto de 2016 y en julio de 2018 y se recabó la información siguiente:

1.3.1 OBJETIVOS
•

Dar respuesta a las necesidades de la población de La Paz tales como:
−
−
−

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mejorar su calidad de vida y dignificar su aldea.
Asegurar un futuro de los niños fuera del trabajo infantil y de la inseguridad de su
actual hogar.
Ser aceptados e integrados en la sociedad, y no vistos como una comunidad
marginal inferior.

Conocer la realidad de la comunidad indígena y en general la forma de vida de la clase
pobre en Guatemala.
Estar en contacto con la comunidad para conocer sus debilidades y fortalezas.
Interpretar las necesidades abordables para hacer un plan de ruta.
Realizar un informe de la identificación para que se pueda disponer del mismo por parte
de la parroquia y de la municipalidad para la mejora de la comunidad.
Geolocalizar la comunidad e identificar los accesos a la misma.
Toma de datos técnicos para la futura fase de diseño del detalle del proyecto.
Análisis de la calidad del agua para prever posible tratamiento de la misma.
Recabar acuerdos de compromiso de todas las partes intervinientes.
Concienciación y sensibilización de la comunidad frente a la problemática de vivir en
esas condiciones.
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1.3.2 ACCESO A LA PAZ
El acceso a dicho Caserío se efectúa tomando la calle Principal de Guastatoya rumbo sur,
que continua por un camino de tierra, siguiendo el cauce del río y las vías del antiguo tren.
Se ilustra en la figura 18.

Figura 18. Salida desde la municipalidad hacia La Paz.[7], [12]

Se entra así en un camino de terracería que sigue el sentido ascendente del río Guastatoya
y que une Guastatoya con la aldea Patache. Se continúa por dicho camino de terracería
hasta una bifurcación (coordenadas 14°49'04.7"N 90°03'52.4"W), donde tomamos la
desviación de la izquierda, como se muestra en la figura 19.
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14°49'04.7"N
90°03'52.4"W

Dirección hacia La
Paz

Figura 19. Desviación en el camino de terracería.[7], [12]

Se continúa esta senda hasta llegar a la aldea Patache al cabo de 45 minutos. Patache es el
último punto al que se puede llegar en vehículo 4x4, y comparte con La Paz el uso del
manantial del que se surten de agua ambas comunidades. Más adelante se determinará la
importancia de compartir la fuente de agua con La Paz. Patache se encuentra en las
coordenadas N 14°48'53.1" – W 90°01'25.7", tal y como se muestra en la figura 20.

Figura 20. Camino desde la bifurcación hasta Patache.[7], [12]
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Desde aquí hay que seguir a pie, moto o quad, para llegar finalmente al caserío La Paz.
Este camino a pie lleva 45 minutos y se desarrolla por un camino estrecho de montaña.
figura 21.

14°48'28.9"N
90°00'45.2"W

Figura 21. Camino Patache-La Paz.[7], [12]

En la figura 22 se presenta una vista lejana de la disposición de la comunidad de La Paz, en
la que se etiquetan las infraestructuras vistas desde donde se tomó la foto: las casas de
Eulogio, Mainor, Ramiro, Santos, Santo y Celso, la escuelita, la charca productiva, la capilla
y uno de los depósitos de agua que hay en la aldea.
Casa 1

Casa 2
Casa 3
Casa 4

Casa 6
Casa 5

Depósito 1

Escuelita

Charca Productiva

Capilla

Figura 22. Vista de La Paz.[13]
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Es oportuno citar los siguientes puntos:
1. El acceso al caserío se hace difícil por la orografía y la lejanía del caserío. Además, el
último tramo debe hacerse a pie. Los habitantes de La Paz sólo son capaces de acceder
con las motos, caballos y burros o caminando hasta el caserío, siendo imposible llegar con
un coche.
2. Existe un proyecto de la municipalidad de Guastatoya para construir un camino de
terracería practicable en 4x4 hasta el caserío27. Debido a la orografía, todo el caserío se
asienta en la ladera de la montaña, siendo todas las superficies muy escarpadas. Las únicas
dos superficies planas de cierto tamaño, son la adyacente a la escuela y el espacio
destinado para la capilla.

27

Este proyecto se encontraba bloqueado por la negativa del dueño de las tierras que son
atravesadas por este camino de permitir su construcción. Recientemente el dueño ha fallecido y sus
herederos (sus hijos), sí están conformes con dar el consentimiento a la construcción del camino de
terracería.
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1.3.3 CROQUIS DEL CASERÍO

Figura 23. Croquis de La Paz.[7]

En este croquis se resume de forma simplificada la
distribución de las infraestructuras de La Paz.
Con trazo verde se representan los caminos y con
trazo azul las conducciones de agua mediante tramos
empalmados de manguera no enterrada.
Tanto el depósito para el huerto (en amarillo y
etiquetado como depósito 1 en la figura 23), como el
huerto y la charca productiva, fueron implementados
en 2018. Más adelante se detallan todas las
infraestructuras y se explica el proyecto de la charca
productiva acometido por la municipalidad en
colaboración con la Agencia Municipal de Extensión
Rural de Guastatoya.
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1.3.4 ANÁLISIS DE LA PAZ
1.3.4.1 POBLACIÓN

Los 50 habitantes que conforman el caserío de La Paz se caracterizan por formar parte de
una comunidad de origen xinca, cumpliendo además los siguientes requisitos para
considerarse población en riesgo y objeto de las prioridades de los proyectos de
cooperación28:
−
−

Comunidad de desplazados/refugiados.
Comunidad que ha perdido sus medios de vida debido a una crisis (conflicto abierto,
desastre natural, etc.).
Minoría étnica, víctima de un comportamiento discriminatorio de los gobiernos, de otras
comunidades, o de otros grupos.
Comunidad aislada, situada en zona rural de difícil acceso, excluida de los esfuerzos
para el desarrollo.
Comunidad incapaz de mantener unas condiciones mínimas de vida y de dignidad.

−
−
−

Distribución de cada casa:
Casa de Matías: un matrimonio joven con 11 hijos.
Casa de Cesaría: una viuda de mediana edad con 3 hijos.
Casa de Celso: un matrimonio de mediana edad con 5 hijos, de los cuales una tiene un hijo
pequeño.
Casa de Ramiro: Un matrimonio joven con dos hijos pequeños.
Casa de Mainor: Un matrimonio joven con una hija pequeña.
Casa de Eulogio: un matrimonio de mediana edad con una hija, además de una anciana.
Casa de Santo: un matrimonio de mediana edad con tres hijos.
Casa de Santos: un matrimonio joven con 4 hijos pequeños.
Casa de Miguel: Un matrimonio joven con una hija pequeña.
Toda la comunidad sufre de malnutrición de algún tipo debido a la pobre dieta que tienen.
Se alimentan básicamente de tortas de maíz y frijoles y rara vez consumen proteínas
animales (sólo en ocasiones especiales matan una gallina). Tanto por esta dieta pobre,
como por las condiciones insalubres en las que viven (falta de acceso a agua de calidad, de
saneamiento, de higiene, etc.), sufren abundantes enfermedades y problemas de salud.
La situación se agrava al no tener instalaciones sanitarias en La Paz ni dinero como para
pagar atención médica en el Hospital de Guastatoya. Esta falta de salud y abundancia de
enfermedades es en parte motivada por la presencia de animales domésticos sueltos como
perros, gallinas, pollos, pavos, patos, burros y caballos, ya que además de ser vectores de
enfermedades y parásitos, sus deposiciones contaminan toda el área, sin que exista un
control sobre esto. La rabia y la sarna están presentes en casi todos los animales.

28

Requisitos de las poblaciones objetivo, según Acción Contra el Hambre (ACF).
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Esta comunidad tiene muy poco o nulo contacto con otras comunidades, lo que provoca un
distanciamiento cultural con el resto de habitantes de otros municipios no indígenas. Esto
ocasionó que, al principio de nuestra estancia, fueran muy cerrados y en todo nuestro
tiempo allí hubo algunos habitantes que ni conocimos, motivado por la desconfianza que les
generábamos.
Pudimos constatar también, que los niños, tienen menores habilidades comunicativas,
psicomotrices y expresivas que los niños de los pueblos más grandes y avanzados, con
mayor desarrollo. Costaba realizar actividades lúdicas con ellos y quedó patente la falta de
desarrollo debido a este aislamiento. Esto se debe, a que el entorno en el que viven no les
exige potenciar dichas habilidades. Eran incapaces de hacer un sencillo juego, pero en
cambio, a muy pronta edad ya saben montar a caballo a pelo y escalar con ellos las
montañas y la selva. Desde muy jóvenes las niñas ayudan a sus madres en las tareas del
hogar y los niños ayudan a sus padres trabajando en el campo.
En cuanto a los adultos, al principio no mostraron confianza y les costó abrirse y compartir
con nosotros su día a día, aunque una vez lo hicieron, pudimos contar con su colaboración
para conocer la comunidad. Celso, presidente del COCODE29 y persona encomendada por
la parroquia de Guastatoya para ponerse al frente de los problemas de su aldea, dejó
patente su intención de colaborar en todas las fases del proyecto. Dicho compromiso se
materializó en toda la ayuda y atención recibida en cuanto al proyecto, y la constatación de
dicho compromiso mediante carta firmada (Anexo I – Fase de Identificación).
Los hombres nos enseñaron como trabajan con los caballos y la forma en la que cultivan y
recogen la milpa30 y el frijol. Las mujeres compartieron con nosotros mucho más tiempo,
pues ellas permanecen todo el día en la aldea mientras los hombres se van a trabajar. Nos
mostraron cómo cocinan los frijoles y las tortas de maíz y compartieron con nosotros su
rutina diaria en la aldea: cocinar, mantener el hogar en condiciones y cuidar de los más
pequeños.

1.3.4.2 INFRAESTRUCTURAS

Debido a la extrema pobreza en la que viven, todas las infraestructuras en la aldea son
muy precarias. Lo que en un primer momento podría parecer un emplazamiento temporal,
se trató en cambio de su hogar permanente, del que no tienen ni intención ni motivación
para abandonarlo. Las 9 viviendas, hechas con barro sobre una estructura de madera y
tejado de plancha, cuentan con una cocina (horno de barro) en el interior y un único espacio
(en la mayoría de viviendas) donde se concentran los dormitorios, sala de estar, almacén y
gallinero. Recientemente la municipalidad de Guastatoya ha instalado una placa solar en el
tejado de cada una de las chozas, permitiendo así tener un punto de luz en cada vivienda.
En la figura 24 se puede observar una de las viviendas.

29

COCODE: Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural. Esta entidad reúne a varios
representantes de los distintos sectores de la población, en donde, se representa la participación de
la población en general
30 Milpa: agro-ecosistema mesoamericano cuyos principales componentes productivos son maíz, frijol
y calabaza. El nombre “milpa” deriva del náhuatl “milli”, parcela sembrada, y “pan”, encima, en.
Literalmente, “lo que se siembra encima de la parcela”.
33
Ignacio Puertas Puchol

Introducción e identificación

Figura 24. Vivienda de La Paz.[13]

La figura 25 muestra otra casa con una perspectiva que nos permite ver el techo de chapa
de la casa y el detalle de la placa fotovoltaica instalada. Al fondo se observa el camino de
acceso al caserío.

Figura 25. Detalle del tejado de una de las casas. Panel solar.[7], [13]
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Como se ha mencionado anteriormente, la cocina se basa en un horno de barro, que sirve
para cocer las tortas de maíz, que constituye el alimento básico de la población junto con los
frijoles. En la figura 26 podemos ver uno de estos hornos.

Figura 26. Horno de barro.[13]

Merece especial mención la cantidad de residuos y basura que hay esparcidos por todo el
caserío. No existe ni la conciencia de la limpieza y reciclaje ni los recursos para poder
transportar la basura que generan a un punto donde fuese recogido por los servicios de
limpieza municipales (Guastatoya). Por esto, cuando algún montón de basura les molesta en
exceso, tan solo lo apilan y lo queman, sin importar la naturaleza de los mismos.
El caserío cuenta con una escuelita fabricada en blocks de hormigón y techo de plancha. El
mobiliario es básico: pupitres viejos y una pizarra.
Se construyó en el 2018 un reservorio de agua que tiene como objetivo la producción
piscícola y engorde de tilapia31. Dicha charca permite criar a las tilapias para su posterior
consumo por la comunidad y la posibilidad de vender el excedente y generar ingresos
económicos. Este proyecto fue realizado por la Dirección Municipal de Planificación del
ayuntamiento de Guastatoya[24]. En la figura 27 se muestra dicha charca de engorde.

31

Tilapia: grupo de peces de origen africano, que consta de varias especies. Sus extraordinarias
cualidades, como crecimiento acelerado, tolerancia a altas densidades poblacionales, adaptación al
cautiverio y a una amplia gama de alimentos, resistencia a enfermedades, carne blanca de calidad y
amplia aceptación hacen que sean idóneas para este propósito.
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Figura 27. Charca de engorde de Tilapia.[13]

Para el abastecimiento de agua de la charca, se ha instalado un depósito para el
almacenaje de agua protegido con un tejado de plancha. En la figura 28 se presenta este
depósito.

Figura 28. Depósito para surtir de agua la charca de engorde de tilapia.[13]
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En La Paz existen 5 letrinas de pozo seco. La comunidad no usa estas letrinas y realizan
sus necesidades en el campo, en el entorno de la aldea. Salvo la letrina que se encuentra al
lado de la escuela, las demás están en un estado ruinoso y exigen ser rehechas de nuevo.
En las figuras 29 y 30 se muestran las letrinas.

Figura 29. Letrinas 1 y 2.[13]
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Figura 30. Letrinas 3,4 y 5.[13]

La Paz cuenta con un depósito de almacenamiento de agua, que fue construido hace años
por la cooperación alemana. Este depósito está en desuso por dos motivos:
1. El primer motivo es que no es necesario, puesto que tienen flujo ininterrumpido de agua
y no es necesario un gran almacenamiento de agua.
2. El segundo motivo es que, debido a un corrimiento de tierras, sufrió una grieta que
produce la pérdida del agua almacenada.
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Se desestimó la idea de rehabilitarlo para darle uso. Aun así, hay que considerar la
posibilidad de reutilizarlo en un futuro para algún cometido. En la figura 31 se puede ver este
depósito.

Figura 31. Depósito abandonado.[13]

En cuanto al sistema de distribución de agua, se basa en una conducción mediante
manguera flexible, con varias llaves de cruce y acabadas en tanques abiertos al exterior.
Esta manguera no es una única, sino que son empalmes de diferentes tipos de manguera
en diversos estados de conservación. Esta manguera estaba simplemente presentada sobre
el terreno, con la consiguiente degradación del material por las condiciones climáticas,
posibles roturas y manipulación por animales. Ciertos tramos son aéreos para salvar
algunas dificultades del terreno, pasando de árbol a árbol.
Este sistema de mangueras empieza en el manantial, donde se canaliza el agua a través de
un primer tramo de manguera y posteriormente, mediante otros tramos, se lleva el agua
hasta algunos depósitos distribuidos en ciertos puntos de la comunidad. Este manantial da
servicio a la aldea Patache principalmente, y una pequeña parte es la que alimenta a La
Paz. Se presenta en el Anexo I – Fase de Identificación, el acta del Cocode del 23 de
febrero del 2012 donde se regula el acuerdo de derecho de agua sobre el manantial.
Como se explica en el croquis, existen tres llaves de paso, que permiten desviar el caudal
principal que va hasta los depósitos ubicados en la casa de Celso, a las casas de Cesaria,
Matías y Santo. Esta última, debido a la altura en la que se encuentra la casa, está en
desuso pues el agua no tiene la fuerza suficiente para alcanzar esta cota. En la figura 32 se
muestran los dos depósitos ubicados en las inmediaciones de la casa de Celso, donde llega
el circuito principal de mangueras.
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Figura 32. Depósitos de almacenaje en la casa de Celso.[13]

En las figuras 33, 34 y 35 se presentan diferentes fotos de las mangueras empleadas en el
sistema de distribución.

Figura 33. Manguera de empalme ubicado a la salida del manantial. Detalle 1.[13]
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Figura 34. Manguera de empalme ubicado a la salida del manantial. Detalle 2.[13]

Figura 35. Manguera de empalme ubicado a la salida del manantial. Detalle 3.[13]

Una vez en el caserío y atravesándolo, sigue el camino que lleva a la quebrada32 donde se
encuentra el manantial del que se benefician los habitantes de Patache y La Paz. Este
camino se representa en la figura 36.

32

Quebrada: valle estrecho encajonado por montañas cuyas laderas "caen" abruptamente en el valle.
41

Ignacio Puertas Puchol

Introducción e identificación

Figura 36. Camino desde La Paz hasta el manantial.[13]

El punto de agua es un manantial enterrado, con una construcción de piedra para
protegerlo. De ahí nace una tubería enterrada que baja para dar suministro a la aldea
Patache. El agua que rebosa de la primera construcción, cae a un almacenamiento inferior
de piedra con tejado de chapa no cerrado, del que nace una tubería que suministra el agua
de La Paz. El manantial se puede observar en la figura 37 y 38.

Figura 37. Vista lejana del manantial.[13]
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Figura 38. Manantial y manguera de salida.[13]

1.3.5 ANÁLISIS DEL AGUA DEL MANANTIAL
Uno de los principales objetivos de la fase de identificación era la parametrización del agua
que consumen los habitantes del caserío La Paz. Esto nos permite evaluar las condiciones
en las que viven y si cuentan con un agua aceptable para el consumo humano.
Se realizaron dos estudios, el llevado a cabo con el material del grupo de cooperación
(sistema portátil de evaluación de la calidad del agua) y el acometido por el laboratorio del
INFOM33.

1.3.5.1 SISTEMA PORTÁTIL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA

El primer análisis fue realizado con el kit portátil de evaluación de la calidad del agua34. Este
sistema portátil se construyó en el laboratorio del Grupo de Cooperación de la ETSIDI
(UPM) y se llevó al primer viaje para la fase de identificación.

33

INFOM: Instituto de Fomento Municipal, entidad autónoma creada el año 1957 mediante el Decreto
1132 del Congreso de la República. Su finalidad es promover el desarrollo de los municipios, a través
de asistencia técnica, administrativa y financiera de diversa índole a los Gobiernos Locales.
34 Dicho Kit ha sido protegido como modelo de utilidad en la Oficina Española de Patentes y Marcas
(U201731059: Sistema portátil de evaluación de la calidad del agua).
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Kit del agua
Este kit consta de los siguientes elementos: turbidímetro óptico, un dispositivo filtrante, y una
incubadora.
Turbidímetro óptico: consta de un cuerpo alargado abierto por sus dos extremos,
transparente y desmontable, dividido en dos o más partes que son subsecciones
desmontables (independientes) y acoplables entre sí mediante una o más piezas de unión;
el turbidímetro incluye además un elemento de cierre (como puede ser un tapón) en el
extremo final de una de sus subsecciones para garantizar la estanqueidad del cuerpo, el
cual incluye una marca de contraste como referencia visual que queda en el interior del
cuerpo alargado.

Figura 39. Turbidímetro.[25]

Se basa en la observación de la luz reflejada por un elemento de contraste a través de la
muestra de agua a analizar. La turbidez se determina por la altura de la columna de agua
que consigue atravesar la luz y que permite observar el elemento o marca de contraste que
está en el fondo. El cuerpo alargado se encuentra graduado en su longitud, con marcas que
determinan su volumen, de tal forma que dicha escala permite valorar la medida de la
turbidez en NTU (Unidades Nefelométricas de Turbidez, o Nephelometric Turbidity Unitv en
inglés).
Dispositivo filtrante: comprende una carcasa central con una apertura en su extremo
superior y otra apertura en su extremo inferior, formada por una unión de tres piezas
acoplables entre sí, que aloja en su interior un filtro colocado en un soporte que está
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sostenido dentro de la carcasa por dos juntas de goma que se sostienen a su vez con el
cierre de las tres piezas de la carcasa. En la figura 40.a se muestra el dispositivo filtrante en
su conjunto y en la figura 40.b la composición del filtro interior.

Figura 40. Fig. 40.a: Dispositivo filtrante. Fig. 40.b: Filtro interior.[25]

Con el elemento filtrante del sistema portátil es posible separar y retener las colonias
bacterianas que pueda contener la muestra de agua analizada, para posterior valoración en
la incubadora bacteriológica. El funcionamiento se basa en hacer pasar la muestra de agua
a analizar a través de un filtro, preferiblemente con base celulósica, que tiene la capacidad
de retener dichas bacterias, las cuales se podrán cultivar en el elemento incubadora, al
poder extraerse el filtro con la muestra bacteriológica del dispositivo filtrante.
Incubadora bacteriológica: comprende:
1. Una carcasa de material plástico resistente a temperaturas de hasta 50ºC, en forma de
caja que se cierra con una tapa y permite el acceso del usuario al interior de la
incubadora;
2. Un recipiente calefactor en forma de vaso alojado en el interior de la carcasa, estando
diseñado para alojar una o más porta-muestras (por ejemplo, placas Petri) para los filtros
a incubar;
3. Una resistencia calefactora que envuelve el recipiente calefactor, para suministrar la
temperatura de incubación al interior del mismo;
4. Un sensor térmico en el interior del recipiente calefactor para controlar la temperatura;
5. Un circuito electrónico de control de temperatura, conectado mediante cables a la
resistencia calefactora y al sensor térmico;
6. Un segundo recipiente (exterior) en forma de vaso, que aloja dicho recipiente calefactor,
la resistencia calefactora y el sensor térmico, y que dispone de un orificio en su base
inferior para permitir el paso de los cables de conexión del circuito
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7. Una capa de material aislante térmico, preferentemente una espuma de poliuretano, que
rellena el área comprendida entre el recipiente calefactor y el segundo recipiente
exterior.
Este sistema permite la preparación y análisis de muestras de agua para determinar su
calidad.

Figura 41. Incubadora bacteriológica.[25]

Mediante la incubadora, dispositivo electrónico de sencilla construcción y bajo coste, se
realiza el cultivo de bacterias micro-bacterianas a temperaturas controladas de las muestras
de agua obtenidas tras la etapa de filtrado.[25]
Además de estos elementos, se contó con un medidor de pH (tiras de papel reactivas de pH
de la marca Jovitec) y un medidor de conductividad (Medidor de conductividad del agua con
multifuncional medidor de TDS35 y EC36” de la marca GHB, con rangos de medida de 0 a
9990 ppm, 0-9990 µs/cm, de 0,1 a 80.0 °C, ± 2% de precisión)
Medidas
Se realizaron todas las medidas oportunas y se determinaron los siguientes resultados:
Turbidez: se llenó el turbidímetro óptico hasta el máximo y se procedió a tratar de visualizar
la marca del fondo. Como dicha marca se podía ver sin ningún problema, no hizo falta retirar
algo de agua y concluyó que el agua del manantial tiene una turbidez nula o muy baja, es
decir, de 5 NTU o menor.
pH: para medir el pH se sumergieron las bandas de medidoras de pH en el chorro fluyente
de agua del manantial, repitiendo la medida hasta un total de tres veces, dando como
resultado en todas ellas un pH de 7.5, muy próximo al pH idóneo del agua establecido en 7.
35

TDS: Sólidos totales disueltos. Se compone de sales inorgánicas, así como una pequeña cantidad
de materia orgánica. Las sales inorgánicas comunes que se pueden encontrar en el agua incluyen
calcio, magnesio, potasio y sodio, que son todos cationes, y carbonatos, nitratos, bicarbonatos,
cloruros y sulfatos, que son todos aniones. Los cationes son iones cargados positivamente y los
aniones son iones cargados negativamente.[55]
36 EC: Electroconductividad. Estimador de la concentración de sales disueltas en el agua, permitiendo
evaluar la capacidad del agua para conducir la corriente eléctrica. Se mide en Siemens/cm.[56]
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Salinidad/Conductividad: Principalmente servirá para detectar la presencia de Carbonato
Cálcico (CaCO3) disuelto en el agua[26]. Para medir la conductividad se sumergió el
conductímetro, arrojando una medida de 425 ppm de sólidos disueltos. Se encuentra justo
en el límite entre agua dura y muy dura, con un valor equivalente de 840 µs/cm o 42 °fH37.
Bacterias micro-bacterianas: el análisis bacteriológico, con el objetivo de detectar la bacteria
escherichia coli38 mediante la incubación de las muestras. El procedimiento de obtención de
muestras, tratamiento e incubación de las mismas se deja fuera del alcance de este
proyecto y se invita a conocerlo a través de la documentación referida.
−

Muestra de agua de control: se analizó una muestra de agua del grifo filtrada de la casa
parroquial en Guastatoya, con el objetivo de estimar falsos positivos. En la siguiente
figura se puede apreciar, que tal y como debería ser, no aparecen cultivos de
escherichia coli

Figura 42. Muestra de control con agua tratada del grifo de la parroquia.[13]

De esta muestra se puede deducir que el procedimiento se hizo de forma adecuada
pues no introdujimos un falso positivo, contaminando ni el material ni las muestras
usadas con e-coli.
−

Muestra 1ª del agua de manantial: En la figura 43 se aprecia que no hay cultivo de
escherichia coli, más allá de las pequeñas partículas sólidas no retenidas por el filtro.

37

°fH: Grado francés, equivale a 10,0 mg CaCO3/l de agua.
Escherichia coli: bacilo gramnegativo de la familia de las enterobacterias que se encuentra en el
tracto gastrointestinal de humanos y animales de sangre caliente. La diarrea producida por cepas
patogénicas de E. coli es una causa importante de muerte en niños menores de 5 años.
38
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Figura 43. 1ª muestra de agua del manantial.[13]

−

Muestra 2ª del agua de manantial: En la figura 44 se observan unas manchas rosas, que
no es más que el exceso de alimento usado para acelerar el crecimiento de las colonias
de escherichia coli. Por tanto, se concluye también para esta muestra que no se
aprecian cultivos de escherichia coli.

Figura 44. 2ª muestra del agua de manantial.[13]

Tanto en la segunda como tercera muestras se observa que no se obtuvieron colonias.
Debido a la complejidad del procedimiento, a que la incubadora tuvo que ser desmontada en
origen, transportada hasta el lugar de análisis y montaje posterior, y a la posibilidad de no
haber manipulado con acierto los diferentes elementos, se estimó que estos resultados no
debieran ser concluyentes y se llevó a cabo un estudio de mayor rigurosidad.
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1.3.5.2 ANÁLISIS POR EL LABORATORIO DEL INFOM

El segundo análisis fue realizado por el Laboratorio de Agua del Instituto de Fomento
Municipal (INFOM) del gobierno de Guatemala. El encargado del análisis fue el ingeniero
químico Jorge Mario Estrada Asturias (Colegiado nº 685 y director de dicho laboratorio).
Este análisis requirió ir a Guatemala capital a por los envases para las muestras,
debidamente precintados.
Con dichos recipientes se acudió al manantial del caserío y se tomaron las muestras, una
para el análisis físico-químico y otra para el bacteriológico. Se refrigeró el agua tal y como
indican desde el laboratorio y se llevaron las muestras para su análisis. Los resultados de
estos dos estudios se presentan como Anexo II – Informe de análisis del agua.
•

Análisis Físico-Químico

Figura 45. Análisis físico-químico del agua de La Paz.[27]

Como se puede observar, el análisis físico-químico arroja unos resultados positivos, dentro
de todos los valores límites aceptables según la Norma COGUANOR NTG 29001.
Comparando los valores obtenidos con el primer método se puede decir:
Turbidez: se obtuvo una turbidez ≤ 5 NTU con el primer método y de 1,9 NTU con el análisis
del laboratorio, por lo tanto, fue correcta la medida.
Conductividad: se obtuvo una conductividad de 425 ppm con el primer método y de 380 ppm
con el análisis del laboratorio, medidas muy cercanas, que arrojan coherencia en los
resultados.
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pH: se obtuvo un pH de 7,5 con el primer método y de 7,9 con el análisis del laboratorio,
medidas muy cercanas, evidenciando la validez de la primera medida por el operador.
•

Análisis Bacteriológico

Figura 46. Análisis bacteriológico del agua de La Paz.[28]

El agua del manantial consumida por los habitantes del caserío de La Paz no cumple con
las características mínimas regladas, debido a la presencia de 3000 colonias/100 mL. La
norma Coguanor NTG29001 punto 6.1 Características microbiológicas/Límites marca que no
deben detectarse colonias en muestras de 100 ml de agua para consumo directo y sistemas
de distribución.
Como se pudo intuir tras los resultados obtenido mediante el primer método de análisis
(incubadora bacteriológica), éstos difieren de lo reflejado por el laboratorio del INFOM.
El problema de la presencia de microorganismos patógenos, se puede solventar mediante la
cloración del agua del manantial para eliminarlos, punto que será tratado en el apartado
2.5.2.1 Desinfección.
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1.3.5.3 CAUDAL

Otra de las medidas que se realizó fue el aforamiento del manantial para determinar qué
cantidad de agua llega al caserío. Se usó el método de llenado de un recipiente, con un bote
de pintura como recipiente patrón, tardamos en llenar 5 galones39 de agua 4 minutos y 17
segundos, lo que nos da un caudal de 0,07 l/s (7𝑥10 −5 metros cúbicos por segundo) y en
una segunda medida los 5 galones en 4 minutos y 11 segundos, ofreciendo un caudal de
0,0075 l/s (7,5𝑥10 −5 metros cúbicos por segundo). [29]
Entonces, el volumen disponible por día es de:
Volumen disponible = 7*(10−5) * 3600 * 24 = 6,048 m³/día
En la figura 47 se representa el método de medición.

Figura 47. Método de medición de caudal. [29]

Resulta ser un caudal correcto aun considerándose una previsión40 de 72 habitantes en el
caserío pronosticados para dentro de 15 años, según la fórmula aplicada usualmente en
comunidades rurales de este tipo:
𝑁 = 𝑁0 ∗ (1 + 0,025)𝑛 = 50 ∗ 1,02515 = 72
Donde: 𝑁0 es la población actual; n es los años en los que se quiere realizar la proyección.
Con un consumo diario de 25 litros por persona por día, el volumen necesario es de sólo de
1.8 metros cúbicos por día, que es menos que un tercio del volumen disponible.
Volumen necesario = 72 ∗ 25 ∗ 103 = 1.8 m³
Se concluye que se puede ofertar unos treinta y cinco litros por persona y día para dar
mejores condiciones de vida.
Volumen ofertado = 72 ∗ 35 ∗ 103 = 2,52 m³
39

Galón de agua: 1 galón estadounidense equivale a 3,785 Litros.
Esta previsión fue aportada por el ingeniero Homero Escobar López, de la Asistencia Técnica
Externa del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, que nos acompañó a La Paz para
ayudarnos en la toma de decisiones.
40
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1.3.6 ANÁLISIS TOPOGRÁFICO Y DEL TERRENO
La orografía del terreno donde se emplaza La Paz es montañosa con una cobertura vegetal
selvática. La ladera donde se encuentra es de una pendiente pronunciada, y con una
vegetación muy superficial, que favorece que el terreno arenoso se desprenda y provoque
torrenteras. En la zona alrededor del caserío encontramos bastantes pinos que sí aportan
buena sujeción del suelo. Se estudiaron las curvas de nivel aportadas por el plano realizado
por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en colaboración con la National Imagery and
Mapping Agency (NIMA)[30].
El camino al manantial es sinuoso con bastantes pendientes muy pronunciadas hacia arriba
y hacia abajo, peligrosas por su pendiente y los corrimientos de tierra.
Desde el manantial hasta la casa de Celso se registraron cada 20 metros o cada cambio de
curvatura, las coordenadas GPS de los puntos de la conducción de la manguera,
siguiéndola en su recorrido por la ladera de la montaña (figura 48).

Figura 48. Puntos GPS medidos siguiendo la manguera.[7], [12]
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Se muestran dichos puntos para señalar el recorrido de la actual conducción desde el origen
(manantial) hasta el destino (depósitos al lado de la casa de Celso) en la figura 49.

Figura 49. Recorrido de la manguera del sistema de distribución de agua.[7]
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1.3.7 NECESIDADES SECUNDARIAS DETECTADAS
1. Las condiciones de bienestar podrían incrementarse con la construcción de unas piletas
para el lavado de la ropa, permitiendo que las mujeres no tengan que recorrer grandes
distancias a otras quebradas en busca de afluentes de agua y de esta manera no
contaminen con los jabones dichas aguas.
2. En segundo lugar, una pavimentación del caserío lo haría más practicable, accesible y
seguro para todos, en especial para los más pequeños y los más mayores.
3. La Paz no cuenta con un sistema de alimentación eléctrico de calidad. Cuentan con
placas solares que limitan el uso eléctrico a un punto de luz por cada vivienda.
4. El acceso a La Paz es muy precario. Con la construcción del camino de terracería hasta
la comunidad, se potenciaría el desarrollo del caserío, permitiendo conectar de forma
aceptable a esta comunidad con el resto.
5. La falta de higiene y salubridad del entorno. La implementación de unas duchas les
permitiría lavarse de una forma efectiva, además de la recogida de la basura e
implementación de un sistema para su almacenamiento y destrucción segura.
Actualmente los habitantes de La Paz viven aislados de su entorno más desarrollado, lo que
produce un estancamiento y una falta de interés por mejorar o cambiar sus condiciones de
vida. El conseguir a través de la municipalidad y la parroquia una mayor inclusión de dicha
comunidad en Guastatoya, propiciaría un intercambio entre ambas formas de vida.

1.3.8 COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE GUASTATOYA
A la vuelta del caserío, se concertó una reunión con el alcalde de la municipalidad de
Guastatoya al que pertenece La Paz. El alcalde Jorge Antonio Orellana Pinto nos recibió en
su despacho, donde se le presentó el proyecto y los resultados de la fase de identificación
realizados allí.
Jorge se mostró muy interesado y participativo, ofreciéndose toda la ayuda que pudiera
darnos, además de la promesa de trabajar para la implementación de algunas de las
necesidades anteriormente señaladas en el apartado de necesidades secundarias. Esta
colaboración quedó reflejada en una carta redactada por el alcalde para tal efecto, incluida
dentro del Anexo I – Fase de Identificación.
Dentro de un programa que desarrolla la municipalidad, Jorge se comprometió a la
construcción de dos viviendas de obra en el caserío y a la donación de paneles solares,
además del material que se pueda conseguir para el proyecto de agua y saneamiento que
llevo a cabo.
A día de hoy, la municipalidad ha instalado los paneles solares prometidos, ha realizado el
proyecto de cría y engorde de tilapias y sigue con la intención de la construcción del camino
de terracería. Actualmente ha sido reelegido en las elecciones municipales, lo que implica
una buena noticia para la promoción de este proyecto.
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1.3.9 FORTALEZAS/DEBILIDADES
Fortalezas:
•

Contar con el apoyo logístico y la ayuda de la comunidad católica de los Hermanos de
Santo Cristo de Esquipulas en Guastatoya. Son un referente tanto para los ciudadanos
como para las autoridades, y gracias a su acción misionera se pudo emprender este
proyecto.

•

La Municipalidad. Tanto el alcalde como su grupo de consejeros se mostraron muy
participativos e involucrados con la problemática de La Paz. Estamos seguros de que
facilitarán mucho la consecución del proyecto y lo apoyarán en lo que esté en sus
manos.

•

La población local. En todos los sitios que estuvimos, y en especial en La Paz, vimos la
forma de ser de esta gente: muy trabajadores y comprometidos con sus conciudadanos.
Queda claro que será una fortaleza contar con gente así para colaborar en lo que haga
falta para el proyecto.

•

Apoyo de AECID. Contar con la colaboración de Homero, ingeniero que trabaja para el
Fondo del agua fue clave para la fase de identificación. Además de cara a la
implantación del proyecto se cuenta con toda su colaboración en lo que se necesite.

Debilidades:
•

Precariedad de las instituciones. En un par de gestiones administrativas que se llevaron
a cabo, observamos la falta de desarrollo que hay en las instituciones públicas. Con un
sistema muy centralizado, todas las administraciones se ubican en la capital, y las
municipalidades dan la sensación de ser incompetentes.

•

Precariedad de infraestructuras y servicios públicos. Es muy difícil moverse por
Guatemala debido a la nefasta red de carreteras (sólo hay una, la que cruza de este a
oeste el país). Se comprobó también que los servicios públicos como la recogida de
basuras, hospitales o policía, por citar algunos, dejan mucho que desear.

•

Corrupción generalizada. Son bien sabidos los problemas que sufre Guatemala en
cuanto a la corrupción de los poderes públicos. “La lucha contra la corrupción en este
país no es una guerra ganada y 2018 será un año clave no sólo para consolidar las
investigaciones judiciales, que llevaron a un ex presidente al banquillo, sino para saber si
la clase política está comprometida con esa tarea titánica” dirá Iván Velásquez, el
abogado colombiano que lidera la Comisión Internacional contra la Impunidad en
Guatemala (CICIG). Aunque actualmente más de 300 empresarios, ex funcionarios y
políticos se encuentran en prisión acusados o investigados por ese delito, Iván
Velásquez cree que “todos los avances que se han hecho hasta el momento todavía no
son tan significativos para decir que Guatemala está en el proceso de reconstrucción”,
según dijo en una entrevista con The Associated Press.

•

Inseguridad en la mayoría del país. Es uno de los países más inseguros del mundo,
tiene uno de los índices de asesinatos que más ha aumentado en los últimos años. Todo
ello debido al auge de la criminalidad que se aúna con la situación de pobreza,
desamparo, miseria, desempleo y carestía de la vida, que ha generado la ruptura de la
paz social, todo ello aunado al auge de las maras en todo el territorio centroamericano.
Los datos arrojan unas cifras preocupantes ya que el índice de asesinatos se sitúa en
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cerca de 40 muertos por cada 100.000 habitantes, esto significa que Guatemala,
después de El Salvador y Honduras, es el país más peligroso de la región. Cada mes en
Guatemala ocurren 355 homicidios por arma de fuego, 450 robos de motocicletas, 290
desapariciones, 70 violaciones y 40 millones de Quetzales cobrados vía extorsiones.[31]

56
Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial (UPM)

Accesibilidad al agua de calidad y saneamiento, en una comunidad rural de Guatemala

CONCLUSIONES
El presente proyecto se enfrenta a importantes dificultades geográficas, sociales, culturales,
políticas y de seguridad. Sin embargo, se cuenta con ciertas fortalezas como son el apoyo
de la parroquia cristiana del Espíritu Santo, la Municipalidad local de Guastatoya y la
comunidad del caserío de La Paz. Estos apoyos se verán incrementados con las iniciativas
que llevan a cabo la cooperación alemana que opera en la zona y la empresa Cementos El
Progreso (CEMPRO), con gran peso y poder dentro de Guatemala. Estos dos últimos
actores buscan participar en un proyecto en el que La Paz sea un “pueblo piloto” y sirva de
ejemplo para otras acciones futuras en otras comunidades pobres con necesidades
similares. De todas estas sinergias surgió la fase de identificación realizada en el caserío de
La Paz en agosto del 2016 y 2018, llevándose a cabo todas las mediciones, estudios,
acuerdos y reuniones que fueron necesarios. Se puede determinar que la comunidad de La
Paz es una sociedad pobre, aislada del mundo exterior y que vive en unas condiciones
pésimas de salud, seguridad y bienestar. Tras analizar las necesidades junto con la
población interesada, se concluye que la prioridad es la construcción de un sistema de
abastecimiento de agua de calidad, seguro y accesible para todos, además de la
construcción de letrinas nuevas y la necesaria labor de educación en buenas prácticas y
concienciación sobre salud e higiene.
Del análisis de las condiciones socio-políticas, geomorfológicas y climatológicas:
•
•
•

En un país ya de por sí empobrecido, la comunidad de La Paz se posiciona como una
sociedad minoritaria, en riesgo de exclusión y con mayor precariedad atendiendo a su
condición indígena.
Asientan su hogar en una zona montañosa poco accesible, agreste y separada de todos
los servicios de los que goza el municipio de Guastatoya del que forman parte.
Debido a la climatología imperante en la zona, nos encontramos con una zona seca con
fuertes tormentas en el periodo de lluvias. Esto provoca un caudal bajo durante 10
meses al año con un aumento considerable en los dos meses de lluvia.

De la fase de identificación y toma de datos:
•
•
•
•
•

El sistema de mangueras actual es deficiente en cuanto a materiales, seguridad del
suministro y trazado.
El caudal es suficiente para dar servicio a toda la comunidad siempre que se haga un
uso responsable.
El agua del manantial cumple los requisitos físico-químicos exigibles por la normativa
guatemalteca pero no cumple los bacteriológicos al contener coliformes en forma de
Escherichia coli.
La Paz no cuenta con un plan de saneamiento, estando abandonadas las letrinas
existentes.
Se cuenta con el apoyo tanto de la comunidad como del ayuntamiento de Guastatoya
para la consecución de un proyecto de mejora de la calidad de vida.
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2. DISEÑO Y CALCULO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
La fase de diseño del proyecto va más allá en la definición del proyecto, estudiando
diferentes soluciones posibles y cómo pueden ser desarrolladas. Cualquier acción propuesta
se debe analizar en términos de relevancia, viabilidad y durabilidad. Un proyecto de agua y
saneamiento se podría dividir en tres componentes:
(1) Infraestructuras.
(2) Capacitación y cambio de hábitos.
(3) Educación Sanitaria.
En este capítulo se aborda todo lo referente al diseño técnico, cálculo y dimensionado de los
sistemas de abastecimiento de agua.
Los sistemas de abastecimiento requieren, en primer lugar, de la selección de una fuente o
toma del propio sistema que debe elegirse teniendo en cuenta la disponibilidad y garantía de
los recursos hídricos. Indudablemente, se ha de conocer previamente la demanda requerida
que se establece a partir de la población a abastecer y de la dotación de agua asignada
según el nivel de servicio previsto. Si se ha decidido un sistema de abastecimiento mediante
puntos de agua comunales, la dotación mínima por persona y día, basada en experiencias
anteriores41 en terreno y corroboradas por publicaciones de organismos internacionales para
programas de desarrollo, suele estar entre 20 y 25 litros. En cambio, un sistema domiciliario
eleva la dotación hasta los 40 o 50 litros por habitante y día.
Este dato, junto con la población de diseño, establece el consumo diario aproximado y,
consecuentemente, el caudal que deberá ser suministrado y la disponibilidad de agua que
habrá que garantizar.
En nuestro caso se trata de una captación en un manantial o surgencia, desde la que se
conduce a un depósito de regulación y acumulación. Esta conducción puede ser por
gravedad o por bombeo. Desde el depósito se alimenta a la red de distribución que lleva el
agua hasta los puntos de suministro domiciliario o colectivo. Los principales elementos que
componen los sistemas de agua son: captación, conducción al depósito, depósito de
regulación y acumulación, red de distribución, y puntos de agua.[32]
En la figura 50 se muestra un ejemplo de sistema de distribución mediante captación de un
manantial.

41

Experiencias que ha tenido el Prof. Dr. José Antonio Mancebo Piqueras en su trayectoria en la
cooperación internacional.
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Figura 50. Ejemplo esquemático de un sistema de distribución.[29]

2.1 ESTUDIO DE VIABILIDAD
A partir de la investigación realizada en la fase de identificación, se dibuja un plano del lugar,
en el que se registran las necesidades y las zonas de distribución. Estas zonas se delimitan
según criterios sociales (origen de la población, diferencias de los distritos, presencia de
estructuras sanitarias, factores religiosos, etc.) y técnicos (accesibilidad, topografía, etc.).
Es necesario definir con precisión el período de utilización del sistema a lo largo del día
porque tiene una influencia acusada sobre el caudal útil. En términos generales, si se asume
que el sistema va a usarse continuamente durante 10 horas diarias, los picos de consumo, y
por tanto el caudal útil, tienden a modularse uniformemente. Según el contexto cultural, se
puede reducir este período de uso hasta 8 o 6 horas o, incluso, estimar una demanda
horaria. Lo que define con exactitud el caudal útil requerido son las costumbres y el ritmo
diario de las actividades de la población.
El diseño de la red debe permitir su uso durante al menos 10 años. Para ello hay que tener
en cuenta el crecimiento normal de la población, más la posibilidad de un crecimiento
adicional debido, por ejemplo, a la disponibilidad de agua o a la construcción de una
carretera. Una vez determinado el número de fuentes y de grifos, se indica en el plano de
planta la información sobre los caudales máximos en cada ramal de distribución (caudal
máximo = número de grifos en servicio x caudal unitario de un grifo).
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El plano de planta completado de esta manera es una herramienta de trabajo esencial para
determinar los diámetros y longitudes de las líneas de tubos a usar en conjunción con los
perfiles topográficos.
Los caudales máximos instantáneos calculados de esta manera aseguran la distribución de
un volumen diario mayor del que se necesita (el número de grifos se redondea al alza en
cada zona). En la práctica, el caudal que circulará por la red no se corresponderá con el
caudal máximo instantáneo, cuando todos los grifos están abiertos. El resto del tiempo, el
caudal que circulará será menor y el volumen diario distribuido estará más próximo al
calculado según las necesidades.
Para verificar la viabilidad del sistema se deben cumplir dos condiciones: la cantidad de
agua disponible en el origen debe ser suficiente para cubrir las necesidades, y la topografía
debe permitir la distribución por gravedad. Una vez determinadas las necesidades de cada
zona, es sencillo determinar la viabilidad del sistema en términos de cantidad: el caudal
durante 24 horas debe ser igual o superior a las necesidades diarias de la comunidad.
Para poder distribuir por gravedad, la pendiente entre el punto más alto del sistema
(depósito o captación de manantial) y el punto más alejado debe ser superior a 1%. Si en un
perfil topográfico se traza una línea con pendiente del 1% desde el punto más elevado,
ningún punto de la red debe tener una cota superior a esa línea.
Si se cumplen estas dos condiciones, se puede decir que es factible la construcción de un
sistema de distribución por gravedad que cubrirá las necesidades de la población.
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2.2 ESTUDIO DE DETALLE
2.2.1 ESTUDIO TOPOGRÁFICO
El estudio topográfico que se hizo en la fase de identificación, permite determinar balances
de energía y el cálculo de caudales, velocidades y pérdidas de carga en todos los puntos de
la red.
Se importó la capa de curvas de nivel del terreno georreferenciado desde Google Earth
(figura 51) y se llevaron al entorno de trabajo AUTODESK, permitiéndonos conocer la
ubicación exacta de los puntos singulares representados sobre un plano 3D con la
morfología del terreno. Se muestra dicho plano tridimensional en la figura 52. Para la
realización de estos planos se consideraron los 3 puntos de referencia siguientes: Manantial,
Depósito abandonado y Aldea La Paz. Se generan así una serie de planos DWG con las
secciones interesantes para el análisis posterior (figura 53):
•
•
•

Sección Manantial – Depósito abandonado
Sección Depósito abandonado – Escuela de La Paz
Planta topográfica con los tres puntos señalados

Figura 51. Croquis para estudio topográfico mediante curvas de nivel.[12], [13]

Nota: Para consultar los planos y secciones generados con mayor definición y calidad, se
aportan como Anexo III – Topografía 3D y secciones.

62
Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial (UPM)

Accesibilidad al agua de calidad y saneamiento, en una comunidad rural de Guatemala

Figura 52. Plano 3D topográfico de la implantación.[13]
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Figura 53. Secciones y planta de topografía 3D.[13]
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2.2.1.1 SELECCIÓN DEL TRAZADO DE LA TUBERÍA
Es posible establecer un itinerario teórico para la tubería que evite pasos difíciles con un
mapa o fotografía aérea, pero la ruta definitiva solo se puede establecer visitando la zona
(recorrido exhaustivo a pie, etc.) con alguien que conozca bien la zona. Así se hizo
acompañados por Celso en la fase de identificación. Para definir el itinerario, se han de
tener en cuenta los siguientes conflictos posibles:
−
−
−
−
−
−

Minimizar el número de cruces difíciles: caminos, barrancos, etc.;
Evitar pendientes acusadas: anclaje difícil de la tubería;
Evitar zonas rocosas: excavación difícil de las zanjas;
Buscar zonas accesibles: junto a caminos existentes, por ejemplo;
Tener en cuenta los problemas de propiedad del terreno y autorizaciones;
Ser conscientes de los problemas comunitarios asociados a la ocupación del suelo
(jardines, casas, etc.).

En la figura 54 se muestra el recorrido de la manguera desde el manantial hasta la escuelita
enfrentado a la línea recta que uniría los dos puntos:

Figura 54. Manguera actual y línea recta manantial - La Paz.[7], [12], [13]
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2.2.1.2 DIBUJO DEL PERFIL TOPOGRÁFICO
Los estudios topográficos se representan como un perfil que ilustra los balances energéticos
del agua en la tubería. Mediante la herramienta de Google Earth es posible realizar el perfil
de elevación de este trazado, lo que se refleja en la figura 55.

Figura 55. Perfil de elevación del trazado de la manguera.[12]

La propia herramienta aporta la siguiente información sobre este perfil:
Elevación mínima: 1165 m.
Elevación media: 1184 m.
Elevación máxima: 1227 m. (Altura del manantial)
Elevación de la escuela: 1184 m.
Longitud de la conducción: 657 m.
Incremento/pérdida de elevación: 106 m. -73,7 m.
Pendiente máxima: 54,9%, -49,2%.
Pendiente media: 19,6 %, -19,9%
Como se puede observar, el recorrido que realiza la manguera obliga a salvar muchos
desniveles, lo que provoca que el recorrido sea largo e implique gran cantidad de pérdidas
energéticas. Tras un estudio topográfico del terreno mediante el análisis de las curvas de
nivel y teniendo en cuenta los posibles conflictos que se ha mencionado al principio de este
apartado, se concluye con la definición del trazado óptimo de la instalación del sistema de
abastecimiento de agua desde el manantial hasta la población. En la figura 56 representado
mediante un trazo amarillo, se propone el trazado, frente al recorrido que realiza
actualmente la manguera (en verde).
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Figura 56. Trazado propuesto para la conducción del sist. de abastecimiento.[7], [12]

Para la elección de esta ruta, se han priorizado dos características muy importantes para
sistemas de abastecimiento, como son, buscar la mínima longitud de la conducción, como
tener siempre una conducción descendente, sin subidas y bajadas. En un segundo lugar, y
puesto que en el diseño previo tan solo es posible contemplar la singularidad del codo
central para cambiar de dirección la conducción, se tendrá en cuenta el minimizar todo lo
posible la presencia de singularidades que añadan pérdidas de carga adicionales a las ya
existentes. Todo lo referente a estas pérdidas de cargas se aborda en el siguiente punto.
Con ella se busca un sistema con un trazado más simple y eficaz. Debido a la orografía del
asentamiento (gran pendiente, suelos con poco arraigo debido a la escasa cobertura vegetal
en los caminos), en un primer diseño se pensó realizar sólo un punto de agua ubicado en la
escuelita, pero se decidió hacer un diseño con dos puntos de agua, uno en la escuelita y
otro a una cota superior, de manera que los habitantes de las casas más elevadas, no
tengan que descender y subir cargados con el agua. Dicho planteamiento, además de
cumplir las necesidades técnicas, atiende a la petición expresa de los habitantes de las
casas superiores, que demandaron durante la fase de identificación una toma más cercana.
Figura 57.

Figura 57. Detalle de la bifurcación de la conducción.[7], [12]
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Los perfiles topográficos de estos dos trazados son los siguientes:
1. Manantial – Escuela: figura 58.

Figura 58. Perfil topográfico Manantial - Escuela.[12]

Elevación mínima: 1183 m. (Altura de la escuelita en La Paz)
Elevación media: 1206 m.
Elevación máxima: 1227 m. (Altura del manantial)
Longitud de la conducción: 397 m.
Incremento/pérdida de elevación: 64.7 m. -22.3 m.
Pendiente máxima: 52.4%, -33.1%.
Pendiente media: 14.3 %, -6.3%
2. Manantial – Casas superiores: figura 59.

Figura 59. Perfil topográfico Manantial – Casas superiores.[12]

Elevación mínima: 1193 m. (Altura de las casas superiores)
Elevación media: 1206 m.
Elevación máxima: 1227 m. (Altura del manantial)
Longitud de la conducción: 384 m.
Incremento/pérdida de elevación: 51.6 m. -26.4 m.
Pendiente máxima: 43.9%, -4.5%.
Pendiente media: 13.0 %, -10.3%
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2.2.2 DISEÑO HIDRÁULICO
2.2.2.1 PERFILES ENERGÉTICOS
El perfil estático de presión ilustra la energía del agua a caudal cero (grifos cerrados). La
presión en un punto de un tubo cerrado bajo presión (Q = 0) puede considerarse igual al
peso de la columna de agua existente entre el punto más elevado de la tubería y el punto en
consideración. Esta presión, conocida como presión estática, es la fuerza que impulsa el
sistema: en otras palabras, la diferencia de nivel entre cualquiera de los puntos del sistema y
el punto más alto es lo que provoca el movimiento del agua, desde el depósito de
almacenamiento (o captación del manantial) hasta los grifos. La presión estática se expresa
en metros de columna de agua, de modo que:

Pestática (mca) = H (m)
Donde H es la diferencia de cota entre el punto más elevado y el punto en consideración. En
la figura 60 se muestra un perfil ejemplo donde el punto más alto es la superficie libre del
agua en el tanque de cabecera.

Figura 60. Presión estática en una red de tuberías.[29]

En redes sencillas como la nuestra, la presión estática es la presión máxima que puede
haber dentro de los tubos. Determina, por tanto, la presión que deben aguantar los tubos y si
es necesario usar limitadores de presión.
Los tubos que se utilizan pueden aguantar una presión determinada, conocida como presión
nominal (PN), si la presión interior de los tubos es superior existe riesgo de rotura. La PN se
expresa generalmente en bares. Las clases más usuales de presiones nominales se dan en
la Tabla 3.
Tabla 3. Clases de presiones nominales de tuberías de distribución.[29]
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Se puede definir la clase de tubería necesaria a partir del perfil de presión estática. En la
figura 58, el nivel estático en el punto más bajo de la red es de 44 m de columna de agua o
4,315 bares. Una canalización que soporte una presión nominal de 5 bares (PN5) sería
adecuada atendiendo a los requerimientos de la presión estática.
Si la presión que impone la topografía del terreno es demasiado grande para el tipo de
tubería disponible siempre será posible intercalar tanques intermedios para romper la
presión estática y hacerla atmosférica en este punto. Siempre que haya una superficie libre
directamente puesta en contacto con la atmósfera, la presión estática relativa se convierte
en cero, al ser esta presión igual a la presión atmosférica42.
En una red de distribución, las superficies libres son los tanques de cabecera, tanques
primarios, tanques de rotura de presión y tanques de recogida. En nuestro caso, la clase de
la tubería debía ser PN5. Sin embargo, si sólo se dispone de tubería de grado inferior, se
podría instalar un tanque de rotura de presión (BP)43 para controlar el exceso de presión. La
figura 61 ilustra la instalación de un tanque de rotura de presión para limitar la presión
estática máxima de columna de agua.

Figura 61. Tanque de rotura de presión para usar una clase de tubería.[7], [29]

Cuando circula agua por una tubería, se originan pérdidas de presión debidas al rozamiento
del agua. Estas pérdidas de presión se suelen llamar “pérdidas de carga”. Si se traza la
línea de pérdida de carga mientras fluye el agua, se obtiene el perfil dinámico de carga.

42

Hablamos aquí de presión relativa, p.ej. relacionada a la presión atmosférica que es igual en todo el
sistema. Presión cero significa presión atmosférica (P. atmosférica).
43 BP: del inglés “pressure burst”: rotura de presión.
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Figura 62. Presión dinámica y pérdida de carga.[29]

Parte de la presión total se disipa en forma de pérdidas de carga (ΔP) durante la circulación
del agua. La presión residual se define entonces por:

Presidual

= H–ΔP

Donde Presidual es la presión existente en el punto considerado (m de columna de agua), H
es la diferencia de nivel entre el punto de mayor elevación y el que se considera (m), y ΔP
es la suma de pérdidas de carga (m) debidas al flujo del agua.
Para este proyecto se construirá un depósito de almacenamiento aguas abajo del manantial
con el objetivo de almacenar, distribuir y aportar mayor presión al agua. Este depósito ha de
colocarse por debajo de la cota del manantial, asegurando el buen suministro de agua para
ser llenado. Por tanto, se considera poner a 5 metros por debajo de la altura de servidumbre
del manantial, a 1221 m.
Se observa que la diferencia de cotas entre el depósito y los puntos de agua es de 38 m
para la escuela y de 23 m para la toma de las casas superiores. A una cota de 1197 m de
altura y a 281 m de separación del depósito se instalará una caja de válvulas de
seccionamiento de tipo bola con el objetivo de regular el caudal desviándolo hacia la escuela
(Punto de agua 1) y/o hacia las casas superiores (Punto de agua 2) además de una de
compuerta para aislar las dos bajantes. Además, se instalará una válvula de purga de aire.
Mediante la manipulación de dichas válvulas se desvía el caudal (todo o nada) según las
necesidades.
Por tanto, el perfil dinámico de nuestro sistema para los puntos de agua quedará definido en
el siguiente punto, donde se calcularán las pérdidas de carga para nuestro sistema. En la
figura 63 se muestran los 4 puntos importantes que hay que tener en cuenta para los
cálculos de la distribución:
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Figura 63. Esquema básico red distribución.[7]

Este esquema presenta dos puntos de almacenamiento de agua:
1. Existe un pequeño azud de obra en la captación, permitiéndonos fijar un caudal
adecuado de servidumbre para el llenado del depósito. Éste deberá atender al máximo
de agua que se le permite a la población de La Paz obtener del manantial, pues toda la
que no es recogida por su conducción sirve para atender las demandas de la aldea
Patache. Por ello se estudia para el caudal en época de sequía y en la época de lluvias
(caudal triple al de sequía) según nos relatan los propios habitantes.
2. Depósito de almacenamiento. En él se almacenará el agua cuando estén los grifos
cerrados, permitiéndonos ofrecer un caudal total de 0,5 l/s que, dividido entre las dos
tomas, ofrezca los 0,25 l/s (caudal útil recomendado para grifos estándar)
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2.2.2.2 CÁLCULO PÉRDIDAS DE CARGA
Las pérdidas de carga en un tubo, llamadas pérdidas lineales, dependen de varios factores:
−
−
−
−

Diámetro del tubo: para un caudal determinado, cuanto más delgado sea el tubo,
mayores serán las pérdidas;
Circulación dentro del tubo: para un diámetro dado, las pérdidas aumentan con el
caudal;
Longitud de la tubería;
Rugosidad interior del tubo: a mayor rugosidad, mayores pérdidas (si los demás
parámetros no varían). La rugosidad de los tubos depende de la calidad (materiales,
fabricación) y del envejecimiento.

Las pérdidas lineales se expresan generalmente en términos de metros de carga por 100 de
tubería. Un coeficiente de pérdida de carga de 1% se corresponde con una pérdida de
presión de 1 m de columna de agua por cada 100 m de tubo.
Además de las pérdidas lineales en los tubos, hay pérdidas de presión debidas a la
regulación del caudal (válvulas), y al paso por los accesorios de los tubos, como los codos,
tes, reducciones, etc. Estas pérdidas de presión se llaman menores o secundarias y se
pueden evaluar de la misma manera que las lineales, dotando de un equivalente en [m] a las
pérdidas que originan los diferentes elementos de la red. Tabla 4.
Tabla 4. Longitudes equivalentes (m) de accesorios de PVC y PE (Lencastre44).[29]

Diámetro de los accesorios (DN
12,5
en mm)
1,83
Válvula de esfera
3,61
0,014
Válvula de compuerta
0,055
Válvula de ángulo
1,08
Válvula horizontal de retención

0,8

Válvula de pie

5,42

Reducción atornillada

0,72

Codo normal de 90º
Codo de 45°
Te normal

0,22
0,33
0,08
0,11
0,3
0,44

25

50

75

100

4,78
9,17
0,055
1,66
2,75
0,055
2,11
13,76
0,055
1,83
0,55
0,84
0,19
0,27
0,77
1,19

12
23
0,11
0,41
6,92
0,14
5,28
34,75
0,11
4,61
1,39
2,08
0,5
0,69
1,97
3

20,37
39,98
0,19
0,75
11,75
0,22
9
58,93
0,19
7,83
2,36
3,53
0,86
1,33
3,33
5,08

30,3
58,38
0,3
1,11
17,51
0,36
13,42
87,57
0,3
11,6
3,5
5,25
1,27
1,75
4,94
7,58

Si se dan dos valores dentro de la misma categoría para algunos elementos, significa que
hay un rango de valores de longitud equivalente dados por parámetros diferentes (material,
tipo de acople, etc.)

44

Armando Monteiro Soares Coutinho de Lancaster (21 de mayo de 1924 -14 de setiembre de 2017)
fue uno de los mayores expertos portugueses en el sistema hidráulico.
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Procedemos a calcular las pérdidas de carga totales (lineales más secundarias) de cada
tramo, a fin de comprobar la viabilidad del diseño y fijar los parámetros de diseño como son
Caudal, diámetro de conducciones, velocidades del agua, distribución de válvulas y tomas:
El cálculo numérico de las pérdidas lineales se realizará usando 2 relaciones empíricas y
quedándonos con la que arroje un valor mayor a fin de asegurar el buen funcionamiento:
1. Hazen Williams45, nos permite calcular de una forma aproximada las pérdidas lineales en
un tubo:

Donde:hF : es la pérdida de carga (m); L: longitud total de la tubería (m); Q: caudal (m3 /s); C:
Coeficiente de Hazen Williams (C= 150 para PVC y PE; C= 130 para hierro galvanizado); D:
diámetro interno del tubo (m).
2. Darcy-Weisbach46:

Donde: ℎ𝑓 : pérdida de carga debida a la fricción. (m.c.l. [metros de columna de líquido]); f:
factor de fricción de Darcy (en la práctica se escoge un f= 0,02). (Adimensional); L: longitud
de la tubería. (m); D: diámetro de la tubería. (m); V: velocidad media del líquido. (m/s); g:
aceleración de la gravedad.
*Estas pérdidas de carga han de ser calculadas una vez que se conozcan todos los
elementos y singularidades que van a componer la red, además de velocidades,
caudales y secciones. Por tanto, su cálculo ha sido abordado tras estudiar los puntos
2.2.3 Diseño de la Red y 2.3 Construcción de la Red.
•

Desde el manantial hasta el depósito:
A) Caudal mínimo de sequía de 0,07 l/s
𝑄1𝐴 = 0,07 𝐿⁄𝑠 ; 𝑓 = 0,02
2
𝐿 = 23,5 𝑚 ; 𝑔 = 9,81 𝑚 ⁄𝑠
𝐶 = 150 ; 𝐷 = 0,01905 𝑚

Para un caudal y área de sección dado, podemos calcular la velocidad despejando de la
ecuación 𝑄 = 𝐴 𝑥 𝑉

45

Fórmula válida para V<3m/s y Re>4000, donde V=Velocidad del caudal (m/s) y Re=Número de
Reynolds (relación entre las fuerzas de inercia y las fuerzas de viscosidad, usado para determinar si
el flujo en el tubo es lineal o turbulento).
46 Relaciona la pérdida de carga hidráulica (o pérdida de presión) debido a la fricción a lo largo de una
tubería dada con la velocidad media del flujo del fluido.
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3

𝑄 = 7𝑥10−5 𝑚 ⁄𝑠
𝐴 = 2,85𝑥10−4 𝑚2
De tal manera, obtenemos una 𝑉 = 0,25 𝑚⁄𝑠
Así, sustituyendo en las ecuaciones [1] y [2] y puesto que:
•
•

A la salida del manantial se instalará una válvula de tipo bola para el servicio de
conducción y corte que para un diámetro de 19 mm aporta una longitud equivalente a 7
m extra a la longitud de la conducción.
A la entrada de un depósito de Cabecera, tiene que haber siempre una válvula de control
tipo compuerta que para un diámetro de 19 mm aporta una longitud equivalente a 1,66 m
extra a la longitud de la conducción

Se tiene una longitud total equivalente de 𝐿 = (23,5 + 7 + 1,66) = 32,16 𝑚 :
ℎ𝐹 =

10,9𝑥(32,16)𝑥(7𝑥10−5 )1,85
= 0,162 𝑚𝑐𝑎
1501,85 𝑥0,019054,87

(32,16) 0,252
ℎ𝑓 = 0,02𝑥
𝑥
= 0,108 𝑚𝑐𝑎
0,01905 2𝑥9,81
ℎ𝐹 = 0,162 𝑚𝑐𝑎
Nos quedamos con ℎ𝐹 = 0,162 𝑚𝑐𝑎
ℎ𝑓 = 0,108 𝑚𝑐𝑎
Luego la pérdida de carga total en este tramo será de ℎ 𝑇𝑅𝐴𝑀𝑂 1𝐴 = 0,162 𝑚𝑐𝑎
Por tanto, la Presidual = 6 − 0,162 = 5,84 𝑚𝑐𝑎
Valor que se encuentra dentro del intervalo aceptado [2 – 10] m para entradas a tanques
sin necesidad de instalación de un tanque de rotura de presión.
B) Caudal máximo épocas de lluvias de 0,21 l/s
𝑄1𝐵 = 0,21 𝐿⁄𝑠 ; 𝑓 = 0,02
2
𝐿 = 23,5 𝑚 ; 𝑔 = 9,81 𝑚 ⁄𝑠
𝐶 = 150 ; 𝐷 = 0,01905 𝑚
Para un caudal y área de sección dado, podemos calcular la velocidad despejando de la
ecuación 𝑄 = 𝐴 𝑥 𝑉
3

𝑄 = 2,1𝑥10−4 𝑚 ⁄𝑠
𝐴 = 2,85𝑥10−4 𝑚2
De tal manera obtenemos una 𝑉 = 0,74 𝑚⁄𝑠
Se tiene la misma longitud total equivalente ya calculada de 𝐿 = (23,5 + 7 + 1,66) = 32,16 𝑚
ℎ𝐹 =

10,9𝑥(32,16)𝑥(2,1𝑥10−4 )1,85
= 1,236 𝑚𝑐𝑎
1501,85 𝑥0,019054,87
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ℎ𝑓 = 0,02𝑥

(32,16) 0,742
𝑥
= 0,942 𝑚𝑐𝑎
0,01905 2𝑥9,81

ℎ𝐹 = 1,236 𝑚𝑐𝑎
Nos quedamos con ℎ𝐹 = 1,236 𝑚𝑐𝑎
ℎ𝑓 = 0,942 𝑚𝑐𝑎
Luego la pérdida de carga total en este tramo será de ℎ 𝑇𝑅𝐴𝑀𝑂 1𝐵 = 1,236 𝑚𝑐𝑎
Por tanto, la Presidual = 6 − 1,236 = 4,764 𝑚𝑐𝑎
Valor que se encuentra dentro del intervalo aceptado [2 – 10] m para entradas a tanques
sin necesidad de instalación de un tanque de rotura de presión.
•

Desde el depósito a la caja de válvulas:

Siguiendo el esquema básico planteado en la figura 63, estudiamos las pérdidas de carga
para este tramo considerando además las pérdidas de carga secundarias asociadas a las
válvulas que han de colocarse.
𝑄2 = 0,5 𝐿⁄𝑠 ; 𝑓 = 0,02
2
𝐿 = 281 𝑚 ; 𝑔 = 9,81 𝑚 ⁄𝑠
𝐶 = 150 ; 𝐷 = 0,0254 𝑚
Se tienen en cuenta las siguientes pérdidas de carga locales o puntuales:
A la salida del depósito de Cabecera, tiene que haber siempre una válvula de esfera (tipo
bola), que para un diámetro de 25,4 mm aporta una pérdida de carga de 7 m (Tabla 4).
Durante este tramo se considera un codo de 45º para pasar de una vertiente de la quebrada
a otra, lo que aporta en términos de longitudes equivalentes 0,23 m.
A la llegada a la caja de válvulas, se instala una válvula de compuerta, que aporta 1,66 m
equivalentes.
Por tanto, la longitud total equivalente a efectos del cálculo de las pérdidas de carga será
𝐿 = (281 + 7 + 0,23 + 1,66) = 289,89 𝑚 .
Para un caudal y área de sección dado, podemos calcular la velocidad despejando de la
ecuación 𝑄 = 𝐴 𝑥 𝑉
3

𝑄 = 5𝑥10−4 𝑚 ⁄𝑠
𝐴 = 5,07𝑥10−4 𝑚2
De tal manera que obtenemos una 𝑉 = 0,99 𝑚⁄𝑠
Así, sustituyendo en las ecuaciones [1] y [2]:
ℎ𝐹 = 13,66 𝑚𝑐𝑎
Nos quedamos con ℎ𝐹 = 13,66 𝑚𝑐𝑎
ℎ𝑓 = 11,40 𝑚𝑐𝑎
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Luego la pérdida de carga total en este tramo será de ℎ𝐷𝐶 = 13,66 𝑚𝑐𝑎
Por tanto, la Presidual = 0 + (1221 − 1197) − 13,66 = 10,34 𝑚𝑐𝑎
Que cumple ser mayor de los 10 m de columna de agua mínimos para las líneas
principales de distribución, para evitar que se filtre agua desde el exterior hacia el interior de
las tuberías. La presión de trabajo de la red garantiza la calidad del agua que distribuye.
•

Desde la caja de válvulas al punto de agua 1:

Siguiendo el esquema básico planteado en la figura 63, estudiamos las pérdidas de carga
para este tramo considerando además las pérdidas de carga secundarias asociadas a las
válvulas que han de colocarse.
𝑄3 = 0,25 𝐿⁄𝑠 ; 𝑓 = 0,02
2
𝐿 = 98 𝑚 ; 𝑔 = 9,81 𝑚 ⁄𝑠
𝐶 = 150 ; 𝐷 = 0,01905 𝑚
Asegurando este caudal de diseño y fijado el diámetro de la tubería que formará nuestro
sistema de abastecimiento, consideramos los elementos particulares que añaden pérdidas
de carga locales:
En la caja de válvulas se dispone una “Y” que nos permitirá desviar el caudal hacia las dos
fuentes de grifos. Se considera una perdida equivalente para el diámetro dado, más la
reducción de 1” a ¾” de (1,19+1,83 = 3 m) (Tabla 4).
Para estar seguros de una operación correcta de la red, es absolutamente necesario que se
puedan mantener los caudales considerados en el diseño por lo que se instalan válvulas de
bola a la salida de la caja de válvulas. Para el diámetro de ¾” aporta una pérdida de carga
de 6,4 m (Tabla 4).
A la entrada en los grifos se dispone de una válvula normalmente abierta de compuerta
(tareas de mantenimiento) y una válvula de asiento (grifo) por lo que tenemos una longitud
equivalente en pérdidas de (0,86+1,9 = 2,77 m) (Tabla 4).
Por tanto, la longitud total equivalente a efectos del cálculo de las pérdidas de carga será
𝐿 = (98 + 3 + 6,4 + 2,77) = 110,17 𝑚.
Para un caudal y área de sección dado, podemos calcular la velocidad despejando de la
ecuación 𝑄 = 𝐴 𝑥 𝑉
3

𝑄 = 2,5𝑥10−4 𝑚 ⁄𝑠
𝐴 = 2,85𝑥10−4 𝑚2
De tal manera que obtenemos una 𝑉 = 0,88 𝑚⁄𝑠
Así, sustituyendo en las ecuaciones [1] y [2]:
ℎ𝐹 = 5,84 𝑚𝑐𝑎
Nos quedamos con ℎ𝐹 = 5,84 𝑚𝑐𝑎
ℎ𝑓 = 4,56 𝑚𝑐𝑎
Luego la pérdida de carga total en este tramo será de ℎ𝐶𝑃1 = 5,84 𝑚𝑐𝑎
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Por tanto, la Presidual = (1221 − 1183) − 13,66 − 5,84 = 18,5 𝑚𝑐𝑎
Se trata de un resultado correcto para un sistema de distribución con grifos, pues tenemos
que tener un mínimo de 5 mca para el correcto funcionamiento de los grifos y una presión
equivalente inferior a la resistencia de los elementos a la presión.
En este caso, nuestros elementos tienen resistencias de 160 y 250 PSI, equivalentes a 112
mca y 175 mca, por lo que cumplimos de sobra este parámetro de diseño.
•

Desde la caja de válvulas al punto de agua 2:

Siguiendo el esquema básico planteado en la figura 63, estudiamos las pérdidas de carga
para este tramo considerando además las pérdidas de carga secundarias asociadas a las
válvulas que han de colocarse.
𝑄4 = 0,25 𝐿⁄𝑠 ; 𝑓 = 0,02
2
𝐿 = 115 𝑚 ; 𝑔 = 9,81 𝑚 ⁄𝑠
𝐶 = 150 ; 𝐷 = 0,01905 𝑚
Asegurando este caudal de diseño y fijado el diámetro de la tubería que formará nuestro
sistema de abastecimiento, consideramos los elementos particulares que añaden pérdidas
de carga locales:
En la caja de válvulas se dispone una “Y” que nos permitirá desviar el caudal hacia las dos
fuentes de grifos. Se considera una perdida equivalente para el diámetro dado, más la
reducción de 1” a ¾” de (1,19+1,83 = 3 m) (Tabla 4).
Para estar seguros de una operación correcta de la red, es absolutamente necesario que se
puedan mantener los caudales considerados en el diseño por lo se instalan válvulas de bola
a la salida de la caja de válvulas. Para el diámetro de ¾” aporta una pérdida de carga de 6,4
m (Tabla 4).
A la entrada en los grifos se dispone de una válvula normalmente abierta de compuerta
(tareas de mantenimiento) y una válvula de asiento (grifo) por lo que tenemos una longitud
equivalente en pérdidas de (0,86+1,9 = 2,77 m) (Tabla 4).
Por tanto, la longitud total equivalente a efectos del cálculo de las pérdidas de carga será
𝐿 = (115 + 3 + 6,4 + 2,77) = 127,17 𝑚.
Para un caudal y área de sección dado, podemos calcular la velocidad despejando de la
ecuación 𝑄 = 𝐴 𝑥 𝑉
3

𝑄 = 2,5𝑥10−4 𝑚 ⁄𝑠
𝐴 = 2,85𝑥10−4 𝑚2
De tal manera que obtenemos una 𝑉 = 0,88 𝑚⁄𝑠
Así, sustituyendo en las ecuaciones [1] y [2]:
ℎ𝐹 = 6,75 𝑚𝑐𝑎
Nos quedamos con ℎ𝐹 = 6,75 𝑚𝑐𝑎
ℎ𝑓 = 5,27 𝑚𝑐𝑎
Luego la pérdida de carga total en este tramo será de ℎ𝐶𝑃2 = 6,75 𝑚𝑐𝑎
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Por tanto, la Presidual = (1221 − 1193) − 13,66 − 6,75 = 7,6 𝑚𝑐𝑎
Como se dijo en el anterior tramo calculado, se trata de un resultado correcto para un
sistema de distribución con grifos, pues tenemos que tener un mínimo de 5 mca para el
correcto funcionamiento de los grifos y una presión equivalente inferior a la resistencia de
los elementos a la presión.
En este caso, nuestros elementos tienen resistencias de 160 y 250 PSI, equivalentes a 112
mca y 175 mca, por lo que cumplimos de sobra este parámetro de diseño.

2.2.3 DISEÑO DE LA RED
2.2.3.1 DISEÑO DEL DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO
Debido a la escasez de provisión de agua en los meses secos, se hace vital contemplar la
instalación de un depósito de almacenamiento. Además de poder almacenar el agua para
cuando se requiera, nos permitirá realizar la potabilización de una gran cantidad de agua de
una sola vez, reduciendo las acciones de tratamiento.
El volumen de agua a ofertar quedó fijado en unos 2.52 m³, por lo que queda determinar si
se implementará un depósito prefabricado o de obra. Se evalúan por tanto los siguientes
puntos:
1. Accesibilidad de la ubicación para el transporte de materiales: Alta dificultad para
alcanzar el punto cargando materiales de construcción.
2. Idoneidad del emplazamiento para realización de obra: Se trata de una quebrada con
poco margen para realizar obras de gran calado.
3. Capacidad máxima admisible para depósitos prefabricados: Los depósitos
prefabricados permiten volúmenes equivalentes a la dotación requerida.
4. Dificultad de construcción/instalación: al tratarse de un proyecto de cooperación con
bajos recursos materiales y humanos, se considera complicada una construcción del
depósito con garantías (Nota: se recuerda la existencia de un depósito de obra
abandonado debido a las grietas que se formaron por su diseño/construcción deficitaria)
5. Presupuesto: bajo presupuesto. Un depósito de obra es sustancialmente más caro que
uno prefabricado.
6. Prestaciones finales: Las series comerciales de depósitos prefabricados están
preparadas para instalaciones en situaciones similares a la abordada en este proyecto,
con proveedores que trabajan en países de Sudamérica. Construidos en Polietileno
lineal de mediana densidad, mediante rotomoldeo, garantizados acorde la norma de
calidad ISO-9001. Evitan formación de algas, filtro de anillas de 130 micrones47,
protección ultravioleta, bajo mantenimiento, alta resistencia mecánica, capa
antibacteriana, liviano y de fácil instalación y ecológico y reciclable.
Por todo ello se concluye usar un depósito prefabricado. De las empresas que trabajan en
Guatemala, Homero (AECID) nos recomendó Amanco Wavin48. Amanco cuenta con un
distribuidor oficial local en Guastatoya en la calle del Estadio (Distribuidora Arelei).
47

1 micrón equivale a una milésima parte de un milímetro.
Compañía global, presente en 61 países, con 40 plantas de producción y 12.000 colaboradores;
Cuneta con 60 años en el sector ofreciendo soluciones innovadoras para la evolución de la
infraestructura. Cuenta con el centro de innovación y desarrollo más importante en Europa para
materiales plásticos, donde está desarrollando un prototipo de Plastic Roads para ciclorutas y vías.
En la línea de Geosintéticos, Wavin está presente en toda Latinoamérica, con 4 plantas de
producción (México, Colombia, Perú y Brasil) y distribución en el resto del continente, convirtiéndolo
en el mayor fabricante de la región.
48
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Para el volumen de agua requerido, existe un modelo de 2.500 l de capacidad. Éste será el
tanque usado en cabecera para el almacenamiento y tratamiento con cloro del agua. En la
siguiente figura se presenta el depósito con sus cotas.

Figura 64. Depósito Amanco.[33]

Este depósito incluye los siguientes elementos para su montaje:

Figura 65.Elementos montaje depósito Amanco.[33]

1 Filtro de anillas
1 Válvula de chequeo ½”
1 Válvula de flote ½”
1 Respiradero ½”
1 Multiconector entrada
de 1“

1/2” y reducción a ½”
1 Codo 90º de ½”
1 Tee ½”
1 Adap. H de ½”
1 Adap. H de ¾”
5 Adap. M de ½”

1 Red de ½”
1 Niple de ½” 315 PSI
1 Rollo de Teflón
1 Reductor ¾” a ½”
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Resulta interesante el cálculo del tiempo de vaciado del depósito a grifos abierto.
Este tiempo de vaciado viene dado por la fórmula:
𝑡=

2 ∗ 𝑆 ∗ (√ℎ1 − √ℎ2 )
𝑘 ∗ 𝑠 ∗ √2𝑔

Donde: t es el tiempo de vaciado (s), S el área del tanque (𝑐𝑚2 ), s el área de la salida 𝑐𝑚2 ),
g aceleración de la gravedad (981 cm/s), ℎ1 la altura inicial (cm) del agua sobre la salida, ℎ2
la altura final (cm) del agua sobre la salida (ℎ2 = 0 si el vaciado es total), y k es un
coeficiente de contracción (según el tipo de salida, 0,5 < k < 1). Para una salida de pared
fina, k = 0,62; para el caso de un accesorio cilíndrico soldado, k = 0,5; para un accesorio
cilíndrico externo, k = 0,82.[32]
El depósito tiene un radio de 0,79 m, luego un área circular de:
𝑆 = 𝜋 ∗ 𝑟 2 = 1,961 𝑚2
El área de salida (con una tubería de 30 mm de sección) es de:
𝑠 = 𝜋 ∗ 𝑟 2 = 7.069 ∗ 10−4 𝑚2
La altura inicial sobre la salida es la marcada por la altura del depósito, en este caso, de
1,62 m. ℎ1 = 1,62 𝑚
ℎ2 = 0 al ser vaciado total.
Al tratarse de una salida de pared fina, consideramos k = 0,62
Por tanto, el tiempo de vaciado es:
𝑡=

2 ∗ 1,961 ∗ (√1,62 − √0)
0,62 ∗ 7.069 ∗ 10−4 ∗ √2 ∗ 9,81

= 2571 𝑠

Es decir, que, teniendo el depósito lleno, abriendo al máximo el caudal de salida de ambos
grifos, tardaría un tiempo de 43 minutos en vaciarse.
Se pueden ver diferentes secciones del manantial ubicado en la quebrada y la disposición
del depósito sobre la losa, además de la conducción que los unirá, realizados mediante
AUTODESK con el eje de referencias X (verde), Y (rojo), Z (azul) (sist. de coordenadas
cartesianas) sobreimpresionado:
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Figura 66.Vista primera diseño manantial y depósito de almacenamiento.[13]

Figura 67. Vista segunda diseño manantial y depósito de almacenamiento.[13]
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Figura 68. Vista alzado diseño manantial y depósito de almacenamiento.[13]

2.2.3.2 LOCALIZACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS

•
•
•

Depósito de cabecera: Como se mencionó en la figura 63, se ubicará el depósito a una
cota de 7 metros por debajo del manantial, para contar con al menos 5 metros de
columna de agua de diferencia. Punto N 14°48'19.31" - O 90° 0'50.86".
Caja de válvulas: se estima oportuno instalar una caja de válvulas en el punto de
encrucijada de la red, para operación y mantenimiento del sistema. Este punto es el N
14°48'26.51" - 90° O 0'48.69"
Puntos de agua:
− Punto de agua 1: Situado en el muro exterior de la escuelita. N 14°48'28.42" - O
90° 0'46.33".
− Punto de agua 2: Situado en una de las viviendas de la parte superior del caserío.
N 14°48'27.91" - O 90° 0'45.11".

2.2.3.3 SELECCIÓN DE TIPOS, DIAMETROS Y LONGITUDES DE TUBOS
Tipos de tubos:
Como norma general, hasta 3”, se usan tubos de polietileno. Para diámetros mayores, los
tubos son difíciles de manejar (menos flexibles, pesados, requieren uniones soldadas). El
PVC es fácil de usar y se halla disponible en la mayoría de los países. En cambio, los tubos
de acero galvanizado (AG) son los que hay que instalar en tramos no enterrados, cruces de
barrancos, y secciones fijadas con mampostería.
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Nuestra red es enterrada con diámetros no superiores a 3”, por lo que se determina el uso
de tubos tipo PVC.
Diámetros de los tubos:
Los diámetros vendrán condicionados por el estudio del perfil energético y los cálculos de
pérdidas de carga. Los límites establecidos recomendados de velocidad en conducciones
son un máximo de 3 m/s y un mínimo de 0,5 m/s. Además, las presiones residuales de una
red deben estar de acuerdo con las reglas siguientes:[32]
−
−
−

De 2 a 10 m de columna de agua para las entradas a tanques, depósitos, etc.;
De 5 a 15 m de columna de agua para los grifos (5 m para el grifo Talbot);
10 m de columna de agua mínimo para las líneas principales de distribución, para evitar
que se filtre agua desde el exterior hacia el interior de las tuberías. La presión de trabajo
de la red garantiza la calidad del agua que distribuye.

Se procede a calcular las secciones de los diferentes tramos de tubería. Estos cálculos se
cotejarán con la herramienta digital de cálculo hidráulico y mecánico facilitado por AseTUB49,
para conocer los diámetros mínimos, velocidad en la tubería, coeficiente de rozamiento,
número de Reynols a 10 ºC y pérdida de carga por metro.
1. Tramo Captación – Depósito Almacenamiento:

Figura 69. Diseño primer tramo sistema.[7]

Esta parte de la red que alimenta un depósito desde la recogida del manantial se diseña
para permitir el paso del caudal máximo del manantial por el tubo. Es importante que sea
capaz de captar y transportar el caudal total del manantial para llevarlo al depósito, aunque
las necesidades habituales de la población sean inferiores, porque permitirá la expansión
futura de la red.
Por ello, este primer tramo va a ser calculado para las dos situaciones extremas en cuanto
al caudal se refiere. Primero se determinará para un caudal en época de sequía (el
estudiando en la fase de identificación) de 𝑄0 = 0,07 𝑙⁄𝑠 . Luego se estudiará para la época
de lluvias en las que el caudal se triplica 𝑄0 = 0,21 𝑙⁄𝑠. Nuestra sección tendrá que cumplir
para ambas situaciones.
Para 𝑄0 = 0,07 𝑙⁄𝑠:

49

Grupo Sectorial de Tuberías Plásticas AseTUB de ANAIP. Entre sus objetivos se encuentran:
Promover el uso adecuado de las tuberías plásticas, desarrollar nuevos productos y utilidades y
garantizar la Normalización y Certificación de las tuberías plásticas comercializadas.
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Se impone una velocidad de 0,85 𝑚⁄𝑠 para el cálculo del diámetro, donde usando las dos
relaciones:
Relación entre el caudal, Velocidad del fluido, y Área o sección de paso: 𝑄0 = 𝑉0 ∗ 𝐴0
Relación de Darcy-Weisbach: ΔH0

= 𝜆𝑓 ∗

𝐿0 ∗𝑉02
𝐷0 ∗2𝑔

𝑄0 = 𝑉0 ∗ 𝐴0 = 𝑉0 ∗

𝜋 ∗ 𝐷02
4

Luego:
4 ∗ 𝑄0
4 ∗ (0,07 ∗ 10−3 )
√
𝐷0 = √
=
= 0,012 𝑚
𝜋 ∗ 0,852
𝜋 ∗ 0,852
𝐷0 = 12 𝑚𝑚 ≈ 0,472 pulgadas
Comprobación con Herramienta AseTUB del diámetro mínimo:

Figura 70. Cálculo AseTUB primer tramo caudal mínimo.[34]

Para 𝑄0 = 0,21 𝑙⁄𝑠:
Se impone una velocidad de 0,85 𝑚⁄𝑠 para el cálculo del diámetro, donde usando las dos
relaciones:
4 ∗ 𝑄0
4 ∗ (0,21 ∗ 10−3 )
√
𝐷0 = √
=
= 0,019 𝑚
𝜋 ∗ 0,852
𝜋 ∗ 0,852
𝐷0 = 19 𝑚𝑚 ≈ 0,748" pulgadas
Comprobación con Herramienta AseTUB del diámetro mínimo:
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Figura 71. Cálculo AseTUB primer tramo caudal máximo.[34]

De las series comerciales de tubos en PVC del catálogo comercial de Amanco, se elige un
diámetro nominal de ¾”; Tienen una resistencia de 250 PSI50.
𝑫𝟎 = 𝟑⁄𝟒 " pulgadas
2. Tramo Depósito Almacenamiento – Caja de Válvulas:

Figura 72. Diseño segundo tramo sistema.[7]

Se vuelve a imponer la misma velocidad de diseño y se calcula para los datos de referencia:
4 ∗ 𝑄1
4 ∗ (0,5 ∗ 10−3 )
√
𝐷1 = √
=
= 0,027 𝑚
𝜋 ∗ 0,852
𝜋 ∗ 0,852
𝐷1 = 27 𝑚𝑚 ≈ 1,063 pulgadas
Comprobación con Herramienta AseTUB del diámetro mínimo:
50

PSI: (del inglés pounds-force per square inch): Unidad de presión básica de este sistema, que es
una libra fuerza por pulgada cuadrada. Equivale a 0,7 mca (metros de columna de agua).
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Figura 73. Cálculo AseTUB segundo tramo.[34]

De las series comerciales de tubos en PVC del catálogo comercial de Amanco, se elige un
diámetro nominal de 1”; Se eligen con una resistencia de 160 PSI (de sobra para el
sistema).
𝑫𝟏 = 𝟏" pulgada

3. Tramo Caja de Válvulas – Punto de agua 2:

Figura 74. Diseño tercer tramo sistema.[7]

Se vuelve a imponer la misma velocidad de diseño y se calcula para los datos de referencia:
4 ∗ 𝑄2
4 ∗ (0,25 ∗ 10−3 )
√
𝐷2 = √
=
= 0,021 𝑚
𝜋 ∗ 0,852
𝜋 ∗ 0,852
𝐷2 = 21 𝑚𝑚 ≈ 0,827 pulgadas
Comprobación con Herramienta AseTUB del diámetro mínimo:
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Figura 75. Cálculo AseTUB tercer tramo.[34]

De las series comerciales de tubos en PVC del catálogo comercial de Amanco, se elige un
diámetro nominal de ¾”; (250 PSI)
𝑫𝟐 = 𝟑⁄𝟒 " pulgadas

4. Tramo Caja de Válvulas – Punto de agua 1:

Figura 76. Diseño cuarto tramo sistema.[7]

4 ∗ 𝑄3
4 ∗ (0,25 ∗ 10−3 )
√
𝐷3 = √
=
= 0,021 𝑚
𝜋 ∗ 0,852
𝜋 ∗ 0,852
𝐷3 = 21 𝑚𝑚 ≈ 0,827 pulgadas
Comprobación con Herramienta AseTUB del diámetro mínimo:
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Figura 77. Cálculo AseTUB cuarto tramo.[34]

De las series comerciales de tubos en PVC del catálogo comercial de Amanco, se elige un
diámetro nominal de ¾”; (250 PSI)
𝑫𝟑 = 𝟑⁄𝟒 " pulgadas
Por tanto, las diferentes secciones de los 4 tramos son:
𝑫𝟎 = 𝟑⁄𝟒 " pulgadas; 𝑫𝟏 = 𝟏" pulgada; 𝑫𝟐 = 𝟑⁄𝟒 " pulgadas; 𝑫𝟑 = 𝟑⁄𝟒 " pulgadas
Longitudes:
Las distintas longitudes de los tramos han quedado ya fijadas. Las series comerciales de los
perfiles tubulares miden 6 metros. En el capítulo de Presupuesto se abordarán las
cantidades necesarias de tuberías y elementos adicionales.

2.2.3.4 VALVULAS DE LA RED

Se deben instalar un cierto número de válvulas en la red. Tienen funciones variadas y han
de representarse en el plano de detalle.
Válvulas de regulación:
Para estar seguros de una operación correcta de la red, es absolutamente necesario que se
puedan mantener los caudales considerados en el diseño. Por esta razón se instalará una
válvula de regulación a la entrada de cada fuente de grifos y del depósito.
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Figura 78. Válvula de regulación/ángulo.[35]

Válvulas de seccionamiento:
Las válvulas de seccionamiento (como las válvulas de bola/esfera) se instalan en cada
derivación importante para poder aislar diferentes ramales de la red. Esto puede ser
necesario en caso de fugas, o para el mantenimiento rutinario. Del mismo modo, se instalan
válvulas de drenaje en toda clase de depósitos y tanques de rotura de presión. Estas
válvulas pueden estar “normalmente abiertas” (NA) o “normalmente cerradas” (NC),
dependiendo de su función: una válvula de seccionamiento es NA, mientras que una válvula
de drenaje es NC. Normalmente se sitúan en cajas de válvulas para estar bien protegidas y
tener un acceso fácil.

Figura 79. Válvula de bola.[35]

Figura 80. Válvula de compuerta.[35]
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Válvulas de purga de aire:
El agua siempre contiene aire disuelto, este aire se va a manifestar en forma de burbujas
cuando se produce un aumento de temperatura y/o una disminución de la presión. También,
cuando la cañería se llena de agua, el aire que contiene debe ser liberado al exterior, si las
medidas tomadas para que esto ocurra son insuficientes, parte del aire permanecerá
atrapado dentro de la tubería. Esto ocasiona problemas de corrosión y cavitación además de
pérdida de carga. Para paliar esto se instalará una válvula de purga de aire.

Figura 81. Válvula purga de aire.[36]

2.2.3.5 PLANO DE ELEMENTOS DEL SISTEMA

Con todos los elementos tenidos en cuenta en el apartado 2.2.3 Diseño de la red y en base
a los perfiles topográficos completos del sistema y el plano con los caudales, estamos en
disposición del diseño del plano de elementos que informará de todas las singularidades que
conforman el sistema. Se usará la simbología de la figura 82 para realizar dicho esquema.

Figura 82. Simbología usada para el diseño de Red.[7], [29]
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Figura 83. Plano de elementos del sistema.[7]
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2.3 CONSTRUCCION DE LA RED
La construcción de una red de distribución por gravedad requiere llevar a cabo una serie de
actividades y la instalación de tuberías. Se desgranan en este punto las diferentes
infraestructuras necesarias para la construcción del sistema de abastecimiento.

2.3.1 TANQUE DE CABECERA Y ALMACENAMIENTO
Los tanques o depósitos deben contar con los siguientes elementos:
•
•
•
•
•

entrada de agua con una válvula de control (compuerta);
salida de agua con válvula de seccionamiento (de bola) y una ventilación;
desagüe;
rebosadero;
agujero (trampilla) de inspección.

(Todos estos elementos están contemplados en el kit de instalación que incluyen el depósito
de almacenamiento).
En nuestro sistema el mismo tanque de cabecera hace las funciones de tanque de
almacenamiento y por las características de la red no se hace necesario la instalación de un
tanque de rotura de presión.
Por tanto, sólo es necesario la construcción de una cimentación o zapata que asegure el
asentamiento del depósito.
Cálculo de esfuerzos sobre la zapata:
El depósito en seco pesa 50 kg, más los 2500 l que tiene de capacidad, arroja en peso total
de unos 2550 kg. Suponiendo que sobre la zapata se encuentren simultáneamente tres
personas de 80 kg cada uno, el peso total a considerar para el dimensionado de la
zapata es de 2800 kg (280 kN).
Los esfuerzos sufridos por la estructura cuando se le aplique la carga (o fuerza) se
caracterizan por los momentos. El cálculo de los momentos depende de las cargas sufridas
(uniformes o puntuales, punto y dirección en que se aplica la fuerza) y el tipo de estructura
(si está unida a otros elementos de hormigón armado o no). Los momentos son distintos en
cualquier punto de la estructura.
Se trata de una zapata maciza/rígida, caracterizada por tener un vuelo y una altura. La
transmisión de esfuerzos se realiza de forma piramidal. Al aplicarse la carga estática
centrada del depósito, la distribución de las tensiones será más homogénea, aplicándose un
esfuerzo axil “P”. Ésta, sólo trabajará a compresión. Se colocará una armadura de reparto
para que no se fisure el hormigón, aunque lo normal es que esa armadura no sea calculada.
El ángulo que se forma en el triángulo de distribución de los esfuerzos suele ser mayor o
igual a 60º y el vuelo (v) suele ser menor o igual a la mitad de la altura (h).[37]
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Figura 84. Croquis de zapata maciza circular. Vuelo (v) y altura (h) Esfuerzo axil (P).

La importancia del tipo de suelo es muy importante pues determinará la forma en que se
distribuyen los esfuerzos. En nuestro caso se trata de un terreno coherente de tipo arcilloso
𝑘𝑔
blando, que aporta una presión admisible de 1 ⁄ 2 para una profundidad de cimentación
𝑐𝑚
de 1 m [38]
Por tanto, la distribución real de presiones de la zapata sobre el suelo y sus reacciones será
según apunta Calavera (2000) la siguiente para ese tipo de suelo (cohesivo)
y para una zapata rígida:

Figura 85. Reacciones del suelo frente a la zapata.[38]

Por tanto, para una zapata de área ≈7 m, se tiene una presión admisible total:
𝜎𝑎𝑑𝑚 = 1

𝑘𝑔
∗ 𝜋 ∗ 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 2 = 70.000 𝑘𝑔
𝑐𝑚2

Presión muy superior a la que provocará el depósito más el propio peso de la zapata
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Diseño y cálculo de materiales:
Se determina usar una zapata circular de sección constante construida en hormigón
armado. La distribución básica de la zapata será la siguiente:

Figura 86. Detalle constructivo zapata para depósito.[7], [32]

Se usará hormigón armado pues resiste tanto la compresión como la tracción (el acero del
refuerzo resiste las fuerzas de tracción). Es por esta razón que el hormigón armado se usa
en cimentaciones, muros de contención y otras estructuras como plataformas, losas, pilares
o vigas.
La mezcla estándar para el hormigón es de 300 kg de cemento Portland por 𝑚3 de estéril,
que contiene 1 volumen de arena y 2 volúmenes de grava, que en la práctica es 1 saco de
cemento por 1 carretilla de arena y 2 de grava. Una proporción mayor de cemento aumenta
la resistencia a la compresión, pero aumenta también la contracción.[29]
Para un hormigón de altas prestaciones como el que queremos para la zapata (forjados
delgados, piezas a fatiga, viguetas, etc.), se establece una mezcla según la siguiente Tabla:
Tabla 5. Mezclas para hacer hormigón según aplicaciones.[29]

𝐾𝑔
⁄ 3 de cemento se tiene una resistencia de 286 kilogramos por
Para una mezcla de 400
𝑚
metro cuadrado (kgf/m²) ante compresión y 24,5 kilogramos por metro cuadrado (kgf/m²)
Dicho hormigón exige una proporción dada:
Cemento: Arena: Grava de 1: 1,5: 3
Esta proporción para un hormigón de altas prestaciones (300 kgf/m²) viene dado según los
criterios constructivos de la empresa cementera multinacional CEMEX por la siguiente
referencia:
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Figura 87. Proporciones para un hormigón de altas prestaciones.[39]

Donde las dosificaciones se han dado con estas consideraciones:[39]
−
−
−
−

Los concretos tendrán una consistencia para obras normales (aproximadamente de 8
a 10 cm. de revenimiento).
La grava es de 3/4’’ (200 mm) ó de 1-1/2’’ (40mm).
La arena es de media a fina.
Los botes son de tipo alcoholero, sin deformaciones (18 litros).

Como el depósito tiene un diámetro de 1,58 m, se diseña la zapata circular para que tenga
una peana que sobresalga de la base del depósito en 70 cm, por lo que la zapata tendrá un
diámetro de 2,98 m. El canto total mínimo en el borde de los elementos de cimentación de
hormigón armado no será inferior a 25 cm al ir apoyado sobre el terreno, por lo que será el
espesor con el que diseñemos la zapata.[38]
Las medidas de la zapata vienen dadas por:

Figura 88. Croquis medidas zapata del depósito.[7]

Realizamos el proceso de cálculo:
1. Calculamos el volumen de hormigón necesario:
Para una zapata circular de 0,25 m de espesor y radio 1,49 m, se tiene un volumen total
de 1,74 𝑚3 de hormigón.
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2. Estimamos el volumen total de material requerido multiplicando el volumen necesario por
1,65 (incluye un 10% de pérdidas):
𝑉𝑇 = 1,74 ∗ 1,65 = 2,88 𝑚3
3. Sumamos los números en la proporción volumétrica que se usará para tener un total
relativo. Esto permite posteriormente calcular fracciones del total necesario de cada
componente:
Totales de mezcla 1 + 1,5 + 3 = 5,5
4. Determinar el volumen requerido de cemento, arena y grava multiplicando el volumen
total de material seco (etapa 2) por la fracción de cada componente del volumen total de
mezcla (etapa 3):
2,88 ∗

1
= 𝟎, 𝟓𝟐 𝒎𝟑 𝒄𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐
5,5

2,88 ∗

1,5
= 𝟎, 𝟕𝟗 𝒎𝟑 𝒂𝒓𝒆𝒏𝒂
5,5

2,88 ∗

3
= 𝟏, 𝟓𝟕 𝒎𝟑 𝒈𝒓𝒂𝒗𝒂
5,5

5. Calcular el número de sacos de cemento dividiendo el volumen requerido por el volumen
unitario por saco (0,0332 m3 por cada saco de 50 kg):
0,52 𝑚3 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
= 15,66;
0,0332 𝑚3 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑎𝑐𝑜 𝑑𝑒 50 𝑘𝑔
Es decir, hay que usar 16 sacos de cemento.
Los detalles constructivos del armado se muestran en la figura 89.

Figura 89. Detalle constructivo del armado de la zapata circular para depósito.[29]
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Nuestra zapata se dispone sobre unos cimientos de piedra seca y cemento con una altura
de 30 cm. Por tanto, se necesita un volumen total de piedra bola de secciones
comprendidas entre 4” – 8” de
𝑽𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 𝑷𝑰𝑬𝑫𝑹𝑨 𝑩𝑶𝑳𝑨 𝑪𝑰𝑴𝑰𝑬𝑵𝑻𝑶𝑺 𝑫𝑬𝑷. = 𝝅 ∗ 𝒓𝟐 ∗ 𝒉 = 𝝅 ∗ 𝟏, 𝟒𝟗𝟐 ∗ 𝟎, 𝟑 = 𝟐, 𝟏 𝒎𝟑
Las barras principales se colocan en las zonas bajo tensión (esfuerzo de tensión) mientras
que las barras de distribución facilitan el montaje de las barras principales con sus marcos y
distribuyen el esfuerzo. Las barras principales a usar para una carga distribuida
uniformemente si tenemos un espesor de 25 cm han de tener un diámetro de 8 mm y una
mallado de 10 cm. En lo referente a las barras de distribución, se usará el diámetro de 8 mm
con un mallado de 10 cm también.
Se usa un acero corrugado grado 40, es decir, con un límite mínimo de fluencia de 40,000
𝑘𝑔
LBS/PLGD², o lo que es lo mismo, 2.800 ⁄ 2 (40,000PSI), según la norma A-615. Se
𝑐𝑚
cumple así para el límite elástico de este acero, una armadura no distanciada más de 30 cm.
Al tratarse de una zapata de base, la disposición de las barras que forman el forjado será la
siguiente:

3 cm
22 cm

Figura 90. Disposición del forjado en la zapata.[7], [29]

Usando el teorema de Pitágoras, podemos conocer la dimensión de todas las cuerdas de
nuestra circunferencia que no son otra cosa que las barras de acero del forjado.

Figura 91. Teorema de Pitágoras para cálculo de cuerdas.[7]

Como tanto las barras principales como las de distribución tendrán la misma sección y
mallado, se calcula para uno de los casos y se multiplica la cantidad de material por dos. Se
realiza el cálculo mediante iteraciones del Teorema de Pitágoras en Excel:
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Tabla 6. Iteraciones del cálculo de longitudes de cuerda.[13]
Radio circulo
Distancia de la cuerda al centro (m)
1,49
1,39
1,29
1,19
1,09
0,99
0,89
0,79
0,69
0,59
0,49
0,39
0,29
0,19
0,09
-0,01
-0,11
-0,21
-0,31
-0,41
-0,51
-0,61
-0,71
-0,81
-0,91
-1,01
-1,11
-1,21
-1,31
-1,41
-1,49

1,49
Medida de cada cuerda (m)
0,00
0,54
0,75
0,90
1,02
1,11
1,19
1,26
1,32
1,37
1,41
1,44
1,46
1,48
1,49
1,49
1,49
1,48
1,46
1,43
1,40
1,36
1,31
1,25
1,18
1,10
0,99
0,87
0,71
0,48
0,00

Suma total
Principales + Distribucion (x2)

34,72
69,44

Se necesitan 69,44 m de espigueta de acero de 8 mm.

2.3.2 CONDUCCIONES
Los tubos y accesorios de nuestra conducción serán de PVC. Existen diferentes maneras de
enlazar las secciones de 6 metros. Para secciones pequeñas, lo más habitual es la unión
mediante empalmes encolados o cementados. Se procede a calcular el número de
secciones que se necesitan para todo el sistema, en donde se multiplicará la longitud de
cada tramo por un factor de seguridad de 1,1 con el objetivo de tener en cuenta los tramos
que se puedan romper en el transporte y manipulación o defectuosos.

1. Tramo Captación – Depósito Almacenamiento:
𝑁≥

1,1 ∗ 𝐿𝑜𝑛𝑔. 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
1,1 ∗ 23,5 𝑚
=
= 4,31:
6𝑚
6𝑚
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𝑁1 = 5 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 3⁄4 "
2. Tramo Depósito Almacenamiento – Caja de Válvulas:

𝑁≥

1,1 ∗ 𝐿𝑜𝑛𝑔. 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
1,1 ∗ 281 𝑚
=
= 51,52:
6𝑚
6𝑚
𝑁2 = 52 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 1"

3. Tramo Caja de Válvulas – Punto de agua 2:

𝑁≥

1,1 ∗ 𝐿𝑜𝑛𝑔. 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
1,1 ∗ 115 𝑚
=
= 21,08:
6𝑚
6𝑚
𝑁2 = 22 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 3⁄4 "

4. Tramo Caja de Válvulas – Punto de agua 1:

𝑁≥

1,1 ∗ 𝐿𝑜𝑛𝑔. 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
1,1 ∗ 98 𝑚
=
= 17,96:
6𝑚
6𝑚
𝑁2 = 18 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 3⁄4 "

Es decir que en total se necesitan 52 tramos de tubería de 1” en PVC y 45 tramos de
¾” en PVC
Por tanto, al tratarse de uniones cementadas en PVC, se necesitan 44 coplas Ø 3/4" y
51 coplas Ø 1"

Instalación de los tubos:
Los tubos irán enterrados en una zanja. Dicha zanja deberá cumplir el requisito de tener una
profundidad mínima de 0,8 m y una anchura dada por la herramienta para cavar. Como este
zanjeado se hará a mano, se requiere que tenga una anchura mínima de 0,3 m para tener
buena maniobrabilidad de los elementos durante la instalación. Se recomienda cavar la
zanja justo antes de la colocación del tubo para minimizar el peligro de derrumbe o erosión
por inundación en caso de lluvia. Si no fuera posible, consolidar el terreno en el interior de la
zanja como sea necesario según la pendiente.
El tendido del tubo en la zanja deberá considerar que en los tramos de la zanja donde el
fondo no sea plano o si la tierra pudiera deformar el tubo por presencia de rocas, se
dispondrá un lecho de arena de 5 cm de espesor. Se calcula la cantidad de arena necesaria
para dicho fin:
Longitud total de conducción:
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𝐿 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 23,5 + 281 + 115 + 98 = 517,5 𝑚
Por tanto, se necesita realizar la excavación de unos 124,2 𝒎𝟑
El volumen total de arena, teniendo en cuenta la longitud total, el ancho de 30 cm y el
espesor de 5 cm es de:
𝑉𝐴𝑅𝐸𝑁𝐴 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐿𝐸𝐶𝐻𝑂 𝑍𝐴𝑁𝐽𝐴 = 517,5 𝑚 ∗ 0,3 𝑚 ∗ 0,05 𝑚 = 7,76 𝑚3

Se necesitan 𝟕, 𝟕𝟔 𝒎𝟑 de arena

El rellenado se hace con la propia tierra extraída al cavar la zanja eliminando todos los
elementos que puedan dañarla. Se hace en 2 fases:
1. Se coloca el tubo y se rellena con la tierra hasta una altura de 30 cm y se compacta
correctamente. En este punto hay que comprobar la estanqueidad del sistema.
2. Se termina de rellenar y se compacta de nuevo.
Para aquellas zonas donde exista lecho rocoso y no sea posible enterrar el tubo más de 30
cm, se llevará el sistema durante ese tramo tendido sobre la superficie protegiendo el tubo
de plástico con un recubrimiento de hormigón de 10 cm de espesor como se muestra en la
figura:

Figura 92. Protección del tubo en tramos tendidos.[32]

Tanto en el codo, tes y caja de válvulas se instalarán bloques de retención para soportar la
estructura y el posible empuje del agua. Además, cada 50 metros de tramo lineal se estima
oportuno la ubicación de un bloque de retención para asentar el sistema, según el croquis
siguiente:
Dicho bloque de hormigón tendrá el ancho del zanjeado (30 cm) y una altura igual de 30 cm.
Se señalizará mediante un mojón/pica que sobresalga del suelo a efectos de indicar la
localización de la singularidad.
Dicho bloque de retención tendrá la siguiente presencia:

Figura 93. Bloque de retención.[32]
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Se usará un hormigón de mezcla estándar de 300 kg de cemento por 𝑚3 de estéril, que
contendrá 1 volumen de arena y dos volúmenes de grava. Esto es una denominación de
Cemento: Arena: Grava de 1: 2: 4
1. Calculamos el volumen de hormigón necesario:
Para cada bloque de (30 x 30 x 30) 𝑐𝑚3 se tiene un volumen total de 0,027 𝑚3 . Como
tendremos un bloque de renteción para el codo a 45º, otro para la caja de válvulas y
otros 6 según se indica en la figura siguiente:

Figura 94. Disposición de los refuerzos de la conducción.[7]

Así, para los 8 bloques de retención se necesitarán 0,216 𝑚3 de hormigón.
2. Estimamos el volumen total de material requerido multiplicando el volumen necesario por
1,65 (incluye un 10% de pérdidas):
𝑉𝑇 = 0,216 ∗ 1,65 = 0,36 𝑚3
3. Sumamos los números en la proporción volumétrica que se usará para tener un total
relativo. Esto permite posteriormente calcular fracciones del total necesario de cada
componente:
Totales de mezcla 1 + 2 + 4 = 7
4. Determinar el volumen requerido de cemento, arena y grava multiplicando el volumen
total de material seco (etapa 2) por la fracción de cada componente del volumen total de
mezcla (etapa 3):
0,36 ∗

1
= 𝟎, 𝟎𝟓𝟏 𝒎𝟑 𝒄𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐
7

102
Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial (UPM)

Accesibilidad al agua de calidad y saneamiento, en una comunidad rural de Guatemala

0,36 ∗

2
= 𝟎, 𝟏𝟎𝟑 𝒎𝟑 𝒂𝒓𝒆𝒏𝒂
7

0,36 ∗

4
= 𝟎, 𝟐𝟎𝟔 𝒎𝟑 𝒈𝒓𝒂𝒗𝒂
7

5. Calcular el número de sacos de cemento dividiendo el volumen requerido por el volumen
unitario por saco (0,0332 𝑚3 por cada saco de 50 kg):
0,051 𝑚3 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
= 1,54;
0,0332 𝑚3 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑎𝑐𝑜 𝑑𝑒 50 𝑘𝑔
Es decir, hay que usar 2 sacos de cemento.
Finalmente, se ubicarán indicadores de posición en cada bloque de retención para indicar la
posición de la tubería. Los indicadores deben tener marcas indicativas del tipo de tubo,
dirección del flujo y número de referencia

Caja de válvulas:
Las válvulas, tanto las que se hallan a lo largo de la conducción como las asociadas a las
fuentes y los tanques, deben estar protegidas dentro de las cajas de válvulas, y deben estar:
•
•
•

Dotadas de una tapa atornillada;
Dotadas de un drenaje para el agua que se pueda filtrar dentro;
Construidas con holgura suficiente para poder desmontar y reemplazar las válvulas.

Las válvulas deben instalarse con uniones para poder desmontarlas sin cortar el tubo.
Esta caja de válvulas tendrá una altura de 0,9 m y una longitud de 0,8 m. Los espesores de
las paredes serán de 0,08 m y tanto el espesor del suelo como la profundidad del cimiento,
0,1 m.
Por tanto, los volúmenes serán:
𝑉𝑃𝐴𝑅𝐸𝐷 𝐿𝐴𝑇. = 0,17 𝑚3
𝑉𝑇𝐸𝐶𝐻𝑂 = 0,051 𝑚3
𝑉𝐿𝑂𝑆𝐴 = 0,064 𝑚3
Por tanto, el volumen total de cemento tipo 350
La cimentación se realiza con un tipo 200

𝑘𝑔⁄
es de 0,29 𝑚3
𝑚3

𝑘𝑔⁄
y se necesitan 0,06 𝑚3
𝑚3

Finalmente se necesita en total 114 kg de cemento, es decir, 9 sacos.
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2.3.3 FUENTES DE GRIFOS/PUNTOS DE AGUA
Se asume generalmente que los grifos de ¾” dan un caudal de 0,25 l/s a una presión de 10
m de columna de agua.
Todos los pedestales de las fuentes deben dotarse de una válvula de regulación (de
asiento). Se instalarán reguladores manuales, por lo que en el pedestal de la fuente debe
ubicarse además una válvula de corte o de otro tipo que generalmente permanece abierta
(de compuerta).

2.3.3.1 CONSTRUCCIÓN

Para el diseño de los puntos de agua se han consultado diferentes fuentes bibliográficas
[32], [40], [41] y se concluye seguir las indicaciones de la guía de Agua, Saneamiento e
Higiene de Acción contra el Hambre, pues recoge todo lo mencionado por otras fuentes y da
mayor detalle constructivo de las infraestructuras.
La figura muestra el diseño ejemplo de un pedestal para la fuente de grifos construidos de
hormigón armado o de mampostería, con 1 grifo. Como la fuente es un lugar de reunión, se
convierte en un sitio para el encuentro social por lo que merece atención especial tanto su
diseño como su estructura. Los usuarios deben participar en su desarrollo, por ser la mejor
garantía de convertirse en el lugar preferente para obtener el agua (forma de los recipientes,
altura de los grifos, hábitos de lavado, etc.)

Figura 95. Croquis diseño del pedestal de fuente de grifos.[32]
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Se realizó el diseño mediante CATIA51 de una fuente de grifo simple durante el curso de la
asignatura Hidráulica Aplicada a Proyectos de Desarrollo tal y como se muestra en la figura
siguiente:

Figura 96. Diseño de fuente de grifos simple.[13]

Desde el punto de vista técnico, hay que considerar:[32], [40]
•
•
•
•
•

Colocar una piedra plana bajo del chorro de agua, para evitar la erosión de la losa de
cemento;
Dotar a la losa de una pendiente eficaz hacia el canal de desagüe (aprox. 2%);
Construir el canal de desagüe como parte integral de la losa, tan largo como sea posible
y terminado con un pie;
Colocar algún impedimento para evitar que se acerquen los animales a la fuente;
Asegurarse de que se crea un pie con la losa por lo menos 10 cm sobre el suelo para
que el agua superficial no entre en el canal de desagüe.

Movimiento de tierra:
El movimiento de tierra comprende todas las tareas requeridas en la preparación del terreno
para el punto de agua y el área del lavadero. Se necesita una pendiente mínima del 3% para
la línea principal de suministro y una del 1% para los canales en el punto de agua y para el
desagüe. Es necesario, por tanto, escoger una situación que reúna estas condiciones, al
tiempo que se minimiza la longitud de la tubería de suministro para limitar los costes.
El punto de agua se rodea con estacas y cordel (nylon de 4 mm de diámetro). Los ángulos
rectos se han de realizar a escuadra.
Para la excavación se considerará un área de 3 m x 4,8 m, es decir 14,4 𝑚2
La profundidad de la cimentación se desgrana en dos zonas:

51

CATIA (computer-aided three dimensional interactive application) es un programa informático de
diseño, fabricación e ingeniería asistida por computadora comercial realizado por Dassault Systèmes.
El programa está desarrollado para proporcionar apoyo desde la concepción del diseño hasta la
producción y el análisis de productos.
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Zona de sección (0 al primer 1,65 m) a profundidad de 0,4 m
Zona de sección (1,65 a 4,8m) a profundidad de 0,45 m
Esto arroja un volumen total de excavación de 6,25 𝒎𝟑

Cimientos:
Se estima un diseño de los cimientos de la siguiente manera:

Figura 97. Diseño de los cimientos para la fuente.[29]

Para estas dimensiones se considera un volumen total de piedra gruesa (4” – 8”) de
4,1 𝒎𝟑
Losa:
La losa se construye de hormigón armado. Se preparará y colocará el armazón del refuerzo
que se recubrirá con cemento para después realizar el vertido del cemento.
El hormigón se refuerza con barras de 8 mm (corrugadas) y de 6 mm (lisas), alternadas,
formando una malla de 0,20 m. Las barras se curvan en los extremos para proporcionar un
anclaje mejor con el cemento. Esto queda reflejado en el plano general del armado (figura
98) y el detalle de las formas y diámetros de las barras usadas (figura 99).
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Figura 98. Plano general del armado de la losa de los grifos.[29]

Las medidas y formas de las barras nombradas como A, B, C, D y E se explican en la figura:

Figura 99. Dimensiones de las barras del forjado de la fuente.[29]
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Hay que tener cuidado especial con la colocación del armazón, porque para asegurar la
efectividad del refuerzo al cimiento es muy crítico que la colocación sea la exacta.
Concretamente, la distancia entre las barras y la profundidad a la que se coloca el refuerzo
deben mantenerse con precisión.
Para mantener las barras en la posición correcta, se usa alambre para fijar la malla y grava
o piedras pequeñas que se recubren con el cemento cuando se vierte. El extremo curvado
de las barras se sitúa a 0,02 m del extremo final del cemento.
Se estima una longitud total de las barras de 8 mm ᶲ de 97 m por grifo; al haber dos:
𝑳𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 𝑩𝑨𝑹𝑹𝑨 𝟖 𝒎𝒎 𝑨𝑹𝑴𝑨𝒁Ó𝑵 𝑭𝑼𝑬𝑵𝑻𝑬𝑺 = 𝟏𝟗𝟒 𝒎
Se estima una longitud total de las barras de 6 mm ᶲ de 57,5 m por grifo; al haber dos:
𝑳𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 𝑩𝑨𝑹𝑹𝑨 𝟔 𝒎𝒎 𝑨𝑹𝑴𝑨𝒁Ó𝑵 𝑭𝑼𝑬𝑵𝑻𝑬𝑺 = 𝟏𝟏𝟓 𝒎

Se estima una cantidad de alambre equivalente a 4 kg
En cuanto a la cimentación del punto de agua y del área de lavado se construye de una sola
pieza, para proporcionar suficiente solidez a todo el sistema. La losa para el punto de agua
(figuras 100 y 101), para la zona de paso y para las zonas del lavadero tiene un espesor de
0,10 m. El espesor del hormigón para los canales es de 0,05 m.

Figura 100. Losa para la fuente de grifos.[29]
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Figura 101. Secciones de la losa de la fuente.[29]

Se estima realizar la losa de hormigón con una composición de cemento de 350
Cemento: Arena: Grava de 1: 2: 4

𝑘𝑔⁄
:
𝑚3

Las cantidades de material, atendiendo al volumen total de la losa son los siguientes:
𝑉𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐶𝐸𝑀𝐸𝑁𝑇𝑂 𝑃𝐴𝑅𝐴 𝑈𝑁𝐴 𝐿𝑂𝑆𝐴 𝐷𝐸 𝐹𝑈𝐸𝑁𝑇𝐸 = 1,25 𝑚3 (equivalente a 10 bolsas de 50 kg);
Por lo tanto, para las dos fuentes se necesitará, 2,5 𝒎𝟑 de cemento.
𝑉𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐴𝑅𝐸𝑁𝐴 𝑃𝐴𝑅𝐴 𝑈𝑁𝐴 𝐿𝑂𝑆𝐴 𝐷𝐸 𝐹𝑈𝐸𝑁𝑇𝐸 = 0,625 𝑚3
Por lo tanto, para las dos fuentes se necesitará, 1,25 𝒎𝟑 de arena.
𝑉𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐺𝑅𝐴𝑉𝐴 𝑃𝐴𝑅𝐴 𝑈𝑁𝐴 𝐿𝑂𝑆𝐴 𝐷𝐸 𝐹𝑈𝐸𝑁𝑇𝐸 = 1,25 𝑚3
Por lo tanto, para las dos fuentes se necesitará, 2,5 𝒎𝟑 de grava.
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Fontanería:

En los puntos de agua no se usa PVC puesto que no se adhieren bien al cemento ni al
mortero. Por ello, se usará fontanería galvanizada dentro de la mampostería.
El esquema más sencillo de un punto con grifo es el siguiente, atendiendo a las
recomendaciones de la documentación consultada:

Figura 102. Esquema básico de punto de agua con grifo.[29]

Se instalan dos tapones con las finalidades:
−
−

Uno al fondo del punto de agua para permitir el desagüe del sistema de suministro.
El otro al lado opuesto de la salida, para limpiar cualquier obstrucción sin tener que
desmantelar el punto de agua.

El acopio de materiales de fontanería para las dos fuentes de grifos simples:
2 grifos ¾”
4 tes ¾”
8 uniones/empalmes ¾”
4 tapones ¾”
300 cm de conducción ¾” galvanizada
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Mampostería:
El muro del punto de agua, los muros exteriores de protección y los muros interiores bajos
de separación se hacen de mampostería. El mortero es como el hormigón, pero sin incluir
grava en sus ingredientes. Se suele dosificar en una proporción de Cemento: Arena: 1: 3
Para un mortero medio ideal para mampostería, se escoge una proporción de 300 kg (6
sacos) de cemento por 1260 l de arena (0,1 – 5) mm; o lo que es lo mismo, en la
nomenclatura del Reino Unido, un 1: 6
A tener en cuenta las siguientes pautas de uso:
−
−

Aproximadamente 30 – 35% de mortero para 70 – 65% de piedras.
Para las juntas se usa mortero medio (300 kg de cemento/m3)

La cimentación sirve de base para la construcción. Se usan las siguientes dimensiones para
los muros:
•
•

para muros exteriores, espesor de 0,20 m y altura sobre el suelo de 0,20 m;
para los muros interiores, espesor de 0,10 m y altura de 0,10 m para la separación de la
zona de paso y recogida de agua y 0,15 m para la separación del área de paso de la
zona de lavado.

Se establecen unas dimensiones de los muros de (1 x 1 x 0,3) m para una fuente con sólo
una salida.
En la siguiente figura se muestra en sombreado las partes de mampostería que compondrá
nuestra fuente:

Figura 103. Mampostería del punto de agua.[29]

Para la mampostería de las dos fuentes se necesitarán los siguientes materiales:

Piedra:

𝑽𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 𝑷𝑰𝑬𝑫𝑹𝑨 𝑷𝑨𝑹𝑨 𝑴𝑨𝑴𝑷𝑶𝑺𝑻𝑬𝑹𝑰𝑨 𝑭𝑼𝑬𝑵𝑻𝑬 = 𝟏, 𝟑 𝒎𝟑
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Mortero:
𝑽𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 𝑴𝑶𝑹𝑻𝑬𝑹𝑶 𝑷𝑨𝑹𝑨 𝑴𝑨𝑴𝑷𝑶𝑺𝑻𝑬𝑹𝑰𝑨 𝑭𝑼𝑬𝑵𝑻𝑬 = 𝟎, 𝟕 𝒎𝟑
𝑽𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 𝑨𝑹𝑬𝑵𝑨 𝑷𝑨𝑹𝑨 𝑴𝑨𝑴𝑷𝑶𝑺𝑻𝑬𝑹𝑰𝑨 𝑭𝑼𝑬𝑵𝑻𝑬 = 𝟎, 𝟕 𝒎𝟑
𝑽𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 𝑪𝑬𝑴𝑬𝑵𝑻𝑶 𝑷𝑨𝑹𝑨 𝑴𝑨𝑴𝑷𝑶𝑺𝑻𝑬𝑹𝑰𝑨 𝑭𝑼𝑬𝑵𝑻𝑬 = 𝟑𝟎𝟎 𝒌𝒈

Es decir, siendo cada bolsa de 50 kg, 6 bolsas de cemento

Canal a nivel constante:
Su objetivo es tener siempre un reservorio permanente de agua para lavar y limitar el
transporte de agua. Si la salida del desagüe está obstruida (por un trapo, por ejemplo), el
nivel de agua en el canal sube hasta el desbordamiento: retirando dicho tapón el agua
desagua normalmente y el canal se puede limpiar.
El sistema consiste en colocar un tubo de 0,10 m de longitud (PVC de 75 mm ≈ 3”), dentro
de la mampostería (0,10 x 0,10 x 0,30 m.) al final de la pared del canal, de modo que se
forme una presa que se pueda taponar. El volumen total del canal lleno es de unos 80 litros.
Para la construcción del canal de las dos fuentes se necesitará los siguientes materiales:
𝑽𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 𝑷𝑰𝑬𝑫𝑹𝑨 𝑷𝑨𝑹𝑨 𝑪𝑨𝑵𝑨𝑳

Piedra:

𝑭𝑼𝑬𝑵𝑻𝑬

= 𝟎, 𝟎𝟎𝟒 𝒎𝟑

Mortero:
𝑽𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 𝑴𝑶𝑹𝑻𝑬𝑹𝑶 𝑷𝑨𝑹𝑨 𝑴𝑨𝑴𝑷𝑶𝑺𝑻𝑬𝑹𝑰𝑨 𝑭𝑼𝑬𝑵𝑻𝑬 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝑽𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 𝑨𝑹𝑬𝑵𝑨 𝑷𝑨𝑹𝑨 𝑴𝑨𝑴𝑷𝑶𝑺𝑻𝑬𝑹𝑰𝑨 𝑭𝑼𝑬𝑵𝑻𝑬 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝑽𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 𝑪𝑬𝑴𝑬𝑵𝑻𝑶 𝑷𝑨𝑹𝑨 𝑴𝑨𝑴𝑷𝑶𝑺𝑻𝑬𝑹𝑰𝑨 𝑭𝑼𝑬𝑵𝑻𝑬 = 𝟎, 𝟓 𝒍

Tubo PVC 3”: 0,1 m

Canal de desagüe:
Este canal permite desaguar el agua desde el punto de agua hasta el sitio adecuado. Debe
tener una pendiente mínima de 2% para asegurar el flujo adecuado y facilitar el desagüe.
El canal se puede construir con ladrillos sobre una cimentación de hormigón armado o
directamente con hormigón armado. La longitud la determina la pendiente y la salida debe
estar al nivel del suelo para evitar encharcamientos.
Es importante construir un zócalo al final para evitar que el agua socave el canal y disponer
piedras alrededor del final del canal para que haya un área de infiltración.
El esquema constructivo del canal y del zócalo será el siguiente:
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Figura 104. Canal de desagüe y zócalo de fuente.[29]

El perfil lateral del canal será de la forma:

Figura 105. Perfil lateral del canal de desagüe.[7]

Atendiendo a esta configuración y estimando canales de 3 metros de longitud, se
necesitarían para las dos fuentes:
−

Paredes de ladrillo: Se tienen 2 paredes por canal, es decir 4 paredes para las dos
fuentes. Se usará un ladrillo normado tipo de dimensiones 9 x 14 x 29 cm (figura 106);
Por lo tanto, se necesitan: dos alturas de estos ladrillos para alcanzar los 18 cm y 10,3
para alcanzar a lo largo los 3 m; Así, el número total de ladrillos es:
𝑁𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐿𝐴𝐷𝑅𝐼𝐿𝐿𝑂𝑆 𝐶𝐴𝑁𝐴𝐿 𝐷𝐸𝑆𝐴𝐺Ú𝐸 = 2 ∗ 10,3 ∗ 4 = 82,4;
𝑵𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 𝑳𝑨𝑫𝑹𝑰𝑳𝑳𝑶𝑺 𝑪𝑨𝑵𝑨𝑳 𝑫𝑬𝑺𝑨𝑮Ú𝑬 = 𝟖𝟑

Figura 106. Ladrillo normado tubular tipo.[42]
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−

Losa de cemento: La longitud total de cada losa de cemento es de 3,20 m; por lo que
para las dos fuentes tenemos 6,40 m; Teniendo en cuenta el ancho de 0,6 m por losa y
una altura de 0,08 m, la superficie total a hormigonar es de 0,308 𝑚3 ; Calculamos la
cantidad de ingredientes necesarios para el hormigón:
El hormigón en este caso no será de altas prestaciones si no con una composición
estándar. Su composición es 325 kg de cemento por 400 l de arena y 800 l de grava.
𝐾𝑔⁄
Para una mezcla de 325
de cemento se tiene una resistencia de 250 bares ante
𝑚3
compresión y 22 bares ante la tracción. Dicho hormigón exige una proporción dada:[29]
Cemento: Arena: Grava de 1: 2: 4
1. Calculamos el volumen de hormigón necesario:
0,308 𝑚3 de hormigón.
2. Estimamos el volumen total de material requerido multiplicando el volumen necesario
por 1,65 (incluye un 10% de pérdidas):
𝑉𝑇 = 1,575 ∗ 1,65 = 0,51 𝑚3
3. Sumamos los números en la proporción volumétrica que se usará para tener un total
relativo. Esto permite luego calcular fracciones del total necesario de cada
componente:
Totales de mezcla 1 + 2 + 4 = 7
4. Determinar el volumen requerido de cemento, arena y grava multiplicando el
volumen total de material seco (etapa 2) por la fracción de cada componente del
volumen total de mezcla (etapa 3):
0,51 ∗

1
= 𝟎, 𝟎𝟕𝟑 𝒎𝟑 𝒄𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐
7

0,51 ∗

2
= 𝟎, 𝟏𝟒𝟔 𝒎𝟑 𝒂𝒓𝒆𝒏𝒂
7

0,51 ∗

4
= 𝟎, 𝟐𝟗𝟏 𝒎𝟑 𝒈𝒓𝒂𝒗𝒂
7

5. Calcular el número de sacos de cemento dividiendo el volumen requerido por el
volumen unitario por saco (0,0332 𝑚3 por cada saco de 50 kg):
0,073 𝑚3 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
= 2,19;
0,0332 𝑚3 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑎𝑐𝑜 𝑑𝑒 50 𝑘𝑔
Es decir, hay que usar 3 sacos de cemento.
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−

Armado: Para cada desagüe se tienen 4 barras longitudinales de 6 mm ᶲ en paralelo,
con una longitud unitaria de 3,2 m;
Por lo tanto, se necesitan 25, 6 m de barra de 6 mm ᶲ para los dos canales.

−

Cimientos: se hacen con hormigón mezclado a 350 kg de cemento/𝑚3 con piedras de
gran tamaño. Este hormigón tiene unas proporciones dadas de Cemento: Arena: Grava
de 1: 2: 4; así calculamos:
1. Calculamos el volumen de hormigón necesario:
0,828 𝑚3 de hormigón.
2. Estimamos el volumen total de material requerido multiplicando el volumen necesario
por 1,65 (incluye un 10% de pérdidas):
𝑉𝑇 = 1,575 ∗ 1,65 = 1,37 𝑚3
3. Sumamos los números en la proporción volumétrica que se usará para tener un total
relativo. Esto permite luego calcular fracciones del total necesario de cada
componente:
Totales de mezcla 1 + 2 + 4 = 7
4. Determinar el volumen requerido de cemento, arena y grava multiplicando el
volumen total de material seco (etapa 2) por la fracción de cada componente del
volumen total de mezcla (etapa 3):
1,37 ∗

1
= 𝟎, 𝟏𝟗𝟔 𝒎𝟑 𝒄𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐
7

1,37 ∗

2
= 𝟎, 𝟑𝟗𝟏 𝒎𝟑 𝒂𝒓𝒆𝒏𝒂
7

1,37 ∗

4
= 𝟎, 𝟕𝟖𝟑 𝒎𝟑 𝒈𝒓𝒂𝒗𝒂
7

5. Calcular el número de sacos de cemento dividiendo el volumen requerido por el
volumen unitario por saco (0,0332 𝑚3 por cada saco de 50 kg):
0,196 𝑚3 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
= 5,90;
0,0332 𝑚3 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑎𝑐𝑜 𝑑𝑒 50 𝑘𝑔
Es decir, hay que usar 6 sacos de cemento.
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Se necesitan también 𝟎, 𝟖𝟐𝟖 𝒎𝟑 de piedra bola de 4 – 8 pulgadas (en torno a los
10 cm de sección).
−

Empedrado al pie del canal: se estima colocar en ambas fuentes piedra bola en la
desembocadura de los canales de desagüe

2.4 DISTRIBUCION DE AGUA DE MANANTIAL POR GRAVEDAD
Los proyectos se han de planificar y poner en práctica en colaboración con la comunidad y
sus dirigentes. Es importante tener en cuenta las características especiales de cada
comunidad y planificar el desarrollo del proyecto con la población local. La planificación ha
de considerar diferentes factores, como la participación en mayor o menos medida de la
comunidad, la longitud y complejidad del sistema, condiciones meteorológicas e imprevistos
asociados a detección de problemas en el terreno, falta de suministros, etc. Se dan unos
tiempos aproximados a título enunciativo y el número de personas necesarias en cada tarea:
Tabla 7. Planificación aprox. trabajos sist. abastecimiento de agua.[13]

Actividad
Tiempo (dias) Número de personas
Captación del mamantial
35
10
Construcción del tanque de almacenamiento
30
8
Construcción de una fuente de grifos
7
5
5 m/persona/día
Cavar una zanja de 80 cm
50 m/persona/día
Instalación tuberías
Relleno de la zanja
8 m/persona/día

Recursos humanos, personal necesario y calendario:
Las tareas especializadas para la construcción de un sistema de distribución gravitatorio son
el tendido de tuberías y la ingeniería civil, que pueden subcontratarse o no. Si se asumen
todos los trabajos, se usan dos equipos, uno para las tuberías (conexión e instalación) y otro
para la ingeniería civil. Como se mencionó al principio del proyecto, es de vital importancia
que la comunidad en masa se implique y trabaje en la construcción de las infraestructuras.
Este trabajo les hará partícipes, conocedores del funcionamiento y complejidad de los
sistemas. Los vecinos de la comunidad pueden asumir algunas tareas como:
−
−
−

Limpieza de las zonas por donde discurrirá el trazado de las tuberías y transporte de los
materiales a la línea del trazado;
Excavación de zanjas;
Gestión de las aguas residuales de las fuentes de grifos y construcción de las vallas
alrededor del manantial y de las fuentes de grifos.

Según la experiencia de Acción contra el Hambre, un calendario tipo para un sistema de
abastecimiento de agua por gravedad particularizado para este proyecto sería:
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Tabla 8. Calendario de actividades para el sist. de distribución.[13]
Semana
1

2

3
4
5

6

7

8

Actividades
Prospección de campo (recursos, demanda), contactos con la comunidad.
Plano de la aldea.
Topografía.
Cálculos de diseño.
Compra de materiales y equipos (tubos, cemento, moldes).
Reclutamiento de los trabajadores.
Planificación del programa de participación comunitario.
Captación del manantial.
Construcción de estructuras de cemento (fuentes / losa del tanque, caja de válvulas, etc.).
Puesta en práctica del programa de participación comunitaria.
Construcción de losa para dep. almacenamiento y montaje de depósito
Continuación del programa de participación comunitaria.
Construcción de losa para dep. almacenamiento y montaje de depósito
Construcción de 1 fuente de grifos.
Continuación del programa de participación comunitaria.
Construcción de losa para dep. almacenamiento y montaje de depósito
Construcción de 1 fuente de grifos.
Zanjeado (entre 10 pers.), colocación de las tuberías, relleno parcial.
Continuación del programa de participación comunitaria.
Construcción de losa para dep. almacenamiento y montaje de depósito
Zanjeado (entre 10 pers.), colocación de las tuberías, relleno parcial.
Final de la construcción de las fuentes de grifos.
Final de la instalación de tuberías, relleno de la zanja.
Continuación del programa de participación comunitaria.
Llenado de los tubos con agua.
Reparación de fugas.
Finalización de la obra (vallado alrededor de las fuentes de grifos, etc.)
Evaluación, propuestas nuevas.

Se hace una estimación a su vez del personal necesario para la construcción del sistema.
Se considera que una vez se haya finalizado el abastecimiento de agua potable, este mismo
equipo se encargue de la construcción de las infraestructuras de saneamiento citadas en el
Capítulo 3. Sistema de saneamiento.

Tabla 9. Personal cualificado necesario para la construcción.[13]

Funciones
Dirección
1 especialista en agua
1 logistico
1 capataz
Equipo de albañiles
1 capataz
2 albañiles
Equipo de tuberías
1 capataz
2 peones
Peones
según necesidad

diseño, planificación, dirección de los equipos
suministros al sitio, seguimiento de materiales y vehículos
supervisión equipos de peones de tuberías y albañiles
responsable a cargo
preparación, trabajo con cemento
a cargo de la instalación y conexión de las tuberías
tendido y conexión de las tuberías
zanjas, construcción civil, tuberías

117
Ignacio Puertas Puchol

Diseño y cálculo del sistema de abastecimiento

2.5 TRATAMIENTO Y CALIDAD DEL AGUA
El principal objetivo del tratamiento del agua consiste en la protección de los usuarios contra
los microorganismos patógenos y contra las impurezas que causan un mal sabor de la
misma. Los problemas con las sustancias tóxicas son mucho más complejos y no se
abordan en este proyecto pues no existe evidencias tras los análisis realizados de su
existencia.
El tratamiento del agua requiere disponer de un equipo, habilidades, supervisión regular y
mantenimiento. La más mínima debilidad en el procedimiento de tratamiento del agua puede
poner en peligro la seguridad del agua suministrada y el proceso debe controlarse de cerca
si ello representa un riesgo importante para la salud.
Se recuerda el análisis que se realizó en dos vías diferentes a muestras del agua del
manantial en la fase de identificación, a los cuales se recurrirá en este punto.

2.5.1 PROCEDIMIENTOS DE TRATAMIENTO
Los diferentes procedimientos de tratamiento permiten corregir alguna característica del
agua a tratar. Por tanto, se presentan una serie de procedimientos diferentes en función de
la característica a mejorar:

Tabla 10. Parámetros y tratamiento a efectuar.[29]

Contaminación biológica:
El nivel de contaminación general del agua a tratar (materia orgánica, materia oxidable,
microorganismos, etc.) se puede estimar rápidamente por la demanda de cloro. El agua sin
materia oxidable no tiene demanda de cloro, mientras que el agua superficial contaminada
puede tener una demanda de hasta 8 mg/l. Este parámetro, que no es muy preciso, se debe
usar esencialmente para el seguimiento de la calidad del agua sin tratar con el transcurso
del tiempo. En el terreno, la demanda de cloro se mide con el mismo procedimiento con el
que se mide el cloro residual.
El análisis bacteriológico del agua proporciona una imagen parcial del nivel de
contaminación fecal y generalmente confirma la necesidad de desinfección. Este análisis se
usa también de forma rutinaria para vigilar la efectividad de los procedimientos de
tratamiento. Se recuerda que se detectó presencia del parámetro bacteriológico Escherichia
coli (perteneciente al grupo de Coliformes) en una cantidad de 3000 𝑁𝑀𝑃⁄100 𝑚𝐿 y excedía
de los Límites Máximos establecidos en la Norma COGANOR NTG 29001 “Agua para
consumo humano. Especificaciones”.
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Turbidez:
La turbidez se debe a la presencia de partículas en suspensión en el agua (restos orgánicos,
arcilla, organismos microscópicos, etc.). Una elevada turbidez protege a los
microorganismos fijados a las partículas de la acción de los desinfectantes: la turbidez debe
ser lo más baja posible para que la desinfección sea efectiva.
Se obtuvo una turbidez de 1,9 UNT. Este valor queda por debajo del límite máximo
aceptable, fijado en 5 UNT, tal y como se demuestra además según los valores que ACF
establece:

Tabla 11. Valores para la turbidez.[29]

PH:
El pH se debe mantener entre 6 y 7,5 (Degrémont, 1989) para que la aplicación del
coagulante sulfato de aluminio sea efectiva. En nuestro caso, se obtuvo un valor de 7,9, que,
a pesar de exceder los límites máximos aceptables, sí se encuentra dentro de los valores
máximos permisibles (6,5 – 8,5).

Salinidad/Salobridad:
La salinidad se mide en parámetros de conductividad eléctrica- Nuestras muestras arrojaron
𝜇𝑆⁄
𝜇𝑆⁄
un resultado de 500
𝑐𝑚, inferior a los 750
𝑐𝑚 establecidos por el límite máximo
aceptable.

Resto de parámetros:
El resto de parámetros, como son, color, Hierro, Manganeso, Nitratos y Nitritos, Sulfatos,
Cloruro, dureza, Calcio y Magnesio se encontraban dentro de los intervalos normales.
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2.5.2 TRATAMIENTO DE GRANDES CANTIDADES DE AGUA
Cuando hay que tratar el agua, es esencial eliminar cualquier materia en suspensión. En el
caso de nuestro proyecto, no es necesario pues se trata de un agua sin materia en
suspensión.

Almacenamiento y sedimentación:
Esta técnica elimina la materia en suspensión y algunos organismos patógenos. De hecho,
el agua es un medio que limita la vida de estos organismos: de acuerdo con la OMS, se
alcanza una reducción del 99% en las bacterias fecales al cabo de 3 o 4 semanas de
almacenamiento. Sin embargo, el tiempo de almacenamiento habitual no es lo
suficientemente largo para eliminarlos a todos. Durante el tiempo de almacenamiento,
también sedimentan los organismos patógenos de mayor tamaño en el fondo del tanque.
No todos los materiales suspendidos sedimentan con facilidad, especialmente aquellos que
colorean el agua (coloides). Es necesario, por tanto, llevar a cabo ensayos de
sedimentación: si después de una hora la mayor parte de la materia en suspensión no ha
sedimentado, se debe usar otra técnica, como la floculación.

2.5.2.1 DESINFECCIÓN

Hay diferentes métodos para desinfectar el agua, pero el que mayoritariamente se usa es la
cloración. Destruye los organismos patógenos presentes bloqueando su actividad
enzimática, al tiempo que la protege contra la re-contaminación durante su transporte y
almacenamiento. Este efecto desinfectante residual es la principal ventaja frente a otros
tratamientos como los basados en ozono, rayos ultravioletas o hervido.
Según la OMS, las condiciones normales de cloración (0,5 mg/l de cloro libre residual, un
mínimo de 30 min de contacto, pH inferior a 8 y turbidez inferior a 1 NTU) reducen el número
de E. coli y ciertos virus en cantidades superiores al 99%, pero tienen un efecto mucho
menor sobre el número de quistes y huevos de protozoos.
Principios de la cloración:
El cloro es un oxidante: en solución acuosa, reacciona con toda la materia oxidable
presente, tanto inorgánica (hierro, manganeso, etc.) como orgánica. La reacción se puede
expresar en términos de demanda de cloro. Si la cantidad de cloro añadida es suficiente
para atender esta demanda, el cloro que queda sin usar se encuentra en forma libre y se
llama cloro libre residual. El cloro usado para cubrir la demanda se llama cloro combinado
residual.
Para asegurarse de que la cantidad de cloro añadido al agua sin tratar es suficiente, se
necesita verificar la presencia de cloro libre residual. Asimismo, el cloro libre residual es lo
que protege al agua frente a nuevas formas de contaminación que pueden tener lugar tras el
proceso de desinfección: este cloro permanece activo durante algún tiempo y, por tanto,
puede seguir matando nuevos organismos patógenos.
Dependiendo de las condiciones de almacenamiento, el cloro libre residual puede persistir
desde varias horas hasta varios días. Una parte del cloro combinado residual sigue
funcionando como desinfectante, aunque es mucho menos efectivo que el cloro libre
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residual. Sin embargo, los productos resultantes del cloro combinado residual son más
estables y permanecen más tiempo que el cloro libre residual (útil en la prevención de la
post-contaminación en las redes de distribución por tuberías).
La cloración tiene varias limitaciones. Para una desinfección adecuada, la turbidez debe ser
inferior a 5 NTU. Los organismos patógenos adheridos a la materia en suspensión son
difíciles de destruir, y puede que sobrevivan, incluso aunque haya cloro libre residual en el
agua al cabo de 30 minutos.
La cloración es mucho menos efectiva cuando el pH es superior a 8. Esto se debe a que el
cloro se presenta en diferentes formas dependiendo del pH del agua (ácido hipocloroso,
HClO a bajo pH, iones hipoclorito ClO– a elevado pH). Como la forma más efectiva es la de
ácido hipocloroso, la desinfección es mejor bajo condiciones ácidas (Degrémont, 1989).
La desinfección depende de dos parámetros: la dosificación del desinfectante y la duración
del contacto entre el desinfectante y el agua (tiempo de contacto). Las dosificaciones dadas
están calculadas para un tiempo de contacto mínimo de 30 min. Si el tiempo de contacto es
inferior, la dosificación de cloro debe ser mayor. Se entiende que el producto [tiempo de
contacto (min) x cloro libre residual (mg/l)] debe ser de alrededor de 15 mg/l * min: sobre 1
mg/l * min es suficiente para destruir un 99,9% de la población de E. coli. (Degrémont 1989).
La cloración no se debe realizar en recipientes metálicos sin recubrimiento interior, el cloro
oxidaría el metal.
Se usan productos que liberan cloro en solución acuosa. Estos productos se encuentran en
diferentes formas (Tabla 12) y su concentración de cloro activo se expresa de las formas:
•
•
•

En porcentaje, donde 1% = 10 g/l;
En grados de cloro, donde 1° Cl = 3 g/l aprox.;
En miligramos por litro, donde 1 mg/l = 1 ppm = 0,0001%.

Tabla 12. Productos que liberan cloro para tratamiento de aguas.[29]

Es preferible usar hipoclorito cálcico concentrado (HTH, high-test hipochlorite): se
conserva bien (pérdidas de 2% de cloro anuales) en recipientes no metálicos sellados
herméticamente lejos de la luz y del calor. Sin embargo, es muy corrosivo y se debe
manipular con mucho cuidado (en caso de entrar en contacto, hay que lavar con agua
abundantemente). El HTH está sujeto a regulaciones muy estrictas para su transporte por
avión y solo se puede transportar en recipientes especiales. Se dan sus características y
propiedades en la siguiente tabla:
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Tabla 13. Propiedades del HTH.[29]

Implementación:
Para la cloración regular del agua se usará una solución madre al 1% de 10 g/l de cloro
activo que se prepara a partir de un producto que libere cloro (HTH al 70%). Este HTH tiene
una dilución de 15 g/l. La solución madre se debe conservar en bidones sellados de plástico,
al resguardo de la luz y durante un período de tiempo inferior a tres o cuatro días.
Nota: 1 cucharada sopera contiene unos 15 g o 15 ml de producto, una cucharada de
café 5 g o 5 ml.
En el caso de no disponer de HTH, otros productos a usar para clorar podrían ser:
Tabla 14. Preparaciones de soluciones al 1%.[29]

Para preparar 5 l de solución madre de HTH, habría que mezclar 5 cucharadas soperas (75
ml) en un bidón de plástico con 5 l de agua y mezclarlo bien.
Dosis necesaria:
La forma de realizar la prueba para conocer la dosis necesaria es el método conocido como
“Prueba de la Jarra”. Este método nos permitirá conocer la dosis necesaria, y, aunque no es
preciso realizar la prueba todos los días, sí hay que medir el cloro libre residual cada vez
que se realice una cloración.
“Prueba de la Jarra” (figura 107):
1.

Añadir a cada cubo de plástico 10 l de agua sin tratar.

2.

Añadir con una jeringuilla a cada cubo cantidades crecientes de solución madre al 1%,
de modo que se cubra la dosificación normal de 1 a 5 mg de cloro activo por litro de
agua:
• Cubo 1: 1 ml de solución madre al 1%, o sea 1 mg/l de concentración de cloro;
• Cubo 2: 2 ml de solución madre, o sea 2 mg/l de concentración de cloro;
• Cubo 3: 3 ml de solución madre, o sea 3 mg/l de concentración de cloro;
• Cubo 4: 5 ml de solución madre, o sea 5 mg/l de concentración de cloro.
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3.

Remover vigorosamente y dejar en reposo 30 min.

4.

Medir el cloro libre residual y tomar de referencia la dosificación que deja entre 0,5 y 1
mg/l de cloro libre residual (desinfección efectiva) a medir en diferentes puntos de la red

Figura 107. Método de la jarra para determinación de la dosis útil de cloro.[29]

Debido a la sencillez del sistema de abastecimiento de agua, demanda y bajo presupuesto
del sistema, se descarta realizar la instalación de sistemas dosificadores autónomos de
soluciones de cloro.
A pesar de ello, se abre la posibilidad de la instalación de una bomba dosificadora
automática, instalada directamente en la tubería de descarga de la bomba que
aportase la cantidad de solución madre.
Desde ACF se recomienda la marca Dosatron. Estos inyectores son accionados por el
caudal del agua, funcionan utilizando un principio de proporción volumétrica asegurando que
su mezcla química permanezca consistente sin importar cambios en el caudal y/o la presión.
Cuando el agua entra al inyector, activa el motor hidráulico el cual comienza a desplazarse
de arriba hacia abajo dentro del cuerpo del inyector.
Durante el desplazamiento hacia arriba, el Dosatron succiona químico del tanque de
concentrado, en una acción similar a la de una jeringa hipodérmica. En el desplazamiento
hacia abajo, el concentrado es desplazado dentro de la cámara de mezclado, donde se
mezcla con el agua que pasa por el inyector. Luego la mezcla de químico-agua es
descargada en la tubería.[43]
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Se muestra una bomba Dosatron tipo en la figura 108. De forma orientativa, estas bombas
cuestan entre 400 y 700 €

Figura 108. Bomba Dosatron para inyección de soluciones en canal de agua.[43]
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2.6 GESTION BASADA EN LA COMUNIDAD
La gestión del suministro de agua comprende todas las actividades encaminadas a asegurar
durabilidad, uso correcto y explotación racional de los recursos hídricos e instalaciones para
el suministro de agua. Se incluyen también todas las acciones necesarias para asegurar el
suministro equitativo a toda la población involucrada.
Una gestión apropiada requiere la integración de los dos componentes: agua y saneamiento.
La gestión de aguas residuales (consideradas como parte del sistema de suministro de
agua), de excrementos, de residuos sólidos, el alcantarillado y otras actividades ligadas al
saneamiento, son de la mayor importancia y responsabilidad dada su influencia decisiva en
los recursos y suministro de agua, además de su complementariedad en el objetivo de
reducir los riesgos sanitarios.
Las causas de una gestión deficiente del suministro de agua incluyen falta de capacidad y
conocimientos, mala organización y carencia de los hábitos y voluntad necesarios para una
gestión adecuada. Por lo tanto, la solución debe orientarse, en buena medida, hacia
aspectos sociales, desarrollando la concienciación, la formación y la organización.
Los proyectos de agua y saneamiento deben promover la gestión activa por parte de la
comunidad. A la hora de definir un régimen de gestión adecuado, es necesario seguir los
siguientes pasos:
1) Analizar los recursos hídricos disponibles y determinar una explotación adecuada.
2) Definir una infraestructura duradera, incluyendo un nivel apropiado de mantenimiento.
3) Garantizar cantidad suficiente, de la calidad adecuada y con un acceso equitativo para
todos los integrantes de la comunidad.
4) Asegurar el acceso a todas las poblaciones vulnerables.
5) Establecer un sistema de recuperación de costes que asegure que los consumidores
puedan pagar por la operación y mantenimiento del sistema.
6) Promocionar un uso y manejo adecuados.
7) Promocionar la seguridad en relación con la construcción y uso de las instalaciones.
8) Poner en práctica los mecanismos de sensibilización necesarios para promover la
organización y participación en la comunidad.
9) Usar métodos que potencien el papel de la mujer tanto en el diseño y construcción de las
infraestructuras como en la gestión del sistema.
10) Integrar las políticas hídricas regionales y nacionales: estas políticas deben promover el
papel activo de las comunidades en gestión, proporcionando las herramientas y
metodologías adecuadas para ello.
La gestión comunitaria es una buena solución para sistemas de poca envergadura y será
seguramente la más adecuada para nuestro proyecto. En áreas con sistemas gestionados
por la comunidad, las operaciones se deciden y aceptan por los beneficiarios para reducir el
riesgo de posibles conflictos y faltas de entendimiento.
Las comunidades pequeñas y aisladas necesitan soluciones de bajo coste que se puedan
gestionar con un apoyo exterior mínimo. La disponibilidad de piezas de recambio y
consumibles puede ser una de las principales preocupaciones, y siempre es difícil encontrar
personal cualificado. La formación de la comunidad en la gestión del sistema de suministro
de agua, y la selección de una tecnología que asegure que la operación y el mantenimiento
son los adecuados a los recursos humanos y financieros disponibles, son esenciales para
garantizar la durabilidad. Las tecnologías de bajo coste y la utilización de materiales locales
en la construcción son buenas maneras de aumentar la durabilidad del sistema.

125
Ignacio Puertas Puchol

Diseño y cálculo del sistema de abastecimiento

Sistema de tratamiento y distribución:
Un sistema de tratamiento y distribución de agua requiere la gestión conjunta de todos los
sistemas que lo componen desde la captación (manantial), tratamiento, almacenamiento,
tuberías y puntos de distribución. El sistema es más complejo que un simple punto de agua
individual y requiere, por tanto, un mayor nivel de gestión.
Es preciso definir claramente las operaciones, mantenimiento y políticas de recuperación de
costes. La participación de todos los actores implicados en la gestión y uso del sistema
(especialmente los representantes de la comunidad) es necesaria para tener un suministro
equitativo.
Recuperación de los costes: los costes totales recuperados han de incluir todos los gastos
de operación y mantenimiento.
Actores involucrados en la gestión:
1) Personal de operación y mantenimiento, normalmente contratado, que recibe un salario
mensual;
2) Personal para el cobro de las contribuciones;
3) Comité de gestión, con representantes de la comunidad, autoridades públicas y, en
ocasiones, empresas privadas. Si el sistema es pequeño, algunos miembros del comité
pueden también ser los encargados del mantenimiento;
4) Suministradores de piezas de repuesto.
Las tareas principales a llevar a cabo por la gestión comunitaria son:
1) Control del suministro (horas y cantidad);
2) Tratamiento: consumibles, proceso, mantenimiento;
3) Mantenimiento y reparación del sistema de suministro: obra civil, tuberías, control de
fugas;
4) Control de la calidad del agua;
5) Sistema de pagos (contribuciones);
6) Coordinación de los actores involucrados y participación de la comunidad en la gestión
del sistema.

Comunidad:
La participación de la comunidad es importante en cualquier sistema de gestión. No
obstante, en los casos de sistemas de suministro pequeños como el nuestro, es la máxima
prioridad, especialmente en áreas rurales de países en vías de desarrollo y zonas
vulnerables afectadas por conflictos o desastres. Cuando las autoridades carecen de
capacidad para gestionar un sistema de suministro de agua, una infraestructura gestionada
por la comunidad es la mejor opción para asegurar la durabilidad.
En la gestión comunitaria, la comunidad es la responsable del sistema de abastecimiento de
agua. La gestión del agua requiere que estén disponibles dentro de la comunidad los
conocimientos técnicos, la mano de obra y los fondos necesarios. En la figura 109 se
muestran los actores involucrados y la relación entre ellos.
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Figura 109. Actores y actividades en la gestión comunitaria del sistema.[29]

Las políticas y normativas deben ser claras en la definición del papel que desempeñan los
diferentes actores que intervienen en la gestión, y han de garantizar todos los aportes
necesarios para mantener operativo el sistema:
−

−

−
−

El comité de agua es un grupo de personas elegido por la comunidad, responsable de la
gestión directa del sistema (limpieza, mantenimiento, reparaciones menores, operación,
etc.), incluyendo el cobro de las cantidades necesarias para la operación y el
mantenimiento. La relación entre el comité y el resto de la comunidad ha de ser clara y
transparente. El comité organiza y moviliza a la gente para colaborar, contribuir y
respetar las reglas para el uso correcto del sistema de abastecimiento de agua.
Los comités de agua son responsables de la contratación de técnicos y otros
profesionales para la reparación del sistema en caso de avería. El precio y las
condiciones de estos servicios se han de acordar entre los comités y los mecánicos y
dependerán del tipo de trabajo requerido. Los programas se centran en la selección de
los mecánicos, su formación y el fortalecimiento de sus capacidades.
La disponibilidad de repuestos se debe garantizar con las estructuras y/o distribuidores
locales. El acceso a los mercados y suministros se debe organizar de modo que el
comité esté involucrado en ello.
Las autoridades locales deben jugar un papel de supervisión apoyando el sistema e
involucrándose en la definición de normas. Es útil que promuevan el establecimiento de
nuevas organizaciones o negocios si éstos son necesarios (p.ej. comités de agua,
mecánicos, distribuidores de repuestos). Los comités han de ser reconocidos en sus
funciones por las autoridades y ha de establecerse una relación sólida de trabajo entre
ellos. Las autoridades locales pueden ser una fuente de adiestramiento para los comités
de agua y deben jugar un papel activo para asegurar la continuidad de los comités. Este
papel lo puede desempeñar inicialmente la agencia implementadora, pero lo deberá
ceder a las autoridades locales al final del programa.
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Comité del agua:
Es el grupo de personas elegido por y entre los usuarios del sistema de abastecimiento de
agua, y actuará en su nombre para organizar la gestión del servicio en una comunidad. No
hay reglas fijas sobre la forma de organizarse, cuánta gente lo compone y otros asuntos de
esta índole.
Funciones:
−
−
−
−
−
−
−
−

Garantizar el acceso equitativo al agua de la comunidad entera.
Recoger los pagos de los usuarios y hacer un uso transparente de los fondos.
Mantenimiento diario (compra de consumibles, arranque/paro de la bomba,
apertura/cierre de válvulas, cloración, etc.) y reparación del sistema en caso de
pequeñas averías.
Organizar la limpieza del sistema de abastecimiento y sus alrededores por medio de la
comunidad de usuarios.
Comprar repuestos o herramientas según las necesidades.
Contratar profesionales para la reparación del sistema en casos de averías mayores.
Formar a la comunidad en la promoción del uso correcto del suministro de agua y los
hábitos higiénicos.
Coordinar con las autoridades locales, así como informar a las mismas y a cualquier otra
agencia involucrada sobre sus actividades y finanzas.

Estas tareas han de llevarse a cabo siguiendo unas reglas básicas:
−
−
−

Todos los miembros deben ser voluntarios, elegidos por la comunidad.
Deben trabajar para el interés general.
Es importante tener suficiente representación de diferentes intereses en el comité,
incluyendo una representación proporcional adecuada de hombres y mujeres.

Componentes del Comité:
•

Presidente: es el facilitador y coordinador del grupo. Con su autoridad, facilita el proceso
de toma de decisiones y es responsable de que el comité funcione. Asegura también las
relaciones entre los miembros del comité y organiza reuniones periódicas con la
población. Un buen presidente debe:
− Saber leer y escribir;
− Estar disponible con facilidad: es preferible que viva en la aldea para llevar a
cabo su labor;
− Ser respetado e infundir confianza a la comunidad.
Las funciones principales son:
−
−
−
−
−
−

Organizar reuniones regulares con los miembros del comité para explicar lo que
se ha hecho, discutir los problemas encontrados y tomar decisiones en consenso;
Mediar entre la población y otros actores involucrados;
Movilizar a la población alrededor del sistema de abastecimiento, sensibilizando a
la gente sobre la importancia del uso y mantenimiento adecuados del sistema;
Ayudar a los otros miembros en sus tareas;
Recoger información sobre la comunidad pertinente;
Regular el uso del agua siguiendo reglas básicas.
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•

Técnico: es el responsable de la operación y mantenimiento del sistema de
abastecimiento de agua. La población debe ayudar al técnico en el desarrollo de las
actividades necesarias. La Tabla 15 recoge sus funciones.
Tabla 15. Funciones del técnico en un sistema de distribución de agua por gravedad.

•

Tesorero: es el responsable de la recogida de las cuotas pagadas por los usuarios y de
gestionar el presupuesto. Es un puesto clave y es importante que su trabajo sea
transparente para que la comunidad confíe en él. Se encarga de:
−
−
−
−

Recoger los pagos de los usuarios;
La administración de las cuentas;
La compra de los materiales necesarios para el mantenimiento y operación;
Mantener al día el libro de cuentas;

Para poder cumplir con su cometido, el tesorero debe saber leer, escribir y hacer
cuentas sin dificultad. Debe ser también una persona organizada, fiable y honesta. Es
mejor que viva en la misma aldea y estar disponible con facilidad para los miembros de
la comunidad. Se recomienda que este trabajo lo realicen mejor las mujeres, ya que
se les considera más fiables para guardar el dinero.
El dinero, documentos y libros han de guardarse en un lugar seguro. Es mejor tener un
almacén de piezas de repuesto que guardar el dinero en metálico.
Cobro de cuotas: Para el seguimiento del pago de las cuotas por parte de los usuarios,
debe guardar una hoja de registro por familia, con su nombre, el número de personas y
un apunte por cada pago mensual. Debe llevar también un libro de balance y empezar
una página nueva cada mes. Al final de cada mes, se debe cerrar la hoja de cuentas y
comprobar que la cantidad de dinero que hay en caja coincide exactamente con el saldo
que muestra el libro de cuentas.
Control de compras: La decisión de hacer una compra significativa se debe tomar
conjuntamente por todos los miembros del comité y debe informarse a la población de
estas compras. El comité debe mantener siempre una reserva de dinero para afrontar
problemas imprevistos. Una compra ha de estar siempre justificada con un recibo, en el
que se debe escribir:
−
−
−
−
−

Fecha de la compra;
Detalle de lo que se ha comprado;
Cantidad de dinero gastada;
Nombre y firma del comprador y del vendedor;
Los recibos se deben guardar en lugar seguro y clasificarse por orden cronológico.

Todos los usuarios tienen el derecho de examinar los gastos y verificar las cuentas. El
tesorero debe rendir cuentas mensuales al comité y a la comunidad.
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Informe mensual: Una vez cerradas las cuentas del mes, el tesorero debe hacer un
informe detallado de los gastos e ingresos, y del dinero que hay en caja.
•

Técnico de reparaciones: Estos técnicos (fontaneros, mecánicos, albañiles, etc.) deben
tener formación en mantenimiento y disponer de herramientas y otros recursos para
reparar el sistema cuando el trabajo a realizar exceda la capacidad del técnico del
comité. A estas personas se les paga por el trabajo realizado. Se deben establecer
tarifas fijas para el tipo de trabajos que se puedan prever. Estas tarifas pueden servir de
guía también para los trabajos imprevistos. El contrato entre la comunidad y el técnico
debe ser claro y estar a disposición de todos los usuarios.
La demanda en el área cubierta por el técnico debe ser la suficiente para asegurar su
trabajo. Un análisis detallado de la ubicación de los sistemas, del tipo y la frecuencia
esperada de las averías, de las tarifas de reparación y de las posibilidades de
desplazamiento del técnico, es útil para delimitar sus zonas de actuación y así realizar la
previsión de los técnicos necesarios.

Red de almacenes de repuestos:
El suministro de piezas de recambio puede ser realizado por el gobierno o por las ONG,
pero esta solución no es sostenible a largo plazo. La opción más sostenible consiste en
involucrar a los comerciantes minoristas locales, que venderán repuestos a los comités de
agua o a los técnicos de reparación según las necesidades. Los comerciantes colaborarán si
ven una oportunidad de beneficio, por lo que es muy importante crear una demanda de
repuestos para que el sistema funcione (sensibilización de la comunidad para que realice un
mantenimiento adecuado del sistema de abastecimiento y lo repare al primer signo de fallo).
La preocupación principal de los vendedores es la posibilidad de perder dinero. El precio de
los repuestos considera el coste, el transporte y el beneficio de los distribuidores. Las
comunidades deben tener información de dónde hay disponibilidad de repuestos.
Autoridades locales (Municipalidad de Guastatoya):
Serán las responsables a largo plazo del apoyo a todo el sistema de gestión. Si una ONG
lleva a cabo esta misión durante algún tiempo, las autoridades locales deben estar
implicadas desde el principio, de forma que estén preparadas cuando se les transfieran las
responsabilidades.
Funciones en la gestión del agua por parte de las comunidades:
1) Regulación y normativa.
2) Coordinación con otros actores involucrados (otras agencias, empresas privadas, etc.).
3) Movilización de las comunidades y constitución de comités. Cuando las autoridades
locales no tengan capacidad para hacerlo, puede realizarlo una agencia externa.
4) Registro legal del comité y del sistema de abastecimiento, así como la gestión de una
base de datos con toda la información relativa a las infraestructuras hídricas,
comunidades, etc.
5) Seguimiento y formación de los comités.
6) Seguimiento y formación de los técnicos de reparación. Suministro y renovación de
herramientas.
7) Coordinación entre los actores principales: comités, técnicos de reparación y
proveedores de piezas de repuesto.
8) Acuerdos de precios para trabajos y repuestos.
9) Reparación de averías graves: en algunos países el gobierno asume la responsabilidad
de reparar el sistema de abastecimiento si el coste no puede soportarlo la comunidad.
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Sistema de Gestión Comunitario (SGC):
Una vez identificadas las necesidades y los recursos, es necesario definir la participación de
la comunidad en la implementación y gestión del sistema. Se firma un acuerdo que incluye
las principales reglas y normas entre la ONG o entidad que realice el proyecto y la
comunidad. Las autoridades locales son testigos de todos los acuerdos relativos al proyecto.
Posteriormente, la ONG/Entidad y la comunidad discuten la forma de llevar a cabo el trabajo
y cómo se gestionará el sistema. La comunidad desarrollará su modelo, elegirá a los
integrantes del comité y organizará el sistema de gestión en relación con sus necesidades y
perspectivas.
Las reuniones regulares con la comunidad sobre el desarrollo del proyecto permitirán
identificar fácilmente los problemas que surjan a lo largo de la puesta en marcha, y
constituirán una estructura de cooperación para encontrar soluciones.
La participación de todos los miembros de la comunidad en el proceso de implementación
puede inculcar un sentimiento de propiedad, lo que representa un factor básico en la gestión
sostenible del sistema.
Para hacer más sostenible la gestión del sistema de abastecimiento de agua, es importante
formar adecuadamente a los integrantes del comité en las funciones que van a llevar a cabo.
La participación en la fase de construcción sirve ya como un pequeño curso técnico para los
integrantes con funciones técnicas. Los temas a tratar en dichos cursos son:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Introducción y comentarios generales.
Expectativas, temores y cuestiones desagradables para los participantes.
Preocupaciones de los participantes.
Objetivos del curso (amplios y específicos).
Composición y cometidos de los comités de agua.
El agua (su importancia, ciclo, fuentes, usos, calidades de cada tipo de fuente,
contaminación, métodos sencillos de purificación).
Enfermedades relacionadas con el agua, prevención y control.
La cadena para tener agua segura.
Recomendaciones para tener una fuente de agua, y un agua de la fuente, limpias.
Saneamiento ambiental.
Higiene (personal, familiar, alimentación y comunitaria)
Técnicas para la comunicación y movilización.
Técnicas para el liderazgo.
Cooperación y autoayuda.
Gestión de las cuotas de los usuarios y propuesta de directivas para un suministro
sostenible.
Sistema de gestión basado en la comunidad.
Plan de acción para los participantes.

Contribución económica de la comunidad:
La cantidad total recolectada tiene que ser suficiente para cubrir los gastos de operación y
mantenimiento del sistema suministrando agua en cantidad y calidad adecuadas para los
usuarios.
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Excepciones:
−

−
−

Como el agua ha de ser accesible a todo el mundo, no se debe excluir a nadie por su
incapacidad de afrontar los pagos por el servicio. Se pueden eximir del pago a las
familias extremadamente pobres y buscar otras soluciones como realizar algún trabajo
sustitutorio para compensar el coste.
Nuevas conexiones: si se añaden nuevos usuarios a la red después de su construcción,
éstos deben pagar una contribución inicial equivalente al trabajo realizado por los otros
durante la construcción o rehabilitación del sistema, además del coste de la conexión.
Si la falta de pago no se justifica, es importante que se acuerde un sistema de recurso.
Se puede optar por la imposición de un recargo en la cuota o un corte de suministro
hasta que se realice el pago. Este asunto se debe tratar durante la preparación de los
acuerdos de gestión con la comunidad para asegurarse de que todos los impagos se
tratan de igual manera y razonablemente. Si no existe un sistema de estas
características, los usuarios que pagan se darán cuenta de que los que no lo hacen
reciben el beneficio del agua sin contribuir a los costes, y se les acabará la motivación de
seguir pagando.
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CONCLUSIONES
Se puede concluir tras el análisis, estudio y diseño de la red de distribución de agua de
calidad, que se hace vital su implementación. Se presenta como un proyecto sin dificultades
técnicas considerables, al basarse en un sistema sencillo, con pocos elementos y mediante
gravedad. Además, la existencia de un manantial facilita la obtención de agua de manera
ininterrumpida durante todo el año, sin olvidar cuidar este recurso tan preciado.
Un sistema de distribución debe ser completo y no olvidar ninguno de los elementos que lo
componen. Desde la captación que hay que proteger, la distribución, asegurando el buen
servicio, hasta los puntos de agua. Estos últimos especialmente importantes por tratarse en
el caso de las tomas comunales, de puntos de reunión social y lugar de encuentro.
Consideramos que se logrará una gran mejora en la calidad de vida, seguridad y salud de la
población, al contemplarse un tratamiento de desinfección del agua permanente, acabando
con los problemas que conllevan las enfermedades provocadas por aguas contaminadas.
El trazado actual de las mangueras es poco eficiente, incurriendo en un largo recorrido de
manera insegura e ineficaz. Estas pérdidas de carga provocan la imposibilidad de atender la
demanda de agua en las casas superiores del poblado; con el sistema diseñado y
propuesto, se podrían atender estos requerimientos.
Tras los estudios realizados, se puede concluir aceptando la viabilidad del proyecto técnico
ideado a priori mediante una conducción de agua enterrada con 2 tomas de grifo desde el
manantial con un depósito de cabecera con capacidad suficiente para suministrar suficiente
agua a la población de La Paz. Estas infraestructuras tendrán las características siguientes:
•
•
•
•
•

El depósito de cabecera será prefabricado con una capacidad de 2.500 l.
La red de distribución tendrá un diámetro de ¾” pulgadas para los tramos manantialdepósito y caja de válvulas-puntos de agua y de 1” pulgadas para el tramo depósito-caja
de válvulas.
Todos los tramos cumplen con los requisitos de presión y pérdida de carga para los
caudales de 0,25 l/s en las fuentes de grifos.
La red se construirá en tubería de PVC enterrada con las correspondientes válvulas
necesarias y con los bloques de retención adecuados para asentar y proteger los tubos
dentro del zanjeado.
Se opta por un sistema de desinfección mediante la adición de cloro al tanque de
cabecera de forma manual, aunque se deja abierta la posibilidad de instalar una bomba
dosificadora automática de la solución madre.

Se ha diseñado, por tanto, atendiendo a todo un conjunto de requisitos y limitaciones, no
siempre de índole técnico, puesto que hay que considerar a qué población va dirigido el
proyecto, prestando especial atención a la aceptación y agrado por los usuarios.
Siempre se ha dicho en proyectos de cooperación que si lo que ofreces no causa un
sentimiento de propiedad, acaba siendo una carga más que un regalo. Es por ello, que todo
el proceso de diseño, construcción y mantenimiento tiene que contar no sólo con el visto
bueno de la población objetivo si no también con su participación.
A generar este arraigo ayudan las pequeñas aportaciones económicas al sistema, que
permiten a los usuarios sentir las infraestructuras suyas, empoderando a la comunidad y
dotándola de mayores recursos.
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3. SISTEMA DE SANEAMIENTO
3.1 IMPORTANCIA
Mejorando la promoción del saneamiento y de la higiene se consiguen las reducciones más
significativas en las enfermedades diarreicas, mientras que mejorando el suministro de agua
el impacto en la salud es más limitado: se consigue una reducción de la morbilidad debida a
diarreas del 36% mediante mejoras en el saneamiento y únicamente del 16% mediante la
mejora de la calidad del agua.
Por lo tanto, cuando el objetivo general del proyecto es reducir el riesgo de mortalidad, las
intervenciones en suministro de agua, saneamiento y promoción de la higiene se han de
planear e implementar de forma integrada.
El saneamiento ambiental incluye los sistemas de: eliminación de excrementos, eliminación
de aguas residuales, recogida de basuras, drenaje de agua de lluvia y control de
vectores.[29]

3.2 ENFERMEDADES RELACIONADAS Y SU CONTROL
El contagio de un ser humano tiene lugar por alguna de las siguientes vías:
−
−
−
−

Contacto directo de las manos sucias con la boca o con alimentos y agua
Uso de agua contaminada con material fecal
Transmisión a través de la fertilización de las tierras de cultivo con material fecal
Transmisión por vectores

La más común de estas enfermedades localizada en el lugar de estudio, se corresponde con
la bacteria patógena “Escherichia coli”52, presente en orina, heces y aguas grises.
La Tabla 16 muestra el impacto potencial del saneamiento y la higiene personal en los
diferentes grupos de enfermedades relacionadas con los excrementos. En la mayoría de
estas enfermedades, los sistemas de eliminación de excrementos constituyen una de las
medidas de control más importantes.[29]
Tabla 16. Impacto del saneamiento e higiene en las enfermedades relacionadas. [29]

52

(E. coli): grupo de bacterias gramnegativas que residen habitualmente en el intestino de personas
sanas, pero algunas de sus cepas provocan infección. Las infecciones intestinales causan diarrea, a
veces grave o con sangre, y dolor abdominal.[57]
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3.3 ELEMENTOS
SANEAMIENTO

CLAVE

PARA

LA

IMPLEMENTACIÓN

DE

3.3.1 IMPORTANCIA DE LOS FACTORES SOCIO-CULTURALES
El éxito de los proyectos de saneamiento depende de su aceptación por parte de la
comunidad y de su adecuación a las condiciones de vida de la misma. Todos los aspectos
del saneamiento están íntimamente relacionados con los hábitos y el comportamiento de la
comunidad, que, a su vez, están sustancialmente condicionados por factores sociales y
culturales.
Consecuentemente, el primer paso para el diseño de un proyecto de saneamiento consiste
en la valoración de los diferentes factores de comportamiento y socio-culturales
relacionados con el saneamiento. Por ello, es importante que la comunidad se involucre
desde las etapas de diseño y planificación del proyecto.[29]
La población objeto de este proyecto es indígena Xinca, por lo que hay que tener especial
atención a la cultura tradicional propia. Parte importante de su espiritualidad está
relacionada con la naturaleza y a los astros naturales. Todos sus conocimientos adquiridos
por medio de su espiritualidad tienen que ver con la madre naturaleza, y según sus propias
creencias están relacionados con las señales que los elementos naturales pueden transmitir
a los seres humanos.[44]
Debido a esta fuerte simbiosis con la naturaleza, sumado a la falta de conocimiento sobre la
relación de la falta de saneamiento con la aparición de enfermedades, se entiende su
reticencia en un principio al uso de letrinas.
Tras las estancias con ellos, fruto de las explicaciones que les ofrecimos, conseguimos que
entendieran la importancia de su uso; se establece además la necesidad de una campaña
de concienciación y buenas prácticas con mayor énfasis y contenido para afianzar el
convencimiento de su utilidad y beneficios.
Los resultados de las valoraciones llevadas a cabo en el estudio de campo y el conocimiento
de la cultura propia, permiten la planificación de:
−
−
−

El método de implementación del proyecto (incluyendo la posibilidad de participación de
la comunidad);
Las características técnicas de las infraestructuras sanitarias (diseño estándar de las
letrinas, uso del agua, mantenimiento, etc.);
La localización de las letrinas (dentro o fuera de casa, orientación de la puerta,
indicación para mujeres, seguridad para grupos vulnerables, etc.).

Otro factor a tener en cuenta, es el de género. Es un asunto importante a tener en cuenta en
toda intervención sanitaria a causa de la percepción tan distinta que hay entre hombres y
mujeres respecto al saneamiento, las diferentes necesidades y costumbres, y porque los
hombres y las mujeres juegan un papel bien distinto en la gestión del saneamiento.
Las mujeres son a menudo responsables de las tareas de higiene y saneamiento en la
comunidad y de la educación de los niños. En general, las mujeres tienen una mejor
percepción que los hombres en cuanto al impacto del saneamiento en la salud, y son más
proactivas en este tema. Por tanto, ellas representan un importante medio para difundir la
información a todos los miembros de las familias dentro de la comunidad. De aquí que la
participación de las mujeres sea un factor clave en el éxito de un proyecto de
saneamiento.[29]
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3.3.2 PROMOCIÓN DEL SANEAMIENTO
Muchas personas no consideran el saneamiento como una prioridad, debido a la falta de
conocimiento y conciencia sobre el tema, y por tanto no están convencidas de su
importancia para la salud. Las comunidades a menudo demandan intervenciones en agua o
energía y es rara la vez que se pide ayuda para el saneamiento ambiental.
Por ello, cuando se identifica la necesidad de un proyecto de saneamiento, la clave es
estimular la demanda por medio de actividades de promoción. Sin embargo, la promoción de
la higiene no debe considerarse como una tarea secundaria o simplemente como una
actividad más en la construcción de instalaciones de saneamiento.
La aceptación de instalaciones de saneamiento por parte de la comunidad depende no sólo
de su comprensión del impacto que tiene el saneamiento sobre la salud, sino también de
otros factores sociales, como generar un sentimiento de propiedad sobre las
instalaciones.[29]

3.3.3 MEDIOS DE TRABAJO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La participación comunitaria es crucial para el éxito de los proyectos de saneamiento. Un
mayor nivel de participación comunitaria conlleva un grado mayor en el sentido de la
propiedad que la comunidad tiene del proyecto y un incremento potencial para el éxito y la
sostenibilidad de un medio limpio. Considerando los problemas relacionados con el interés
de muchas personas en el saneamiento, es de una importancia primordial involucrar a las
comunidades en cada fase del proyecto, desde su concepción inicial hasta la construcción y
el mantenimiento.
Técnicamente, los trabajos de saneamiento no son complicados. El papel del técnico
externo consiste en promover la importancia del saneamiento, apoyando a la población con
materiales si es necesario y asesorando en cuestiones técnicas a la comunidad. La
construcción de letrinas (la excavación del foso de la letrina y la construcción de la
superestructura) se lleva a cabo casi siempre por los miembros de la propia comunidad.[29]
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3.3.4 SANEAMIENTO ESCOLAR Y CUESTIONES DE NIÑOS

Los niños constituyen uno de los grupos más vulnerables dentro de las comunidades,
especialmente en lo concerniente a cuestiones de salud. Generalmente son más
susceptibles que los adultos frente a las infecciones relacionadas con los excrementos y la
prevalencia de estas enfermedades entre los escolares suele ser elevada.
Como ya se dijo anteriormente, las actividades de saneamiento requieren un nivel de apoyo
elevado mediante la promoción de la higiene.
En estos casos, las escuelas juegan un importante papel en la capacitación y educación de
los niños. Los niños son más receptivos al aprendizaje de buenas prácticas higiénicas que
los adultos, y es más probable conseguir un impacto a largo plazo. Una ventaja adicional de
la inclusión de las escuelas en la promoción de la higiene es la cooperación de los maestros,
que son personas normalmente cualificadas y tienen la confianza de los niños.
Las instalaciones de saneamiento de las escuelas han de diseñarse teniendo en cuenta que
serán usadas por niños, por lo que es importante:[29]
−
−
−
−

Fijar la altura de los puntos de agua y de los sistemas de lavado de manos de tal manera
que los niños puedan acceder a ellos;
Tener en cuenta las dimensiones del agujero de la tapa de la letrina;
Diseñar letrinas ventiladas con una entrada indirecta y sin puertas, de modo que el
cubículo permanezca suficientemente oscuro para controlar la entrada de moscas, ya
que los niños tienden a dejar las puertas abiertas;
Poner énfasis en el mantenimiento de las instalaciones e involucrar a los niños para
sensibilizarlos sobre su uso correcto.

3.3.5 SANEAMIENTO Y CONTAMINACIÓN DEL AGUA SUBTERRÁNEA
La contaminación del agua subterránea es un riesgo asociado a la construcción de
infraestructuras de saneamiento. Esta contaminación se debe generalmente a la infiltración
de estos agentes desde las letrinas, a la percolación de los vertederos de basuras o a la
infiltración de las aguas residuales domésticas.
El riesgo de contaminación del agua subterránea por bacterias y virus depende de varios
factores como son la composición mineral del suelo y su porosidad, el gradiente hidráulico,
el contenido orgánico del suelo, el pH y las propiedades electrostáticas del suelo y la lluvia.
Sin embargo, los factores más importantes son el flujo subterráneo de agua y la persistencia
de microorganismos en el entorno.
No es posible, a priori, determinar el patrón de propagación de la contaminación bacteriana.
Sin embargo, es posible establecer la distancia mínima entre letrinas y puntos de agua
utilizando las siguientes recomendaciones:
−

En un área no saturada, y por tanto en ausencia de flujo de agua subterránea, la
migración de la contaminación es bastante reducida: apenas hay movimiento lateral de
la contaminación y el movimiento vertical se limita a 3 m (figura 110.A). Sin embargo, en
caso de una infiltración masiva de agua superficial (p.ej. lluvia torrencial), el arrastre de
la contaminación desde su punto de origen puede ser mayor;
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−
−

En un área saturada con flujo continuo de agua subterránea, para un caudal de 1-3
m/día, la contaminación se desplaza hasta 11m en la dirección del flujo de agua
subterránea (figura 110.B);
En un área fracturada o kárstica, el flujo de agua subterránea es difícil de predecir, pero
generalmente es muy rápido. Por tanto, la contaminación puede ser transportada a
grandes distancias.

Sin embargo, no siempre es posible determinar la naturaleza exacta y las condiciones
hidrológicas del subsuelo, así que se recomienda mantener una distancia de seguridad de
30 metros entre las letrinas y los puntos de agua.[29]

Figura 110. Migración de la contaminación bacteriana. A: No satura B: Saturada[29]

En la tabla 17 se muestran los diferentes tiempos de supervivencia de los patógenos que
pueden contaminar las aguas residuales, suelos o cosechas.
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Tabla 17. Características epidemiológicas de patógenos en excrementos.[29]

3.4 ELIMINACION DE EXCREMENTOS
Los sistemas de eliminación de excrementos se pueden clasificar según los siguientes
criterios:
Lugar final de eliminación de excrementos:
−
−

En la misma parcela: el lugar de disposición para los excrementos está cerca del hogar,
como letrinas y tanques sépticos.
Fuera de la parcela: los excrementos se recogen en el hogar y se transportan a otro
lugar para su tratamiento o vertido. El sistema del alcantarillado es el ejemplo más
importante de este caso.

Necesidad de agua en el sistema
−
−

Sistemas que no necesitan agua (secos): no requieren agua para su uso; incluyen
letrinas de fosa simple, letrinas con mejoras en la ventilación (ventilated improved pit,
VIP) y letrinas de compostaje.
Sistemas que usan agua: los sistemas requieren agua para su funcionamiento; incluyen
retretes en línea conectados a tanques sépticos o a sistemas de alcantarillado.

La selección de un sistema adecuado se basa en criterios técnicos, culturales, económicos e
institucionales.
Los retretes comunitarios o individuales son necesarios para el saneamiento familiar. Los
retretes individuales son la mejor solución, considerando que la aceptación y el
mantenimiento del sistema será más fácil de asumir. En este caso, las letrinas comunitarias
solo se llevan a cabo en casos concretos tales como en situaciones de emergencia o
cuando hay problemas de construcción.[29]
Por tanto, y tras el estudio previo realizado en terrenos además de los conocimientos
adquiridos, se puede definir como sistema más adecuado para el proyecto, la instalación
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en la misma parcela, de un sistema que no requiera agua (seco). Esta decisión está
fundamentada en la dificultad de acceso a la comunidad y la orografía de la implantación, lo
que dificultaría el transporte o una red de alcantarillado. En segundo lugar, se elige como
solución óptima letrinas secas puesto que no es viable realizar alcantarillado o desagüe para
canalizar las aguas negras53.
Más adelante, se concretará qué tipo de letrina seca se propone en este proyecto y su
motivación.

3.4.1 DEFECACIÓN EN ÁREAS ABIERTAS
Las personas defecan en áreas abiertas cuando no hay letrinas, o cuando éstas son
insuficientes, o cuando por alguna razón no se usan. Estas áreas abiertas pueden ser sitios
concretos reconocidos ampliamente por la comunidad como áreas de defecación, tales
como vertederos de basuras o bajo árboles, y se pueden hallar dentro o fuera del perímetro
en el que vive la comunidad.
En principio, se debería detener esta práctica por los riesgos que conlleva para la salud y el
daño que provoca al medio ambiente. Sin embargo, si esto no es posible a corto plazo
debido a la falta de motivación de la comunidad para construir letrinas, o por cualquier otro
factor socio-cultural, siempre es posible mejorar la situación promoviendo hábitos higiénicos
correctos tales como lavarse las manos, cubrir las heces con tierra y defecar a una distancia
segura de los puntos de agua, de las casas y de otros lugares públicos.[29]

En el caso de La Paz, además del estado precario de las letrinas existentes, hay que tener
en cuenta la componente religiosa/social que acentúa el desuso de estas instalaciones, por
lo que se produce la defecación en áreas abiertas.
Más adelante, se tratará el tema de la concienciación en buenas prácticas e higiene en este
sentido.

3.4.2 LETRINAS QUE NO NECESITAN AGUA (SECAS)
El sistema más común de eliminación de excrementos en muchas partes del mundo es la
letrina de foso simple. Este tipo de letrina es una forma simple, rápida y económica de
recogida de excrementos. Se usa a menudo como el primer paso para la mejora del
saneamiento ambiental.
Esta letrina consta de un foso, donde se acumulan los excrementos, cubierto por una losa y
protegido por una superestructura. Se puede usar una tapa para cubrir el agujero de
defecación de la losa y reducir por tanto los malos olores y la entrada de moscas al foso.[29]

53

Aguas negras: fluidos procedentes de vertidos cloacales, de instalaciones de saneamiento; son
líquidos con materia orgánica, fecal y orina.
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3.4.2.1 LETRINA DE FOSO MEJORADA Y VENTILADA (VIP)

La letrina VIP (figura 111) es una versión mejorada de la letrina de foso simple y tiene las
siguientes ventajas:
−
−

Reduce olores, lo que la hace más aceptada por la comunidad (si la letrina tiene un olor
desagradable, la promoción para la construcción de más letrinas y su uso será difícil).
Permite el control de las moscas, que pueden ser un vector transmisor de
enfermedades.

Figura 111. Letrinas VIP.[29]

La ventilación del foso se consigue con un tubo que va desde el foso hasta unos 50 cm por
encima del techo de la letrina. Se acopla una tela mosquitera en la parte superior del tubo de
modo que queden atrapadas las moscas que puedan haber entrado.
La circulación de aire se produce por el efecto Venturi 54al soplar el viento a través del
extremo superior del tubo. En tiempo cálido, el calentamiento del tubo de ventilación puede
aumentar la circulación del aire. Esta circulación de aire desde el foso a través del tubo
elimina también los malos olores.
Las moscas acuden al foso atraídas por el olor que emana el tubo de ventilación, pero no
pueden entrar gracias a la tela mosquitera. Algunas entrarán al foso por el agujero de
defecación y depositarán huevos. Las moscas que nazcan serán atraídas por la luz de la
parte superior del tubo de ventilación si el interior de la superestructura se mantiene lo
suficientemente a oscuras. Las moscas no pueden escapar gracias a la tela mosquitera, y
acabarán muriendo.

54

Efecto Venturi: El efecto Venturi es un fenómeno físico que consiste en que cuando un fluido en
movimiento dentro de un tubo o conducto de determinada sección, atraviesa una sección menor,
inevitablemente este aumenta su velocidad. Al aumentar su velocidad se descubrió que disminuye su
presión.[58]
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La correcta construcción y el buen uso de la letrina son esenciales para que funcione
eficientemente:[29]
−
−

−
−

−

La parte frontal de la letrina debe permitir la entrada de aire y el agujero de defecación
del foso debe permanecer abierto.
El interior de la superestructura debe permanecer a oscuras, por lo que la puerta debe
permanecer cerrada, o, alternativamente, se construye una entrada indirecta que
minimiza la entrada de luz. Es preferible esta solución, ya que los usuarios puede que no
mantengan cerrada la puerta.
El tubo de ventilación debe tener un diámetro de al menos 150 mm (6”) si el material es
de superficie fina y de 230 mm (9”) si el material es de superficie rugosa, todo ello para
facilitar el paso del aire y el movimiento de las moscas a la parte superior del tubo.
El extremo final del tubo debe sobresalir al menos 50 cm sobre el techo y debe ser de
color oscuro para que se caliente mejor por el sol. De ser posible, debe ser instalado
para recibir insolación de forma directa.
La letrina debe ser ubicada a sotavento de las viviendas, con el frontal de la letrina
(donde se sitúa la puerta) de cara al viento predominante y el tubo de ventilación en la
parte posterior.

3.4.2.2 CONSTRUCCIÓN

3.4.2.2.1 MATERIALES
Lo mejor para la construcción de letrinas es usar los mismos materiales que se usan para
las viviendas locales. Sin embargo, puede ser más conveniente rebajar la calidad de los
materiales y poder alcanzar así una mayor cobertura. Se debe evitar la construcción de
letrinas de una calidad superior a la de las viviendas locales, ya que esto muestra un nivel
de calidad al que la comunidad no puede llegar y, por lo tanto, no fomenta la construcción de
nuevas letrinas.
La introducción de materiales y métodos nuevos también se debe evitar en un programa de
construcción de letrinas. Es más conveniente hacer uso de las habilidades y materiales
locales ya que son mejor conocidos por la comunidad, y por tanto sabrán cómo mantenerlos.
De esta manera, los detalles de la construcción y las técnicas, en especial para la
superestructura, dependerán de los materiales usados, tales como madera, paja, hierba
trenzada, barro, planchas metálicas, o tierra.[29]

3.4.2.2.2 FOSO
Su función es albergar los deshechos en una cavidad excavada en el terreno.
a) Su dimensionamiento depende de los siguientes factores:
−
−
−
−
−
−
−

Número de usuarios;
Vida útil esperada de la letrina;
Método de limpieza del foso;
Tipo de foso (si está revestido o no);
Tipo de suelo (si es impermeable o no, rocoso o no);
Hábitos relativos a la limpieza anal; y
Riesgos de contaminación (nivel freático alto).
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El volumen del foso se puede calcular usando la fórmula siguiente, teniendo en cuenta los
factores indicados antes y de acuerdo con los objetivos de la letrina, tales como su Vida
Útil*
𝑉 =𝑛∗𝑟∗𝑦
Donde: V = volumen útil (𝑚3 ); n = número de usuarios; r = tasa de acumulación de sólidos
(m3/persona/año); y = Vida Útil del foso de la letrina (años).[29]
Debido a la distribución de las viviendas y basándonos en el número anterior de letrinas
existentes en la aldea, se estima que con 5 letrinas para toda la población sería suficiente,
de forma que cada letrina daría servicio a 10 personas.
Por tanto, para 10 habitantes con una tasa de acumulación de sólidos de 0,06
m3/persona/año y una vida útil de 5 años, tendríamos:
𝑉 = 10 ∗ 0,06 ∗ 5 = 3 𝑚3
Nota: se añade una profundidad de 0,5 m a la profundidad calculada para el foso, que se
corresponde con el espacio libre por debajo de la losa.
[*Vida útil de las letrinas de foso simple:
Para un funcionamiento adecuado de la letrina, en términos de higiene, tiempo de espera y
privacidad, el número de usuarios por letrina no debe exceder los 20 (ó 50 en la fase inicial
de una emergencia).
Desde un punto de vista técnico, la vida útil de las letrinas no debe ser inferior a 2 años, que
es el tiempo mínimo requerido para la adecuada descomposición de los excrementos. Lo
ideal sería que la vida útil fuera de unos 5 años, para que el uso de la letrina acabara siendo
aceptado como parte de los hábitos de la comunidad, lo que ayudaría a garantizar su
mantenimiento a largo plazo.
Cuando es superior a un año, se utiliza una tasa de acumulación de sólidos de 0,06
m3/persona/año para las letrinas secas y de 0,04 m3/persona/año para las letrinas que usan
agua, considerando que los procesos de descomposición en éstas últimas son más
eficientes que los que tienen lugar en las letrinas secas.][45]
b) Diseño y construcción
El foso puede ser circular, rectangular o cuadrado. Los fosos circulares son más estables
debido al efecto de bóveda del terreno alrededor del agujero, que distribuye uniformemente
los esfuerzos alrededor del foso. Sin embargo, los fosos rectangulares o cuadrados son los
que se construyen más a menudo por ser más fáciles de excavar que los circulares.
Los costados del foso pueden tener un revestimiento impermeable, permeable o no tener
revestimiento alguno. Si es posible, allí donde el suelo esté bien consolidado y no haya
riesgo de contaminación (según se indica en la Tabla 18), las paredes no deberían
revestirse para facilitar así el drenaje de líquidos.[29]
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Tabla 18. Tipo de foso según el contexto.[29]

Para revestir las paredes, los materiales más comúnmente utilizados son cemento o bloques
de cemento, hormigón armado, piedras y bloques de barro estabilizado.
Se tienen que tener además en cuenta las siguientes cuestiones técnicas:[29]
−
−
−
−

Si la construcción se diseña para durar más de 5 años se recomienda construir un foso
permeable reforzado o una fosa séptica y un pozo ciego.
La introducción de un foso permeable aumenta significativamente la vida operativa de la
letrina debido al incremento de la infiltración y de la actividad biológica. Si el foso es
impermeable, es esencial contar con un sistema para tratar el efluente.
Siempre es conveniente construir algún tipo de protección en los 300-500 mm superiores
del foso para que sirvan de precinto contra la infiltración de agua y de soporte para la
losa.
A veces, el foso se puede proteger fácil y rápidamente usando los moldes para anillos de
hormigón que se usan en la construcción de pozos excavados a mano.

El diseño de letrina seleccionado finalmente dependerá también de las características del
contexto local, como se mencionó anteriormente. Por tanto, y teniendo en cuenta que nos
encontramos ante un suelo suelto o poco consistente, sin riesgo de contaminación de las
aguas pues todas las letrinas están por debajo de la cota del manantial, se determina la
construcción de un foso rectangular con revestimiento permeable con mampostería
(figura 112).
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Figura 112. Foso revestido con mampostería y cimentación de letrina doble.[29]

Calculamos ahora los materiales necesarios y sus cantidades para la construcción del pozo
ciego de 1,5 x 1 metro de área y una profundidad de 3,5 metros. La estructura se realizará
en hormigón armado y el revestimiento bloques de mampostería.
Revestimiento:
Formado por 32,5% de mortero y 67,5% de piedra lavada limpia. Se usará un mortero
medio, ideal para la mampostería, con una composición de 300 kg de cemento por 1260
litros de arena (con una granulometría comprendida entre los 0,1 y 5 mm. Se requerirán 1
𝑚3 de agua por cada 300 kg de cemento. Cada bloque de mortero tiene un tamaño de (0,14
x 0,19 x 0,39) m.[29] Figura 113.

Figura 113. Medidas de un bloque de cemento.[7]
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Por tanto, para la primera altura de bloques se necesitarán
Y se tienen

3,5𝑚
0,14𝑚

5𝑚
0,39𝑚

= 13 bloques

= 25 bloques conformando cada columna. Por tanto, de multiplicar ambas

cantidades 13 ∗ 25 = 325 bloques necesarios para el revestimiento de cada letrina. Para las
5 letrinas se necesitan 1625 bloques.
Estructura:
Tanto las columnas como las vigas se construyen en hormigón armado. Los pilares deben
cumplir que la sección transversal mínima sea igual a la vigésima parte de la altura de la
columna.[29]. En nuestro caso tenemos columnas de 3,5 metros por lo que tendrán que
tener secciones de 0,175 𝑚2 . Por tanto, se usarán vigas de (15 x 15) 𝑐𝑚2 con 4 barras
verticales de acero de refuerzo de 1 cm de sección. Esta estructura soporta una carga
dinámica de 11 toneladas, que excede por mucho los requerimientos a los que se someterá.
Esta estructura está sujeta a esfuerzos verticales que son a la postre fuerzas de
compresión. Sin embargo, si este elemento fuera muy alto, las fuerzas pueden actuar en
todas las direcciones. Por este motivo se usa el refuerzo para reabsorber todos estos
esfuerzos (evitar el abultamiento y que se comben las columnas a causa de las fuerzas
aplicadas).
La altura que provoca el combamiento determina el refuerzo requerido en un pilar. Si la
delgadez (altura real del pilar en relación al lado más pequeño) es inferior a 15, se considera
que el pilar reacciona solo bajo la compresión y no hay peligro de combamiento.[29]. A
priori, si no se realizase la corona de refuerzo a media altura, la relación de delgadez
3,5
arrojaría un valor de
= 23,3. Al incluir las vigas horizontales se mitigan los esfuerzos
0,15

transversales, por lo que podemos suponer que, a efectos de cálculo de esfuerzos, tenemos
3,5
1,75
columnas de 2 = 1,75 𝑚. Por tanto, la relación de delgadez es 0,15 = 11,7 15, luego no hay
peligro de combamiento. El abultamiento de una sección se disminuye colocando marcos
(armazones) transversales, que facilitan, a su vez, la colocación de las barras
longitudinales.[27]
Seguirá la siguiente configuración:

Figura 114. Configuración de las columnas forjadas.[7], [29]
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Se necesitan 16 barras verticales de acero de sección 1cm para cada letrina con una
longitud unitaria de 3,5 metros, por lo que en total se necesitan 16 x 5 x 3,5 = 280 metros de
espigueta de 1 cm  . Para el armado se usa alambre común.
El hormigón en este caso no será de altas prestaciones sino de una composición estándar.
Su composición es 325 kg de cemento por 400 l de arena y 800 l de grava. Para una mezcla
𝐾𝑔⁄
de 325
de cemento se tiene una resistencia de 250 bares ante compresión y 22
𝑚3
bares ante la tracción. Dicho hormigón exige una proporción dada:[29]
Cemento: Arena: Grava de 1: 2: 4
Vamos a determinar ahora la estimación de material requerido para la construcción de las
columnas de hormigón armado para las 5 letrinas proyectadas:
1. Calculamos el volumen de hormigón necesario:
Para una viga de (15 x 15) 𝑐𝑚2 de sección y 3,5 m de alto, se tiene un volumen total de
0,079 𝑚3 . Así, para las 4 columnas se necesitarán 0,315 𝑚3 de hormigón. Y para las 5
letrinas un total de 1,575 𝑚3 de hormigón.
2. Estimamos el volumen total de material requerido multiplicando el volumen necesario por
1,65 (incluye un 10% de pérdidas):
𝑉𝑇 = 1,575 ∗ 1,65 = 2,6 𝑚3
3. Sumamos los números en la proporción volumétrica que se usará para tener un total
relativo. Esto permite luego calcular fracciones del total necesario de cada componente:
Totales de mezcla 1 + 2 + 4 = 7
4. Determinar el volumen requerido de cemento, arena y grava multiplicando el volumen
total de material seco (etapa 2) por la fracción de cada componente del volumen total de
mezcla (etapa 3):
2,6 ∗

1
= 𝟎, 𝟑𝟕𝟐 𝒎𝟑 𝒄𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐
7

2,6 ∗

2
= 𝟎, 𝟕𝟒𝟑 𝒎𝟑 𝒂𝒓𝒆𝒏𝒂
7

2,6 ∗

4
= 𝟏, 𝟒𝟖𝟔 𝒎𝟑 𝒈𝒓𝒂𝒗𝒂
7

5. Calcular el número de sacos de cemento dividiendo el volumen requerido por el volumen
unitario por saco (0,0332 𝑚3 por cada saco de 50 kg):
0,372 𝑚3 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
= 11,21;
0,0332 𝑚3 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑎𝑐𝑜 𝑑𝑒 50 𝑘𝑔
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Es decir, hay que usar 12 sacos de cemento.
Calculamos ahora las vigas horizontales dispuestas formando una corona a media altura de
las vigas y otra donde apoyará la losa de hormigón armado. Para su dimensionado hay que
tener en cuenta que la sección transversal debe ser igual a 0,3 veces su altura, que varía
entre la décima parte y la decimoquinta parte de su longitud (arco).[29] En nuestro caso
tenemos vigas de 1,5 metros para lado largo y de 1 metro para el lado corto, por lo que
tendrán que tener secciones (suponiendo el caso más adverso, maximizando el tamaño de
las vigas) de 1,5 ∗ 0,15 = 0,225 𝑚2 y 1 ∗ 0,15 = 0,15 𝑚2 respectivamente. Por tanto, se
usarán “vigas 1” de (15 x 25) 𝑐𝑚2 , que soportan 4 toneladas de cargas dinámicas, para los
lados anchos y “vigas 2” de (10 x 15) 𝑐𝑚2 , que soportan 1 tonelada de carga dinámica, para
los lados estrechos.

Figura 115. Dimensionado de las vigas.[29]

Para las “vigas 1”: se usarán dos espiguetas de acero como refuerzo principal de 12 mm de
sección por viga. Se necesitan 8 (dos por viga) espigas de acero de sección 12 mm para
cada letrina con una longitud unitaria de 1,5 metros, por lo que en total se necesitan 8 x 5 x
1,5 = 60 metros de espigueta de 12 mm . Para el armado se usa alambre común
Para las “vigas 2”: se usarán dos espiguetas de acero como refuerzo principal de 8 mm de
sección. Se necesitan 8 (dos por viga) espigas de acero de sección 8 mm para cada letrina
con una longitud unitaria de 1 metro, por lo que en total se necesitan 8 x 5 x 1= 40 metros
de espigueta de 8 mm . Para el armado se usa alambre común
Calculamos la cantidad de hormigón necesario para todas las vigas:
Operamos igual que en el cálculo de las columnas y obviamos los cálculos y
consideraciones reiteradas. Calculamos el volumen de hormigón necesario:

“Vigas 1 (15 x 25) 𝒄𝒎𝟐 ”
Para una viga de (15 x 25) 𝑐𝑚2 de sección y 1,5 m de alto, se tiene un volumen total de
0,057 𝑚3 . Así, para las 4 vigas se necesitarán 0,228 𝑚3 de hormigón. Y para las 5 letrinas
un total de 1,14 𝑚3 de hormigón.
1. Estimamos el volumen total de material requerido multiplicando el volumen necesario por
1,65 (incluye un 10% de pérdidas):
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𝑉𝑇 = 1,14 ∗ 1,65 = 1,89 𝑚3
2. Sumamos los números en la proporción volumétrica que se usará para tener un total
relativo. Esto permite luego calcular fracciones del total necesario de cada componente:
Totales de mezcla 1 + 2 + 4 = 7
3. Determinar el volumen requerido de cemento, arena y grava multiplicando el volumen
total de material seco (etapa 2) por la fracción de cada componente del volumen total de
mezcla (etapa 3):
1,89 ∗

1
= 𝟎, 𝟐𝟕 𝒎𝟑 𝒄𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐
7

1,89 ∗

2
= 𝟎, 𝟓𝟒 𝒎𝟑 𝒂𝒓𝒆𝒏𝒂
7

1,89 ∗

4
= 𝟏, 𝟎𝟖 𝒎𝟑 𝒈𝒓𝒂𝒗𝒂
7

4. Calcular el número de sacos de cemento dividiendo el volumen requerido por el volumen
unitario por saco (0,0332 𝑚3 por cada saco de 50 kg):
0,27 𝑚3 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
= 8,13;
0,0332 𝑚3 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑎𝑐𝑜 𝑑𝑒 50 𝑘𝑔
Es decir, hay que usar 9 sacos de cemento.
“Vigas 2 (15 x 15) 𝒄𝒎𝟐 ”
Para una viga de (15 x 15) 𝑐𝑚2 de sección y 1 m de alto, se tiene un volumen total de 0,023
𝑚3 . Así, para las 4 vigas se necesitarán 0,092 𝑚3 de hormigón. Y para las 5 letrinas un total
de 0,46𝑚3 de hormigón.
1. Estimamos el volumen total de material requerido multiplicando el volumen necesario por
1,65 (incluye un 10% de pérdidas):
𝑉𝑇 = 0,46 ∗ 1,65 = 0,76 𝑚3
2. Sumamos los números en la proporción volumétrica que se usará para tener un total
relativo. Esto permite luego calcular fracciones del total necesario de cada componente:
Totales de mezcla 1 + 2 + 4 = 7
3. Determinar el volumen requerido de cemento, arena y grava multiplicando el volumen
total de material seco (etapa 2) por la fracción de cada componente del volumen total de
mezcla (etapa 3):
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0,76 ∗

1
= 𝟎, 𝟏𝟏 𝒎𝟑 𝒄𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐
7

0,76 ∗

2
= 𝟎, 𝟐𝟐 𝒎𝟑 𝒂𝒓𝒆𝒏𝒂
7

0,76 ∗

4
= 𝟎, 𝟒𝟒 𝒎𝟑 𝒈𝒓𝒂𝒗𝒂
7

4. Calcular el número de sacos de cemento dividiendo el volumen requerido por el volumen
unitario por saco (0,0332 𝑚3 por cada saco de 50 kg):
0,11 𝑚3 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
= 3,31;
0,0332 𝑚3 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑎𝑐𝑜 𝑑𝑒 50 𝑘𝑔
Es decir, hay que usar 4 sacos de cemento.
Cimientos:
La construcción de la zapata que soporte toda la estructura es vital para la estabilidad del
conjunto. Se hace de hormigón mezclado a 350 kg de cemento/𝑚3 con piedras de gran
tamaño. La terminación con un revestimiento de hormigón permite igualar las irregularidades
superficiales debidas al gran tamaño de las piedras al tiempo que proporciona una superficie
plana horizontal sobre la que erigir la estructura.[29] En la figura 116 se muestran las
dimensiones de la zapata.

Figura 116. Dimensiones exteriores de la zapata para la letrina.[29]

Provisión de materiales y diseño:
El forjado de cemento con anclaje lateral sobre el lecho de piedra asegura una estructura
estable y que transmita las fuerzas sobre el eje axial, mitigadas estas por el suelo bajo la
zapata. Tal y como se ve en la figura 117 se dispone un armazón de cemento armado que
abraza en forma de U al cimiento de piedra seca. Se requiere para su construcción cubrir el
lecho con un perímetro de grosor 10 cm y altura 10 cm de piedra seca;[29] la cimentación
tiene una longitud lineal de 5 metros, por tanto, se necesitan 0,1 ∗ 0,1 ∗ 5 = 0,05 𝑚3 de piedra
bola de 4 – 8 pulgadas (en torno a los 10 cm de sección). Para las 5 letrinas se necesitan
𝟎, 𝟐𝟓 𝒎𝟑 de piedra bola 4-8 pulgadas.
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Figura 117. Detalle constructivo de la zapata.[29]

Para el forjado: Se estima necesario dejar un borde lateral de 5 cm a cada lado de la piedra,
haciendo que el forjado abarque los 10 cm de la superficie de la piedra y 5 cm a cada lado,
arrojando una anchura de forjado de 20 cm. Suponiendo dos espigas laterales por la cara
exterior y dos por la cara interior y 4 en la cara superior (espaciadas 5 cm) se requieren 8
espigas de sección 8 mm.[29] Por tanto para cada letrina se necesitan 8 ∗ 5 = 40 𝑚 de
espigueta de 8 mm .
Para las 5 letrinas se necesitarán 200 metros de espigueta de acero de 8 mm .
Para el hormigón se usará la mezcla óptima para dicha función, estos son, unos 225 kg de
cemento por 400 l de arena y 800 l de grava. Su denominación es Cemento: Arena: Grava
de 1: 3: 6.[29]
Calculamos el volumen de hormigón necesario:
Para una cimentación con las dimensiones dadas en la figura 118 y (1,5 x 1) m de largo y
ancho, se tiene un volumen total de 0,02 ∗ 5 = 0,1 𝑚3 . Así, para las 5 cimentaciones se
necesitarán 0,5 𝑚3 de hormigón.

Figura 118. Dimensiones del forjado de la zapata.[29]

1. Estimamos el volumen total de material requerido multiplicando el volumen necesario por
1,65 (incluye un 10% de pérdidas):
𝑉𝑇 = 0,5 ∗ 1,65 = 0,825 𝑚3
2. Sumamos los números en la proporción volumétrica que se usará para tener un total
relativo. Esto permite luego calcular fracciones del total necesario de cada componente:
Totales de mezcla 1 + 3 + 6 = 10
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3. Determinar el volumen requerido de cemento, arena y grava multiplicando el volumen
total de material seco (etapa 2) por la fracción de cada componente del volumen total de
mezcla (etapa 3):
0,83 ∗

1
= 𝟎, 𝟎𝟖𝟑 𝒎𝟑 𝒄𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐
10

0,83 ∗

3
= 𝟎, 𝟐𝟒𝟗 𝒎𝟑 𝒂𝒓𝒆𝒏𝒂
10

0,83 ∗

6
= 𝟎, 𝟒𝟗𝟖 𝒎𝟑 𝒈𝒓𝒂𝒗𝒂
10

4. Calcular el número de sacos de cemento dividiendo el volumen requerido por el volumen
unitario por saco (0,0332 m3 por cada saco de 50 kg):
0,083 𝑚3 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
= 2,5;
0,0332 𝑚3 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑎𝑐𝑜 𝑑𝑒 50 𝑘𝑔
Es decir, hay que usar 3 sacos de cemento.

3.4.2.2.3 LOSA
La losa de la letrina tiene dos funciones principales: cubre el foso y soporta el peso de los
usuarios, y en algunos casos, la superestructura.

a) Características generales:
La losa de la letrina debe ser de superficie lisa, impermeable y fácil de limpiar.
La losa o el suelo del interior deben ser lo suficientemente amplios para que los usuarios se
sientan confortables. Las dimensiones entre paredes son generalmente de al menos 80 cm
de ancho y 100 cm de largo, de modo que los usuarios no toquen las paredes mientras
estén dentro de la letrina.
b) Diseño y construcción
Las losas de las letrinas se apoyan directamente sobre el suelo o sobre el revestimiento del
foso. Un diseño correcto permitirá el apoyo seguro de la losa y la mantendrá elevada al
menos 150 mm sobre el suelo para evitar la entrada de agua superficial.
Las losas tienen formas cuadradas, rectangulares o circulares. Sufren diferentes
compresiones y fuerzas de tensión, dependiendo de su forma, y esto puede influir en los
materiales y técnicas usadas en la construcción.
Se pueden construir con materiales tradicionales tales como madera o con hormigón. Losas
prefabricadas de plástico o metálicas también son útiles, pero se reservan para casos
especiales como intervenciones de emergencia.
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Las de hormigón son una solución a largo plazo para cubrir el foso de la letrina, pero pueden
ser adaptadas a intervenciones a corto plazo, al ser fáciles de fabricar y transportar, y
además el cemento está disponible en muchos sitios a precios bajos. Son útiles también por
que se pueden montar con todo tipo de materiales y hacer un sellado impermeable.[29]
Es por ello que se determina usar losas fabricadas de hormigón armado.
Se presenta en la figura 119 un esquema ejemplo de una losa para letrina simple de
hormigón.

Figura 119. Losa simple de hormigón (una pieza).[29]

Se procede ahora a explicar las particularidades de los esfuerzos que resistirá el hormigón
usado como material aplicado para la losa y la forma de proceder para realizar una pieza
segura para los usuarios y que permanezca invariable ante el uso y las condiciones
meteorológicas. Hay que hacer una distinción entre hormigón en masa y hormigón armado.
El hormigón en masa resiste solo la compresión, mientras que el armado resiste tanto la
compresión como la tracción (el acero del refuerzo resiste las fuerzas de tracción). Es por
esta razón que el hormigón armado se usa en cimentaciones, muros de contención y otras
𝐾𝑔⁄
estructuras como plataformas, losas, pilares o vigas. Para una mezcla de 400
de
𝑚3
55
cemento se tiene una resistencia de 280 bares ante compresión y 24 bares ante la
tracción.
Para un hormigón de altas prestaciones como el que queremos para las losas (forjados
delgados, piezas a fatiga, viguetas, etc.), se establece una mezcla de 400 kg de cemento,
por 400 litros de arena (0,1-5 mm) y 800 l de grava (6-25 mm).
Dicho hormigón exige una proporción dada:
Cemento: Arena: Grava de 1: 1,5: 3
Se repite el mismo proceso de cálculo realizado para determinar los materiales de las
columnas del pozo.
Calculamos el volumen de hormigón necesario:

55

280 bares y 24 bares equivalen a 2.855.205 kilogramos por metro cuadrado (kgf/m²) y a 244.732
kilogramos por metro cuadrado (kgf/m²) respectivamente.
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Para una losa de 0,07 m de espesor y 1,5 x 1 m de largo y ancho, se tiene un volumen total
de 0,105 𝑚3 . Así, para las 5 losas se necesitarán 0,525 𝑚3 de hormigón.
1. Estimamos el volumen total de material requerido multiplicando el volumen necesario por
1,65 (incluye un 10% de pérdidas):
𝑉𝑇 = 0,525 ∗ 1,65 = 0,87 𝑚3
2. Sumamos los números en la proporción volumétrica que se usará para tener un total
relativo. Esto permite luego calcular fracciones del total necesario de cada componente:
Totales de mezcla 1 + 1,5 + 3 = 5,5
3. Determinar el volumen requerido de cemento, arena y grava multiplicando el volumen
total de material seco (etapa 2) por la fracción de cada componente del volumen total de
mezcla (etapa 3):
0,87 ∗

1
= 𝟎, 𝟏𝟓𝟖 𝒎𝟑 𝒄𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐
5,5

0,87 ∗

1,5
= 𝟎, 𝟐𝟑𝟕 𝒎𝟑 𝒂𝒓𝒆𝒏𝒂
5,5

0,87 ∗

3
= 𝟎, 𝟒𝟕𝟓 𝒎𝟑 𝒈𝒓𝒂𝒗𝒂
5,5

4. Calcular el número de sacos de cemento dividiendo el volumen requerido por el volumen
unitario por saco (0,0332 m3 por cada saco de 50 kg):
0,158 𝑚3 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
= 4,76;
0,0332 𝑚3 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑎𝑐𝑜 𝑑𝑒 50 𝑘𝑔
Es decir, hay que usar 5 sacos de cemento.
Los detalles constructivos del armado se muestran en la figura 120.

Figura 120. Detalle constructivo del armado de la losa.[29]

Nuestra losa se dispone sobre las 4 vigas que conforman la corona superior de la estructura
del pozo ciego. Las barras principales se colocan en las zonas bajo tensión (esfuerzo de
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tensión) mientras que las barras de distribución facilitan el montaje de las barras principales
con sus marcos y distribuyen el esfuerzo. Las barras principales a usar para una carga
distribuida uniformemente si tenemos un espesor de 7 cm han de tener un diámetro de 8
mm y una mallado de 14 cm. Para la crujía máxima que tenemos (1,5 m) se tiene una carga
dinámica de 500 𝑘𝑔⁄𝑚2 . En lo referente a las barras de distribución, se usará el diámetro de
6 mm con un mallado de 20 cm. Al tratarse de una losa de base, la disposición de las barras
que forman el forjado será la siguiente:

3 cm

Figura 121. Disposición del forjado en la losa.[7], [29]

Barras principales (diámetro de 8 mm y una mallado de 14 cm):
1,5

Se necesitan 0,14 = 10,72. Se necesitan 11 barras principales para cada losa, Por tanto, para
las 5 letrinas se necesitarán 1,1 ∗ 11 ∗ 5 = 𝟔𝟎, 𝟓 𝒎 de espigueta de acero de 8 mm.

Figura 122. Croquis del armado de la losa.[7], [29]

Barras de distribución (diámetro de 6 mm y una mallado de 20 cm):
Se necesitan

1
0,2

= 5. Se necesitan 5 barras de distribución para cada losa, Por tanto, para

las 5 letrinas se necesitarán 1,6 ∗ 5 ∗ 5 = 𝟒𝟎 𝒎 de espigueta de acero de 6 mm.

3.4.2.2.4 SUPERESTRUCTURA
El propósito de la superestructura es proporcionar privacidad y un entorno aceptable para el
usuario.
La superestructura puede ser de varias formas (rectangular, circular, espiral, etc.), y sus
características dependerán de las costumbres de construcción locales, del diseño de la
letrina y de su duración programada. El diseño se debe definir con los usuarios y dependerá
de sus capacidades de construcción (factores que incluyen presupuesto, tiempo, materiales,
etc.).
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Desde un punto de vista técnico, hay pocos detalles a considerar: el techo proporcionará
privacidad y protección contra la lluvia, la puerta es un factor importante para la privacidad y
seguridad (con la posibilidad de poner cerrojo). La superestructura de la letrina VIP debe
garantizar además la oscuridad dentro de la superestructura y la entrada de aire.
Por todas estas razones, y por la experiencia que tiene AECID56 en proyectos similares en
otras zonas rurales de Guatemala, se recurre a la superestructura recomendada por uno de
sus técnicos57. Se trata de una construcción realizada con materiales de AMANCO, con la
siguiente configuración:

Figura 123. Superestructura y sus elementos.[7], [46]

Debido a que estas poblaciones tienden a cambiar con cierta facilidad la ubicación de sus
viviendas y demás infraestructuras en función de un derrumbe, crecida de un río,
localización de un lugar mejor para asentarse, es necesario que dicha estructura sea
portable, de fácil construcción y sencilla a ojos de la aceptación local.
La superestructura consta de una estructura metálica, con paredes de PlycemR (tecnología
basada en el uso de fibrocemento carbonatado) de 11 mm hidrófugo con lámina de zinc
(calibre 28) para el techo.
Se presentan ahora fotografías (figuras 124, 125, 126, y 127) sobre el diseño para la
superestructura de proyectos facilitados por el INFOM, acometidos en poblaciones rurales

56

AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) es el principal
órgano de gestión de la Cooperación Española, orientada a la lucha contra la pobreza y al desarrollo
humano sostenible. Trabaja mano a mano con el INFOM.
57 Al técnico que se hace referencia es Homero Escobar López, técnico superior en Agua y
Saneamiento que aportaba asistencia técnica a la Oficina Técnica de Cooperación (OTC) de la
AECID.
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de iguales características que La Paz. A su vez, se entrega como Anexo IV – Plano de
letrina VIP58, los planos una letrina VIP[47].

Figura 124. Vista 1 de la superestructura.[13]

58

Autores: Dibujo topográfico e hidráulico por Carlos Mass y Otto Marckwordt y como directora
ejecutiva Laura Gómez. Programa de letrinización para UNEPAR (Unidad Ejecutora del Programa de
Acueductos Rurales), INFOM.
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Figura 125. Vista 2 de la superestructura.[13]

Figura 126. Vista 3 de la superestructura.[13]
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Figura 127. Vista 4 de la superestructura.[13]

Se requieren 5 superestructuras para las 5 letrinas que se estima instalar. El presupuesto
para las 5 se pormenoriza en el apartado 4.2. Presupuesto saneamiento.

3.4.2.2.5 TAZA Y ACCESORIOS
Se considera que la mejor opción para el proyecto es la instalación de tazas
rotomoldeadas59 en plástico que incluyen además un adaptador para los niños. Este tipo de
proceso del moldeo rotacional, permite obtener piezas con las siguientes ventajas que
evidencian su elección:[48]
−

Proceso económico (el coste del molde disminuye notablemente en comparación con el
método de soplado o inyección)

59

Rotomoldeo: proceso de conformado de productos plásticos en el cual se introduce un polímero en
estado líquido o polvo dentro de un molde y éste, al girar en dos ejes perpendiculares entre sí, se
adhiere a la superficie del molde, creando piezas huecas.
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−
−
−

Versatilidad. Se pueden obtener piezas de distintos tamaños.
Baja inversión inicial considerando la producción.
Se pueden utilizar varios colores y materiales y cambiarse con facilidad.

Las tazas tienen las siguientes características:
−
−
−
−
−
−

Fabricadas con polietileno lineal de baja densidad (LLDPE)
Diseñadas para soportar considerables esfuerzos de compresión para asegurar su
durabilidad.
Fácilmente apilable, lo que simplifica el transporte y almacenaje.
Por su superficie interior lisa no se adhiere la suciedad y su limpieza es simple.
Amigable con el medio ambiente (reciclable).
Espesor de 5 mm y peso de 3,4 Kg

Figura 128. Sección de la taza y cotas(cm).[7], [46]

Materiales:
Tabla 19. Materiales para letrina.[49]

Material

Cantidad

Taza Rotomoldeada Pozo ventilado + Adaptador de Niños
Codo 90º Ø 3" PVC Campana Cementada
Tubería Naranja Ø 3" PVC 80 PSI
Cedazo (Protección de Tubo de Ventilación) (0.15x0.15
mm)
Anillo PVC (sección de Campana para fijar cedazo)
Chapopote (Aislar Lamina y tubo de ventilación de
caseta)
Cincho metálico de 1 1/4" x 3/16" x 8"
Tubería Naranja Ø 4" PVC 80 PSI

5
5
3
5
5
5
5
1

Se requieren 5 tazas para las 5 letrinas que se estima instalar. El presupuesto para las 5
tazas y los accesorios se pormenoriza en el capítulo 4.2. Presupuesto saneamiento

161
Ignacio Puertas Puchol

Sistema de saneamiento

3.4.3 USO Y MANTENIMIENTO
El mantenimiento diario se limita a la limpieza de la losa, superestructura y taza. Al ser una
letrina VIP, la puerta debe mantenerse cerrada, la tela mosquitera en el extremo superior del
tubo de ventilación necesita ser inspeccionada por si tiene agujeros y se debe verter agua
por el tubo de ventilación al menos una vez al año para eliminar telas de araña.
El vaciado del foso es generalmente una tarea difícil de asumir por los usuarios, a menudo
por razones culturales, pero también por los riesgos para la salud que supone cuando no se
lleva a cabo por personal especializado, con la capacitación adecuada y el equipo protector
correspondiente.
El ciclo de llenado y vaciado de una letrina depende del tamaño y del tipo de foso, del
número de usuarios, del ritmo de descomposición y de la naturaleza del suelo. Normalmente
los fosos deben dimensionarse para que se vacíen cada 4 o 6 años, lo que permite la
descomposición adecuada de los excrementos.
El vaciado de fosos que contienen excrementos recientes presenta problemas significativos
debido a la presencia de patógenos activos en el lodo. El problema se gestiona de la
siguiente forma en un área rural como la que nos atañe:
Se aconseja excavar otro foso para una letrina nueva. El foso original se puede cubrir y los
excrementos enterrados no causarán riesgo alguno para la salud. Tras un período de 2
años, los excrementos ya no presentan ningún riesgo para la salud y el foso puede ser
vaciado y reutilizado, y los excrementos pueden usarse como abono.
El vaciado manual de los fosos se debe evitar, o se debe llevar a cabo con la protección
adecuada para los operarios, para minimizar el riesgo de contagio por patógenos existentes
en las heces recientes.[29]

3.5 VENTAJAS / DESVENTAJAS DE LETRINAS VIP
Frente a las letrinas simples o las que tienen sello hidráulico, las letrinas VIP aportan las
siguientes características:[29]
En cuanto a la construcción:
−

Tecnología simple, bajo coste (materiales locales), tiempo de construcción reducido.

En cuanto al uso y mantenimiento:
−

No necesitan agua, son fáciles de usar (exigen que el interior permanezca oscuro), están
adaptadas a la limpieza con agua si se instala un sumidero en la losa.

En cuanto a la higiene y al confort:
−

Permiten un alto grado de privacidad, la letrina puede estar cerca de las casas, se tiene
un buen control del olor y las moscas, no así tanto de los mosquitos por lo que se hace
vital que permanezcan en penumbra.
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3.6 OTRAS ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
Además de la construcción de letrinas, hay que completar un buen sistema higiénico que
haga del saneamiento una tarea controlada y segura. Por tanto, se contempla en este
proyecto la construcción de estructuras de higiene personal, trampas para la grasa y
drenajes para el agua superficial.

3.6.1 ESTRUCTURAS DE HIGIENE PERSONAL
3.6.1.1 INSTALACIONES PARA EL LAVADO DE MANOS

Lavarse las manos es una de las formas más efectivas para reducir el contagio de
enfermedades por vía fecal-oral. Siempre es importante lavarse las manos tras la
defecación, aun cuando se use agua para la limpieza anal. Las letrinas deben de estar
provistas de instalaciones para el lavado (lavabos). Debido a la escasez de agua y a la
complejidad del terreno, se deshecha la idea de hacer una conexión con el sistema de
distribución de agua existente para crear un nuevo punto de agua.
Se plantea por tanto colocar pequeños bidones o recipiente sellados, equipados con grifos y
que contengan agua clorada, y situarlos cerca de las letrinas para ofrecer una solución
rápida y barata. La comunidad debe rellenar y mantener estos recipientes a diario y se debe
construir, en todo caso, el drenaje correspondiente que dará a parar el agua residual a la
fosa séptica de la letrina.[29]

3.6.1.2 ZONA PARA LAVADO DE ROPA

El lavado de ropa, fundamental para la higiene personal, a menudo no se lleva a cabo de
forma correcta debido a la falta de instalaciones, como puede ser una zona para lavaderos,
y se recomienda encarecidamente su construcción junto con las actividades de promoción a
la higiene. Las zonas de lavaderos reducen también el riesgo de estancamiento de agua
procedente del lavado de ropa. La disponibilidad de espacio y de instalaciones sencillas
para secar la ropa debe considerarse cuando se planifica la instalación de un lavadero. Los
lavaderos suelen instalarse cerca de puntos de agua seguros, preferentemente cercanos a
manantiales o ríos, aguas abajo del campo o de la comunidad. Estas instalaciones juegan
un papel social importante, al servir de punto de reunión (especialmente para las mujeres), y
esto se debe de tener en cuenta a la hora de decidir sobre una estrategia dirigida a los
hogares o bien a la comunidad.
Para limitar la transmisión de enfermedades por el agua de lavado, es fundamental que la
población tenga acceso a las instalaciones de lavado, así como que junto a estas
instalaciones sea posible la provisión de agua potable. Las instalaciones para la higiene
tienen dos objetivos principales: apoyar la promoción de hábitos higiénicos saludables,
teniendo en cuenta los factores socio-culturales y reducir los riesgos sanitarios relativos al
agua estancada. En cualquier caso, los habitantes de la Paz tienen el hábito de lavar la ropa
en un pequeño riachuelo que se cruza de camino a la aldea, contaminando con detergentes
dicho caudal.[29]
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Se plantea la construcción de una zona de lavado de ropa aledaño a los grifos de agua
situados en la escuela. De esta manera se usará el agua aportada por los grifos y el residuo
se canalizará hasta un pozo ciego. En la figura 129 se presenta un diseño del área del
lavadero de ropa:

Figura 129. Área del lavadero de ropa. Alzado y perfil.[29]

Requisitos para el funcionamiento correcto de los lavaderos:
Se debe disponer de agua fácilmente.
El suelo debe ser de superficie fina y con una pequeña pendiente hacia un desagüe que
lleve el agua fuera de la instalación.
Hay que tomar las siguientes medidas para evitar el estancamiento del agua:
−
−
−
−

Se recomienda instalar el desagüe al final de la pendiente y dejar que el agua se infiltre
cuando el suelo es lo suficientemente permeable;
Se pueden plantar huertas o jardines donde se vierta el agua.
Se tiene que instalar una trampa para grasa
Se tiene que instalar un pozo ciego: El agua residual es demasiado valiosa para ser
desechada en una zona árida y puede ser reutilizada en agricultura. El uso de agua
residual para el regadío mejora la producción al suministrar humedad y nutrientes
(nitrógeno y fósforo principalmente) que son beneficiosos para las plantas.
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Diseño y construcción. Pozo ciego.
Un pozo ciego tiene generalmente de 2 a 5 m de profundidad, con un diámetro de 1 a 2,5 m.
El volumen debe ser al menos igual al de la fosa séptica. La cubierta se puede hacer de
hormigón armado y se puede enterrar 200 – 300 mm para evitar la entrada de insectos. El
área requerida para la infiltración se debe calcular usando los datos de infiltración para el
tipo de suelo (arcilloso poroso con polvo y arena arcillosa) y el caudal de agua a tratar (2
litros por persona por día, estimación dada por la población local):[29]
Para dicho suelo se tiene una tasa de infiltración de 20 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠⁄𝑚2 ⁄𝑑í𝑎 y aplicando la fórmula
de área útil de infiltración:

𝑆𝑖 =

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑙 ⁄𝑑í𝑎)
2 ∗ 50
=
= 5𝑚2
2
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠⁄𝑚 ⁄𝑑í𝑎)
20

El área de infiltración del pozo ciego debe ser de 5 metros cuadrados, luego se estima un
pozo ciego cuadrado de 2,25 m por 2,25 m con una profundidad de 3,5 m.
Para mayor seguridad de la integridad del pozo se elige de tipo revestido, construido con
bloques de hormigón, como los fosos de las letrinas, y se puede incrementar la capacidad
de infiltración rellenando el espacio entre el material del recubrimiento y el suelo con grava y
arena. Su diseño sería:

Figura 130. Diseño del pozo ciego.[29]

Vamos a determinar ahora la estimación de material requerido para la construcción de la
losa de hormigón armado para el pozo ciego.
Calculamos el volumen de hormigón necesario:
Para una losa de 0,07 m de espesor y 2,25 x 2,25 m de largo y ancho, se tiene un volumen
total de 0,355 𝑚3 de hormigón.
Estimamos el volumen total de material requerido multiplicando el volumen necesario por
1,65 (incluye un 10% de pérdidas):
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𝑉𝑇 = 0,355 ∗ 1,65 = 0,59 𝑚3
Sumamos los números en la proporción volumétrica que se usará para tener un total
relativo. Esto permite luego calcular fracciones del total necesario de cada componente:
Totales de mezcla 1 + 1,5 + 3 = 5,5
Determinar el volumen requerido de cemento, arena y grava multiplicando el volumen total
de material seco (etapa 2) por la fracción de cada componente del volumen total de mezcla
(etapa 3):
0,59 ∗

1
= 𝟎, 𝟏𝟎𝟕 𝒎𝟑 𝒄𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐
5,5

0,59 ∗

1,5
= 𝟎, 𝟏𝟔𝟏 𝒎𝟑 𝒂𝒓𝒆𝒏𝒂
5,5

0,59 ∗

3
= 𝟎, 𝟑𝟐𝟐 𝒎𝟑 𝒈𝒓𝒂𝒗𝒂
5,5

Calcular el número de sacos de cemento dividiendo el volumen requerido por el volumen
unitario por saco (0,0332 𝑚3 por cada saco de 50 kg):
0,107 𝑚3 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
= 3,22;
0,0332 𝑚3 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑎𝑐𝑜 𝑑𝑒 50 𝑘𝑔
Es decir, hay que usar 4 sacos de cemento para la losa del pozo.
Ahora procede calcular el armado necesario para la losa. Se procede igual que en el
apartado 3.4.2.2. Construcción/La losa
Nuestra losa se dispone sobre los 4 muros que conforman la estructura del pozo ciego. Las
barras principales a usar para una carga distribuida uniformemente si tenemos un espesor
de 7 cm han de tener un diámetro de 8 mm y una mallado de 14 cm. Para la crujía que
tenemos (2,25 m) se tiene una carga dinámica de 250 𝑘𝑔⁄𝑚2 . En lo referente a las barras
de distribución, se usará el diámetro de 6 mm con un mallado de 20 cm. Al tratarse de una
losa de cubierta, la disposición de las barras que forman el forjado será la siguiente:

3 cm
Figura 131. Disposición del forjado en la losa.[7], [29]

Barras principales (diámetro de 8 mm y una mallado de 14 cm):
Se necesitan

2,25
0,14

= 16,07. Se necesitan 17 barras principales para cada losa, Por tanto, se

necesitarán 2,35 ∗ 17 = 𝟑𝟗, 𝟗𝟓 𝒎 de espigueta de acero de 8 mm.
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Figura 132. Croquis del armado de la losa.[7], [29]

Barras de distribución (diámetro de 6 mm y una mallado de 20 cm):
Se necesitan

2,25
0,2

= 11,25. Se necesitan 12 barras de distribución para la losa. Por tanto, se

necesitarán 2,35 ∗ 12 = 𝟐𝟖, 𝟐 𝒎 de espigueta de acero de 6 mm.
Calculamos ahora para el revestimiento:
Bloques de cemento que componen las paredes: Cada bloque tiene un tamaño de (0,14 x
0,19 x 0,39) m:

Figura 133. Medidas bloque de cemento.[7], [13]
2,5𝑚

Por tanto, para la primera altura de bloques se necesitarán 0,39𝑚 ∗ 4 = 26 bloques
Y se tienen

3𝑚
0,14𝑚

= 21,5 bloques conformando cada columna. Por tanto, de multiplicar

ambas cantidades 26 ∗ 21,5 = 𝟓𝟓𝟗 bloques necesarios para el revestimiento del pozo.
La altura de la zona sin sellar es de 3 – 1=2 metros, por lo que, si se presupone un espesor
de 10 cm de grava o piedra de río, se pueden calcular los metros cúbicos de piedra de río
que se necesitan:
0,1 ∗ 4 ∗ 2 = 0,8𝑚3 de piedrín triturado para el perímetro del pozo en la zona sin sellar.
Así mismo, se necesita 1 metro de tubería PVC para la entrada al foso.
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Diseño y construcción. Área de lavado y la zanja de desagüe.
Calculamos el material necesario para el área de lavado y la zanja de desagüe:
a) Área de lavado: Para calcular la estructura de hormigón armado de la losa de base se
sigue el siguiente método:
1. Escoger el esfuerzo esperado sobre el material:
No soporta grandes cargas y la presión sobre el suelo es un apoyo suficiente. Se usa un
refuerzo del mismo diámetro para las barras longitudinales y las transversales en malla
cuadrada. Para cada losa base lateral de (1,5 x 4,3) m, bastará con un mallado cuadrado de
15 cm con barras de 6 mm . La disposición del refuerzo será de la forma:

Figura 134. Disposición del refuerzo para el suelo forjado.[29]

2. Dimensionar el espesor de la losa: como se indica en la figura 134 se requiere una losa
de 8 cm de espesor.
3. Identificación de esfuerzos y cargas actuantes: sólo recibirá el peso estructural y el peso
de las personas sobre el suelo y actúan cargas de compresión simple.
4. Diseñamos y calculamos los materiales:
Imponemos una pendiente del 2% en las losas laterales para que el agua escurra al canal
central. De tal manera que, puesto que mide horizontalmente 1,5 metros, tendremos que
tener una diferencia de cota vertical de 3 cm.

3 cm
15 cm
8 cm
15 cm

Figura 135. Croquis diseño losas laterales lavadero.[7]

4,3

Se necesitan 0,15 = 28,7 barras principales con 1,6 m cada una, luego 45,92 m.
1,5

Se necesitan0,15 = 10 barras principales con 4,4 m cada una, luego 44 m. En total para las
dos losas se necesitan 179,84 m de barra de 6 mm .
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Calculamos la cantidad de hormigón necesario para el área de lavado:
Se usará un hormigón estándar usado para piletas, bases de bombas etc., que constituye
una mezcla de 325 kg de cemento, 400 l de arena y 800 l de grava, con una denominación
Cemento: Arena: Grava de 1: 2: 4
1. Calculamos el volumen de hormigón necesario:
Para una losa de 0,08 m de espesor y 1,5 x 4,3 m de largo y ancho más la cuña triangular
de 3 cm de alto y 1,5 x 4,3 m de largo y ancho, se tiene un volumen total de 0,613 𝑚3 . Así,
para las 2 losas se necesitarán 1,226 𝑚3 de hormigón.
2. Estimamos el volumen total de material requerido multiplicando el volumen necesario por
1,65 (incluye un 10% de pérdidas):
𝑉𝑇 = 1,226 ∗ 1,65 = 2,023 𝑚3
3. Sumamos los números en la proporción volumétrica que se usará para tener un total
relativo. Esto permite luego calcular fracciones del total necesario de cada componente:
Totales de mezcla 1 + 2 + 4 = 7
4. Determinar el volumen requerido de cemento, arena y grava multiplicando el volumen
total de material seco (etapa 2) por la fracción de cada componente del volumen total de
mezcla (etapa 3):
2,023 ∗

1
= 𝟎, 𝟐𝟖𝟗 𝒎𝟑 𝒄𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐
7

2,023 ∗

2
= 𝟎, 𝟓𝟕𝟖 𝒎𝟑 𝒂𝒓𝒆𝒏𝒂
7

2,023 ∗

4
= 𝟏, 𝟏𝟓𝟔 𝒎𝟑 𝒈𝒓𝒂𝒗𝒂
7

5. Calcular el número de sacos de cemento dividiendo el volumen requerido por el volumen
unitario por saco (0,0332 m3 por cada saco de 50 kg):
0,289 𝑚3 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
= 8,70;
0,0332 𝑚3 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑎𝑐𝑜 𝑑𝑒 50 𝑘𝑔
Es decir, hay que usar 9 sacos de cemento.
Para todo el perímetro del área de lavado y el canal de desagüe se usarán bloques de
cemento estándar de (0,14 x 0,19 x 0,39) m. El perímetro total es de 24,8 m por lo que se
24,8
necesitan  0,39 = 63,59. Por tanto, son necesarios 64 bloques de cemento para el
perímetro.
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b) Zanja de desagüe:
Para la franja de desagüe entre las dos zonas de lavado, se plantea el uso de sólo barras
principales de 6 mm  (no se necesitan barras de distribución puesto que no ha de soportar
ninguna carga salvo el propio peso de la estructura), que se prolongarán hasta el filtro para
grasa. Según el esquema de la figura 135 se trata de un canal con una inclinación del 1%
con un ancho de 20 cm y una longitud de 9,3 m. Se requieren 3 barras longitudinales para
todo el canal, lo que arroja una cantidad de 𝟗, 𝟒 ∗ 𝟑 = 𝟐𝟖, 𝟐 𝒎 de barras de 6 mm  .
Calculamos como las anteriores veces la cantidad de hormigón necesario siguiendo el
método de cálculo, para un volumen total de 0,4 𝑚3
0,058 𝑚3 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

1

0,4 ∗ 7 = 0,058 𝑚3 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 ; 0,0332 𝑚3 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑎𝑐𝑜 𝑑𝑒 50 𝑘𝑔 = 1,75;
Se necesitan 2 sacos de cemento
0,4 ∗

2
= 𝟎, 𝟏𝟏𝟒 𝒎𝟑 𝒂𝒓𝒆𝒏𝒂
7

0,4 ∗

4
= 𝟎, 𝟐𝟐𝟑 𝒎𝟑 𝒈𝒓𝒂𝒗𝒂
7

Toda el área de lavado y canal está sustentada sobre un lecho de 20 cm de grosor de piedra
bola de 4”-8”. Dejando un margen de 5 cm en todo el perímetro estudiado, tenemos un área
total de 16,02 𝑚2 . Por tanto, se necesita un volumen de 3,204 𝒎𝟑 de piedra bola.
Diseño y construcción. Trampa para grasa.
La trampa para grasa facilitará la separación de grasas y aceites del agua residual. Consiste
en una caja (que puede ser la mitad de un bidón de 200 l.) con deflectores de madera o de
otro material. El agua circula libremente a través de los deflectores con el nivel del agua
siempre sobre el espacio por encima del deflector, separando, así, el aceite y la suciedad
que flotan en la caja. La trampa de grasa se debe vaciar diariamente y los residuos se
entierran.[29] En la figura 136 se presenta un diseño tipo:

Figura 136. Diseño de trampa para grasa.[29]

Para su construcción, en situaciones de emergencia o falta de materiales, se estima usar un
bidón de 200 l enterrado con deflectores hechos de plástico de confección artesanal, con
una tubería de entrada y salida de 3”  en PVC (100 PSI). Con la longitud de 60 cm sería
suficiente. Aun así, se dan a continuación los materiales y sus cantidades para construir una
trampa de obra. De cara al presupuesto, se opta por considerar que se realizará la
construcción de una, dejando la opción del bidón como opción de emergencia.
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Materiales necesarios para la trampa de grasas (Tabla 20):

Tabla 20. Materiales necesarios para la trampa de grasas.[13]
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3.7 CONTROL DE VECTORES
Las medidas para el control de vectores tienden a reducir los riesgos de desarrollo y
transmisión de enfermedades como la malaria, transmitida por el mosquito Anopheles, la
rabia, que puede transmitirse por las ratas, u otras enfermedades de transmisión fecal-oral
transmitidas por moscas.
Sin embargo, la presencia de organismos vectores no implica necesariamente que haya
riesgo para la salud. Es necesario recoger información sobre el estado de salud de la
comunidad (tales como la incidencia y tipos de enfermedades existentes), los hábitos
higiénicos de la comunidad y los riesgos de saneamiento ambiental, antes de implementar
un programa de control de vectores. Para llevar a cabo este control de los vectores se
propone la siguiente metodología basada en 5 principales puntos para su combate:
1. Identificación de las enfermedades relacionadas con vectores y áreas de riesgo.
2. Medidas preventivas para estabilizar las áreas de riesgo
3. Eliminación o modificación de los sitios de reproducción de vectores:
− Construcción de un sistema de drenaje y eliminación de aguas estancadas o zonas
húmedas;
− Recogida de basuras;
− Medidas generales de saneamiento
4. Control de vectores:
− Limpieza de las lolas de las letrinas y de las superestructuras;
− Uso de insecticidas y raticidas;
− Trampas para la mosca tse-tse;
− Programa de promoción a la higiene.
5. Medidas preventivas:
− Distribución de redes para mosquitos;
− Promoción a la higiene para la prevención.
Se presenta una tabla confeccionada por ACF donde se recogen los principales vectores de
contagio, los entornos favorables para su desarrollo y las medias de control:
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Tabla 21. Vectores que pueden suponer riesgo para la salud.[29]

3.8 GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS
La cantidad y tipo de residuos sólidos generados por una comunidad depende de sus
costumbres de vida, que, a su vez, dependen de su estatus económico. En el caso de la
población objeto de este proyecto, se consumen gran cantidad de envasados en plástico. En
las diferentes visitas que se han realizado a terreno, se ha detectado gran cantidad de
residuos no orgánicos por toda la comunidad y en zonas húmedas con el consiguiente
problema de filtrados que supone.
Los residuos domésticos favorecen el desarrollo de vectores de enfermedades como
moscas y ratas, que originan apariencias y olores desagradables. Pueden también ser
causa de riesgos ambientales si bloquean los sistemas de drenaje tanto naturales como los
construidos, aumentando el riesgo de inundaciones.
Se proponen dos métodos para la eliminación de los residuos, puesto que es imposible la
recogida de basuras. Nótese que excede el alcance de este proyecto y por tanto no se
entrará a detalle constructivo ni se tendrá en cuenta para el presupuesto del proyecto.
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3.8.1 ENTERRAMIENTO
Los vertederos domésticos o colectivos, en los que se entierran los desechos, constituyen
una de las mejores soluciones para combatir la propagación de vectores. Se cubren
diariamente con tierra, lo que limita la generación de olores y la proliferación de insectos, al
tiempo que acelera la descomposición. El acceso al vertedero debe protegerse de los niños
y animales con una valla, y de la escorrentía por un canal perimetral de drenaje. Es siempre
mejor enterrar basura biodegradable que incinerarla.
En áreas rurales como la nuestra, la basura puede ser reutilizada y se controla con mayor
facilidad. Es posible desarrollar estrategias familiares donde cada hogar tiene su propio
vertedero. La basura se deposita diariamente en fosos cavados por las mismas familias
recubriéndose con una capa de tierra. El foso se cubre con tierra una vez esté lleno y se
cava un foso nuevo. Únicamente es factible la producción de compost si se vierte materia
orgánica. Se presenta en la figura 137 las características básicas y un diseño tipo de
vertedero:

Figura 137. Características y diseño de vertedero para residuos biodegradables.[29]
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3.8.2 INCINERACIÓN
La incineración se recomienda para el tratamiento de los residuos contaminados
procedentes de hospitales y dispensarios, así como para los residuos no biodegradables. Se
debe tener cuidado con la elección del lugar y con el diseño del incinerador para evitar
riesgos de incendios y contaminación por humos tóxicos.
Se puede construir fácilmente un incinerador usando un bidón de metal (nótese que se
corroe más fácilmente con el calor, figura 138). Para un uso más permanente, se
recomienda la utilización de un incinerador construido con ladrillos (figura 139).
Cada tipo de diseño de incinerador consta de un horno con una puerta para extraer las
cenizas y regular el flujo de aire, así como una cámara para los residuos con una trampilla
para su carga en la parte superior.

Figura 138. Incinerador simple con bidón.[29]

Figura 139. Incinerador de obra.[29]
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CONCLUSIONES
Queda probado que un programa de abastecimiento de agua de calidad es insuficiente en
cuanto a la mejora de la salud se refiere. Se necesita un programa de educación en higiene
y un sistema adecuado y seguro de saneamiento, alcanzándose una mejoría del 20% en
morbilidad con sistemas combinados de agua y saneamiento frente a solo agua.
El impacto del saneamiento y la higiene personal en las enfermedades relacionadas con los
excrementos es moderado e incluso alto, debiéndose prestar especial atención a su
implementación eficaz.
Se hace patente la vulnerabilidad ante enfermedades de las comunidades que no cuentan
con sistemas de saneamiento adecuados. Esta incidencia es mayor en la población más
joven, rasgo característico de la comunidad de La Paz, con gran presencia de niños
pequeños. Por ello se analiza especialmente esta característica, adecuando el diseño de las
letrinas y prestando atención a la formación en la escuela sobre pautas de uso, salud e
higiene.
Otra conclusión que podemos obtener, es la importancia de separar y aislar los puntos de
saneamiento de aguas subterráneas, atendiendo a las características epidemiológicas de
los patógenos que se hayan en los excrementos; con esta directriz se fijaron las ubicaciones
de las cinco letrinas.
De todas las opciones valoradas, se estima que las que mejor cumplirán esta función y
serán de mayor aceptación por parte de la comunidad, son letrinas de fondo seco mejoradas
ventiladas, pues presentan las ventajas:
•
•
•

Tecnología simple, bajo coste y tiempo de construcción reducido.
No necesitan agua, son fáciles de usar y están adaptadas a la limpieza con agua si se
instala un sumidero en la losa.
Permiten un alto grado de privacidad, la letrina puede estar cerca de las casas, se tiene
un buen control del olor y las moscas (no así tanto de los mosquitos por lo que se hace
vital que permanezcan en penumbra).

Estas infraestructuras serán de fácil diseño y construcción ya que se usa una taza y una
superestructura prefabricadas. Además, se contempla la importancia de proteger las zonas
húmedas donde anteriormente se hacían las labores de lavado de ropa, evitando la
contaminación de cauces y la propagación de vectores portadores de enfermedades. Así, es
oportuno la instalación de un área de lavado con trampa para la grasa. Cobra especial
importancia esta instalación al ser un lugar de reunión de la comunidad, por lo que su
ubicación en una zona despejada y céntrica es vital.
Además, se concluye también sobre la necesidad de la gestión de los residuos. Debido a la
imposibilidad de la recogida de la basura por parte del servicio municipal, es necesario dotar
al pueblo con infraestructuras para su destrucción mediante el enterramiento de los
biodegradables y la quema de los no biodegradables.
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4. PRESUPUESTO
A continuación, se presentan los presupuestos separados para el sistema de saneamiento y
el de abastecimiento de agua. Aunque siempre tienen que ir ligados proyectos de
saneamiento a iniciativas de distribución de agua potable, se prefiere separar ambos
proyectos por si no fuera posible conseguir recursos para sufragar ambos. Se dará aun así
el cómputo global para la consideración del coste total de este proyecto. La lista de
materiales de construcción y servicios de obra clasificados y valorizados considerados se
muestra a continuación.
Tabla 22. Lista de materiales.[13]
No.

MATERIAL

UNIDAD

COSTE

1

Cemento UGC 4000 PSI

saco

Q

73,00

2

Cemento UGC 5000 PSI

saco

Q

80,00

3

Cal

saco

Q

36,00

4

Acero liso Ø 1/4 Grado 40 Tipo Original

varilla

Q

9,67

5

Acero corrugado Ø 3/8 Grado 40 Tipo Original

varilla

Q

31,00

6

Acero corrugado Ø 1/2 Grado 40 Tipo Original

varilla

Q

54,50

7

Acero corrugado Ø 5/8 Grado 40 Tipo Original

varilla

Q

95,00

8

Acero corrugado Ø 3/4 Grado 40 Tipo Original

varilla

Q

135,00

9

Acero corrugado Ø 7/8 Grado 40 Tipo Original

varilla

Q

190,00

10

Alambre de Amarre Cal. 16

Lb

Q

6,50

11

Clavo Ø 2"

Lb

Q

10,00

12

Clavo Ø 2 1/2"

Lb

Q

10,00

13

Clavo Ø 3"

Lb

Q

10,00

14

Candado acerado 60 mm

Unidad

Q

120,00

15

Candado acerado 125 mm

Unidad

Q

162,50

16

Alambre Espigado

300 varas

Q

310,00

17

Grapa "U" para alambre espigado

Lb

Q

10,00

18

Poste Broton

Unidad

Q

-

19

Piedra bola 2 1/2"-3"

M3

Q

225,00

20

Piedra bola 4"-8"

M3

Q

225,00

21

Piedrin Triturado Ø 3/4"

M3

Q

315,00

22

Piedrin Triturado Ø 1/2"

M3

Q

315,00

23

Piedrin de Cantera (no triturado)

M3

Q

160,00

24

Arena Triturada

M3

Q

-

25

Arena de Rio lavada

M3

Q

250,00

26

Selecto

M3

Q

170,00

27

Block 0.14x0.19x0.39 Normado 35 KG/cm2

Unidad

Q

4,35

28

Block U 0.14x0.19x0.39 Normado

Unidad

Q

435,00

29

Ladrillo normado .065x.11x0.26 Normado

Unidad

Q

3,00

30

Ladrillo Tayuyo 0.065x.11x0.26

Unidad

Q

2,50
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Tabla 23. Lista de materiales.[13]
31

Poliducto Ø 1/2" rollo 50 mts

unidad

Q

73,00

32

Poliducto Ø 3/4" rollo 50 mts

unidad

Q

130,00

33

Poliducto Ø 1" rollo 50 mt

unidad

Q

160,00

34

Wype

Lb

Q

14,50

35

Tiner

Galon

Q

100,00

36

Madera para encofrado

Pt

Q

5,00

37

Tabla 12"x1"x7´ Rustica

Unidad

Q

35,00

38

Tabla 12"x1"x8´ Rustica

Unidad

Q

40,00

39

Tabla 12"x1"x9´ Rustica

Unidad

Q

45,00

40

Regla 2"x2"x7´ Rustica

Unidad

Q

15,00

41

Regla 2"x2"x8´ Rustica

Unidad

Q

18,00

42

Regla 2"x2"x9´ Rustica

Unidad

Q

22,00

43

Plafonera

Unidad

Q

10,00

44

Tomacorriente Doble

Unidad

Q

24,00

45

Interruptor de cuchillas

Unidad

Q

36,00

46

Caja octogonal

Unidad

Q

6,00

47

Bombilla 100 watt

Unidad

Q

5,00

48

Bombilla 75 watt

Unidad

Q

5,00

49

Alambre cal. 10 THW

Ml

Q

560,00

50

Alambre cal. 12 THW

Ml

Q

380,00

51

Contador Electrico

Unidad

Q

298,00

52

Tablero de control

Unidad

Q

298,00

53

Costanera de 3"x2"x1/16"

Unidad

Q

116,00

54

Costanera de 2 1/2"x2"x1/16"

Unidad

Q

-

55

Angular de 1 1/2"x1/8" exacto

Unidad

Q

100,00

56

Angular de 3/4"x1/8" exacto

Unidad

Q

42,00

57

Tubo de Proceso 1" exacto

Unidad

Q

130,00

58

Tubo de Proceso 1/2" exacto

Unidad

Q

65,00

59

Cable galvanizado Ø 1"

Ml

Q

90,00

60

Cable galvanizado Ø 1/2"

Ml

Q

38,00

61

Cable galvanizado Ø 3/4"

Ml

Q

82,00

62

Cadena eslabon de Ø 1/2"

Ml

Q

31,00

63

Canal pluvial galvanizado

Ml

Q

100,00

64

Electromalla 10"x10"

M2

Q

390,00

65

Electromalla 4"x4"

M2

Q

390,00

66

Pintura de Aceite color negro

Galon

Q

125,00

67

Pintura de Aceite color rojo

Galon

Q

125,00

68

Pintura anticorrosiva Gris

Galon

Q

150,00
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Tabla 24. Lista de materiales.[13]
69

Pintura anticorrosiva azul

Galon

Q

150,00

70

Lamina Zinc Cal. 28 de 7´

10 Unidades

Q

700,00

71

Lamina Zinc Cal. 28 de 8´

Unidad

Q

80,00

72

Lamina Zinc Cal. 28 de 9´

Unidad

Q

90,00

73

Lamina Zinc Cal. 28 de 10´

Unidad

Q

100,00

74

Malla gallinero Cal.13

Rollo de 25 m

Q

500,00

75

Grava de 2 1/2" a 3"

M3

Q

225,00

UNIDAD
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

218,30
48,82
93,34
85,51
31,75
42,52
31,78
43,44
128,55
16,66
3,78
277,05
117,20
81,10
27,66
22,08
32,21
13,59
8,03
16,60
31,78
174,62
697,96

Tubo
Tubo
Tubo
Tubo
Tubo
Tubo
Tubo
Tubo
Tubo
Tubo
Tubo
Tubo
Tubo
Tubo
Tubo
Tubo
Tubo

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

35,04
45,16
69,86
56,66
110,55
72,74
66,88
142,49
100,33
79,98
75,72
222,37
152,51
121,94
360,00
240,00
546,00

No.
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

HERRAMIENTA
MATERIAL
Carreta
Pala
Azadon
Piocha
Machete
Martillo
Tenaza
Nivel 0.30 aluminio
Plomo 3 lbs
Hilo de albañil
Costal
Caiman (cortar hirro)
Grifas
Serrucho
Sierra
Cuchara de albañil
Tamizadora
Paleta para alizado
Cubeta metalica
Lazo Ø 1/2"
Manguera 1/2"
Cinsel o Punta
Almadana
Barreno
TUBERIA Y VALVULERIA
Tubo Ø 1/2" PVC 315 PSI
Tubo Ø 3/4" PVC 250 PSI
Tubo Ø 1" PVC 250 PSI
Tubo Ø 1" PVC 160 PSI
Tubo Ø 1 1/4" PVC 250 PSI
Tubo Ø 1 1/4" PVC 160 PSI
Tubo Ø 1 1/4" PVC 125 PSI
Tubo Ø 1 1/2" PVC 250 PSI
Tubo Ø 1 1/2" PVC 160 PSI
Tubo Ø 1 1/2" PVC 125 PSI
Tubo Ø 1 1/2" PVC 100 PSI
Tubo Ø 2" PVC 250 PSI
Tubo Ø 2" PVC 160 PSI
Tubo Ø 2" PVC 125 PSI
Tubo Ø 2 1/2" PVC 250 PSI
Tubo Ø 2 1/2" PVC 160 PSI
Tubo Ø 3" PVC 250 PSI
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Tabla 25. Lista de materiales.[13]
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

Tubo Ø 3" PVC 160 PSI
Tubo Ø 3" PVC 100 PSI
Tubo Ø 4" PVC 250 PSI
Tubo Ø 4" PVC 160 PSI
Codo 90º Ø 1/2" PVC Campana Cementada
Codo 90º Ø 3/4" PVC Campana Cementada
Codo 90º Ø 1" PVC Campana Cementada
Codo 90º Ø 1 1/4" PVC Campana Cementada
Codo 90º Ø 1 1/2" PVC Campana Cementada
Codo 90º Ø 2" PVC Campana Cementada
Codo 90º Ø 2 1/2" PVC Campana Cementada
Codo 90º Ø 3" PVC Campana Cementada
Codo 90º Ø 4" PVC Campana Cementada
Codo 90º Ø 1/2" PVC Con rosca
Codo 90º Ø 3/4" PVC Con rosca
Codo 90º Ø 1" PVC Con rosca
Codo 90º Ø 1 1/4" PVC Con rosca
Codo 90º Ø 1 1/2" PVC Con rosca
Codo 90º Ø 2" PVC Con rosca
Codo 90º Ø 2 1/2" PVC Con rosca
Codo 90º Ø 3" PVC Con rosca
Codo 90º Ø 4" PVC Con rosca
Codo 45º Ø 1/2" PVC Campana Cementada
Codo 45º Ø 3/4" PVC Campana Cementada
Codo 45º Ø 1" PVC Campana Cementada
Codo 45º Ø 1 1/4" PVC Campana Cementada
Codo 45º Ø 1 1/2" PVC Campana Cementada
Codo 45º Ø 2" PVC Campana Cementada
Codo 45º Ø 2 1/2" PVC Campana Cementada
Codo 45º Ø 3" PVC Campana Cementada
Codo 45º Ø 4" PVC Campana Cementada
TEE Ø 1/2" PVC Campana Cementada
TEE Ø 3/4" PVC Campana Cementada
TEE Ø 1" PVC Campana Cementada
TEE Ø 1 1/4" PVC Campana Cementada
TEE Ø 1 1/2" PVC Campana Cementada
TEE Ø 2" PVC Campana Cementada
TEE Ø 2 1/2" PVC Campana Cementada
TEE Ø 3" PVC Campana Cementada
TEE Ø 4" PVC Campana Cementada
TEE Ø 1/2" PVC Con rosca
TEE Ø 3/4" PVC Con rosca
TEE Ø 1" PVC Con rosca
TEE Ø 1 1/4" PVC Con rosca
TEE Ø 1 1/2" PVC Con rosca
TEE Ø 2" PVC Con rosca
TEE Ø 2 1/2" PVC Con rosca
Tapon macho Ø 1/2" PVC
Tapon macho Ø 3/4" PVC
Tapon macho Ø 1" PVC
Tapon macho Ø 1 1/4" PVC
Tapon macho Ø 1 1/2" PVC
Tapon macho Ø 2" PVC
Tapon macho Ø 2 1/2" PVC

Tubo
Tubo
Tubo
Tubo
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

364,00
234,00
885,00
601,00
1,92
2,66
5,86
8,80
9,70
15,10
73,30
79,20
93,10
3,00
7,90
9,80
18,20
20,70
52,00
111,80
145,20
272,60
3,94
4,43
7,03
11,00
13,80
17,70
70,30
78,60
119,30
2,30
3,50
6,70
10,90
18,40
20,20
68,10
86,50
143,80
4,50
13,40
18,00
30,20
40,70
49,00
141,20
8,60
8,90
9,80
18,60
21,50
27,50
50,40
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Tabla 26. Lista de materiales.[13]
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224

Tapon macho Ø 3" PVC
Tapon macho Ø 4" PVC
Tapon hembra Ø 1/2" PVC
Tapon hembra Ø 3/4" PVC
Tapon hembra Ø 1" PVC
Tapon hembra Ø 1 1/4" PVC
Tapon hembra Ø 1 1/2" PVC
Tapon hembra Ø 2" PVC
Tapon hembra Ø 2 1/2" PVC
Tapon hembra Ø 3" PVC
Tapon hembra Ø 4" PVC
Tapon hembra Ø 1/2" PVC Con rosca
Tapon hembra Ø 3/4" PVC Con rosca
Tapon hembra Ø 1" PVC Con rosca
Tapon hembra Ø 1 1/4" PVC Con rosca
Tapon hembra Ø 1 1/2" PVC Con rosca
Tapon hembra Ø 2" PVC Con rosca
Tapon hembra Ø 2 1/2" PVC Con rosca
Tapon hembra Ø 3" PVC Con rosca
Tapon hembra Ø 4" PVC Con rosca
Adaptador macho Ø 1/2" PVC
Adaptador macho Ø 3/4" PVC
Adaptador macho Ø 1" PVC
Adaptador macho Ø 1 1/4" PVC
Adaptador macho Ø 1 1/2" PVC
Adaptador macho Ø 2" PVC
Adaptador macho Ø 2 1/2" PVC
Adaptador macho Ø 3" PVC
Adaptador macho Ø 4" PVC
Adaptador hembra Ø 1/2" PVC
Adaptador hembraØ 3/4" PVC
Adaptador hembra Ø 1" PVC
Adaptador hembra Ø 1 1/4" PVC
Adaptador hembra Ø 1 1/2" PVC
Adaptador hembra Ø 2" PVC
Adaptador hembra Ø 2 1/2" PVC
Adaptador hembra Ø 3" PVC
Adaptador hembra Ø 4" PVC
Cruz Ø 1/2" PVC
Cruz Ø 3/4" PVC
Cruz Ø 1" PVC
Cruz Ø 1 1/4" PVC
Cruz Ø 1 1/2" PVC
Cruz Ø 2" PVC
Cruz Ø 2 1/2" PVC
Cruz Ø 3" PVC
Cruz Ø 4" PVC
Union universal Ø 1/2" PVC
Union universal Ø 3/4" PVC
Union universal Ø 1" PVC
Union universal Ø 1 1/4" PVC
Union universal Ø 1 1/2" PVC
Union universal Ø 2" PVC
Copla Ø 1/2" PVC Campana cementada

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

66,00
95,00
2,30
2,40
3,90
5,50
6,60
7,80
39,00
48,50
50,70
7,30
8,70
13,30
20,30
27,30
29,10
54,60
72,10
99,30
1,60
2,60
5,30
5,50
7,20
10,40
27,30
39,00
55,30
2,60
3,20
4,70
6,30
7,00
9,60
29,10
50,10
54,40
20,70
30,40
37,70
39,90
45,70
66,30
186,70
246,30
364,20
13,70
25,50
35,60
79,00
81,70
98,90
1,38
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Tabla 27. Lista de materiales.[13]
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278

Copla Ø 3/4" PVC Campana cementada
Copla Ø 1" PVC Campana cementada
Copla Ø 1 1/4" PVC Campana cementada
Copla Ø 1 1/2" PVC Campana cementada
Copla Ø 2" PVC Campana cementada
Copla Ø 2 1/2" PVC Campana cementada
Copla Ø 3" PVC Campana cementada
Copla Ø 4" PVC Campana cementada
Reducidor bushing liso Ø 1/2" x Ø 3/4" PVC
Reducidor bushing liso Ø 3/4" x Ø 1" PVC
Reducidor bushing liso Ø 3/4" x Ø 1 1/4" PVC
Reducidor bushing liso Ø 3/4" x Ø 1 1/2" PVC
Reducidor bushing liso Ø 3/4" x Ø 2" PVC
Reducidor bushing liso Ø 3/4" x Ø 2 1/2" PVC
Reducidor bushing liso Ø 1" x Ø 1 1/4" PVC
Reducidor bushing liso Ø 1" x Ø 1 1/2" PVC
Reducidor bushing liso Ø 1" x Ø 2" PVC
Reducidor bushing liso Ø 1" x Ø 2 1/2" PVC
Reducidor bushing liso Ø 1" x Ø 3" PVC
Reducidor bushing liso Ø 1 1/4" x Ø 1 1/2" PVC
Reducidor bushing liso Ø 1 1/4" x Ø 2" PVC
Reducidor bushing liso Ø 1 1/4" x Ø 2 1/2" PVC
Reducidor bushing liso Ø 1 1/2" x Ø 2" PVC
Reducidor bushing liso Ø 1 1/2" x Ø 2 1/2" PVC
Reducidor bushing liso Ø 1 1/2" x Ø 3" PVC
Reducidor bushing liso Ø 2" x Ø 2 1/2" PVC
Reducidor bushing liso Ø 2" x Ø 3" PVC
Reducidor bushing liso Ø 2" x Ø 4" PVC
Tee Reductora lisa Ø 3/4" x Ø 1/2" PVC
Tee Reductora lisa Ø 1" x Ø 1/2" PVC
Tee Reductora lisa Ø 1" x Ø 3/4" PVC
Tee Reductora lisa Ø 1 1/4" x Ø 3/4" PVC
Tee Reductora lisa Ø 1 1/4" x Ø 1" PVC
Tee Reductora lisa Ø 1 1/2" x Ø 1/2" PVC
Tee Reductora lisa Ø 1 1/2" x Ø 3/4" PVC
Tee Reductora lisa Ø 1 1/2" x Ø 1" PVC
Tee Reductora lisa Ø 2" x Ø 1/2" PVC
Tee Reductora lisa Ø 2" x Ø 3/4" PVC
Tee Reductora lisa Ø 2" x Ø 1" PVC
Tee Reductora lisa Ø 2" x Ø 1 1/4" PVC
Tee Reductora lisa Ø 2" x Ø 1 1/2" PVC
Tee Reductora lisa Ø 2 1/2" x Ø 1/2" PVC
Tee Reductora lisa Ø 2 1/2" x Ø 3/4" PVC
Tee Reductora lisa Ø 2 1/2" x Ø 1 1/2" PVC
Tee Reductora lisa Ø 3" x Ø 3/4" PVC
Tee Reductora lisa Ø 3" x Ø 1" PVC
Tee Reductora lisa Ø 3" x Ø 1 1/4" PVC
Tee Reductora lisa Ø 3" x Ø 1 1/2" PVC
Flange Ø 2" PVC
Flange Ø 2 1/2" PVC
Flange Ø 3" PVC
Flange Ø 4" PVC
Abrazadera domiciliar Ø 2¨ x Ø1/2¨
Abrazadera domiciliar Ø 2¨ x Ø 3/4¨

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

2,14
3,30
5,30
6,50
8,90
50,60
51,70
61,50
2,40
3,90
7,30
8,00
11,30
33,40
7,30
8,00
11,30
33,40
52,40
8,00
11,30
33,40
11,30
33,40
52,40
33,40
52,40
83,60
5,10
9,10
9,10
15,50
15,50
22,90
22,90
22,90
27,40
27,40
27,40
27,40
27,40
88,00
88,00
88,00
120,50
120,50
120,50
120,50
181,50
347,80
373,20
511,40
112,50
112,50
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Tabla 28. Lista de materiales.[13]
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332

Abrazadera domiciliar Ø 3¨ x Ø 1/2¨
Abrazadera domiciliar Ø 3¨ x Ø 3/4¨
Valvula compuerta Br. MATCO Ø 1/2"
Valvula compuerta Br. MATCO Ø 3/4"
Valvula compuerta Br. MATCO Ø 1"
Valvula compuerta Br. MATCO Ø 1 1/4"
Valvula compuerta Br. MATCO Ø 1 1/2"
Valvula compuerta Br. MATCO Ø 2"
Valvula compuerta Br. MATCO Ø 2 1/2"
Valvula compuerta Br. MATCO Ø 3"
Valvula compuerta Br. MATCO Ø 4"
Valvula Reguladora de Presion Ø 3" Br.
Valvula Reguladora de Presion Ø 2" Br.
Manometro con Glicerina 250 psi + Accesorios
Llave de Chorro 1/2" Br.
Chorro 1/4"
Chorro 1/2" pesado
Permatex Pomo 170 gr. 1/4 Gal.
Cemento Solvente para PVC 1/4 Gal.
Tubo Ø 1/2" HG TIPO ESTÁNDAR (Copla Incluida)
Tubo Ø 3/4" HG TIPO ESTÁNDAR (Copla Incluida)
Tubo Ø 1" HG TIPO ESTÁNDAR (Copla Incluida)
Tubo Ø 1 1/4" HG TIPO ESTÁNDAR (Copla Incluida)
Tubo Ø 1 1/2" HG TIPO ESTÁNDAR (Copla Incluida)
Tubo Ø 2" HG TIPO ESTÁNDAR (Copla Incluida)
Tubo Ø 2 1/2" HG TIPO ESTÁNDAR (Copla Incluida)
Tubo Ø 3" HG TIPO ESTÁNDAR (Copla Incluida)
Codo 45º Ø 1/2" HG TL
Codo 45º Ø 3/4" HGTL
Codo 45º Ø 1" HGTL
Codo 45º Ø 1 1/4" HGTL
Codo 45º Ø 1 1/2" HGTL
Codo 45º Ø 2" HGTL
Codo 45º Ø 2 1/2" HGTL
Codo 90º Ø 1/2" HGTL
Codo 90º Ø 3/4" HGTL
Codo 90º Ø 1" HGTL
Codo 90º Ø 1 1/4" HGTL
Codo 90º Ø 1 1/2" HGTL
Codo 90º Ø 2" HGTL
Codo 90º Ø 2 1/2" HGTL
Bomba PS4000 C-SJ5-25 con controlador PS4000
Bomba PS9K C-SJ8-44 con controlador PS9K
Bomba PS4000 C-SJ3-32 con controlador PS4000
Paneles Solares EGE de 245Wp
#8 Cable trifásico
Codo 90º Ø 1 1/4" PVC Sanitario
Codo 90º Ø 1 1/2" PVC Sanitario
Codo 90º Ø 2" PVC Sanitario
Codo 90º Ø 3" PVC Sanitario
Codo 90º Ø 4" PVC Sanitario
Codo 45º Ø 1 1/4" PVC Sanitario
Codo 45º Ø 1 1/2" PVC Sanitario
Codo 45º Ø 2" PVC Sanitario

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Tubo 6 m
Tubo 6 m
Tubo 6 m
Tubo 6 m
Tubo 6 m
Tubo 6 m
Tubo 6 m
Tubo 6 m
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
ml
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

153,80
153,80
60,00
80,00
120,00
150,00
190,00
280,00
530,00
730,00
1.130,00
4.550,00
2.236,00
458,25
37,00
49,00
64,00
213,85
152,75
100,00
120,00
150,00
200,00
250,00
300,00
340,00
370,00
3,94
5,43
7,03
9,38
10,76
14,37
61,67
2,77
6,50
8,41
15,76
18,43
45,58
97,76
65.527,00
142.619,00
69.382,00
3.546,00
15,00
5,40
7,30
11,90
28,50
52,50
9,10
9,70
24,00
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Tabla 29. Lista de materiales.[13]
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4.1 PRESUPUESTO SISTEMA ABASTECIMIENTO
Se presenta ahora el presupuesto del sistema de abastecimiento que incluye el depósito, la
conducción con todos sus elementos y dos fuentes de grifo.
Presupuesto del depósito de almacenamiento:

Tabla 30. Presupuesto de depósito de almacenamiento.[13]
DEPOSITO DE
ALMACENAMIENTO Y ZAPATA

ELEMENTO
MEDIDA
COSTO UNITARIO

1
7416,89

DESCRIPCION
Depósito Amanco 2500l color beige
ZAPATA
Cemento UGC 5000 PSI
Arena de Rio lavada
Grava de 2 1/2" a 3"
Piedra bola 4"-8"
Acero corrugado Ø 3/8 Grado 40 Tipo Original

MATERIALES
CANTIDAD
1

16
0,79
1,57
2,1
69,44

TRANSPORTE
CANTIDAD
9,0

UNIDAD
Unidad

Q

saco
M3
M3
M3
varilla

Q
Q
Q
Q
Q

UNIDAD
km

Q

SUB TOTAL

DESCRIPCION

MANO DE OBRA
CANTIDAD
1
2

Fuentes de grifos

1

2

Unidad
Q

TOTAL MATERIALES

DESCRIPCION
Transporte de materiales desde Distr. Oficial Guastatoya

Sist. Distribución

COSTO
2.499,00 Q

80,00
250,00
225,00
225,00
31,00

TOTAL
2.499,00

Q
Q
Q
Q
Q

1.280,00
197,50
353,25
472,50
2.152,64

Q

6.954,89

COSTO
10,00 Q

TOTAL
90,00

Q

90,00

UNIDAD
Jornales
Jornales

Q
Q

COSTO
100,00 Q
80,00 Q

TOTAL
100,00
160,00

%

Q

Q
112,00 Q

260,00
112,00

TOTAL DE MANO DE OBRA

Q

372,00

TOTAL DIRECTO

Q

7.416,89

TOTAL

Q

7.416,89

Albañil
Ayudante de albañil
SUB TOTAL
PRESTACIONES LABORALES

43
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Presupuesto de la conducción:

Tabla 31. Presupuesto de la conducción.[13]
ELEMENTO

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

MEDIDA
COSTO UNITARIO

1
17523,28

DESCRIPCION
TUBERIAS
Tubo Ø 3/4" PVC 250 PSI
Tubo Ø 1" PVC 160 PSI
Cemento Solvente PVC (470 ml)
Copla Ø 3/4" PVC Campana cementada
Copla Ø 1" PVC Campana cementada

MATERIALES
CANTIDAD

Unidad
Q

UNIDAD

COSTO

45
52
2
44
51

Tubo
Tubo
ml
Unidad
Unidad

Q
Q
Q
Q
Q

Excavacion
Arena de Rio lavada

124,2
7,76

M3
M3

BLOQUES RETENCION
Arena de Rio lavada
Grava de 2 1/2" a 3"
Cemento UGC 4000 PSI

0,103
0,206
2

M3
M3
saco

45,16
56,66
68,00
2,14
3,30

TOTAL
Q
Q
Q
Q
Q

2.032,20
2.946,32
136,00
94,16
168,30

Q
Q

16,00 Q
250,00 Q

1.987,20
1.940,00

Q
Q
Q

250,00 Q
225,00 Q
73,00 Q

25,75
46,35
146,00

Q

9.522,28

COSTO
10,00 Q

TOTAL
90,00

Q

90,00

ZANJEADO

TOTAL MATERIALES

DESCRIPCION
Viajes desde Guastatoya

TRANSPORTE
CANTIDAD
9

UNIDAD
km

Q

SUB TOTAL
MANO DE OBRA
CANTIDAD
0,5
1,0

UNIDAD
Jornal
Jornal

Q
Q

COSTO
100,00 Q
80,00 Q

TOTAL
50,00
80,00

43

%

Q

Q
56,00 Q

130,00
56,00

TOTAL DE MANO DE OBRA

Q

186,00

TOTAL DIRECTO

Q

9.798,28

COSTO
75,00 Q

TOTAL
7.725,00

TOTAL APORTE COMUNITARIO

Q

7.725,00

TOTAL

Q

17.523,28

DESCRIPCION
Albañil
Ayudante de Albañil
SUB TOTAL
PRESTACIONES LABORALES

DESCRIPCION
Excavacion

APORTE COMUNITARIO
CANTIDAD
UNIDAD
103,00
M3

Q
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Presupuesto de la valvulería:

Tabla 32. Presupuesto de la valvulería.[13]
ELEMENTO

VALVULERIA

MEDIDA
COSTO UNITARIO

1
1659,00

Unidad
Q

MATERIALES
DESCRIPCION
Valvula Bola MATCO Ø 3/4" C/C
Valvula Bola MATCO Ø 1" C/C
Valvula compuerta Br. MATCO Ø 3/4"
Valvula compuerta Br. MATCO Ø 1"
Valvula Ventosa DG-10: 1" A.R.I
Llave de Chorro 3/4" Br.
CAJA DE VALVULAS
Cemento UGC 4000 PSI

CANTIDAD
3
1
3
1
1
2

UNIDAD
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

Q
Q
Q
Q
Q
Q

9

saco

Q

TOTAL MATERIALES

DESCRIPCION
Albañil
Ayudante de Albañil
SUB TOTAL
PRESTACIONES LABORALES

Q
Q
Q
Q
Q
Q

TOTAL
57,00
30,00
240,00
120,00
200,00
98,00

73,00 Q

657,00

Q

1.402,00

MANO DE OBRA
CANTIDAD
1
1

UNIDAD
Jornal
Jornal

Q
Q

COSTO
100,00 Q
80,00 Q

TOTAL
100,00
80,00

43

%

Q

Q
77,00 Q

180,00
77,00

Q

257,00

TOTAL DE MANO DE OBRA

DESCRIPCION
Transporte de materiales desde Distr. Oficial Guastatoya

COSTO
19,00
30,00
80,00
120,00
200,00
49,00

TRANSPORTE
CANTIDAD

UNIDAD
km

Q

COSTO
10,00 Q

TOTAL
-

SUB TOTAL

Q

-

TOTAL DIRECTO

Q

1.659,00

TOTAL

Q

1.659,00
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Presupuesto de la fuente de grifos:

Tabla 33. Presupuesto de fuente de grifos(1 de 2).[13]
ELEMENTO

FUENTES DE GRIFOS

MEDIDA
COSTO UNITARIO

2
7558,26

DESCRIPCION
CIMIENTOS

MATERIALES
CANTIDAD

Unidad
Q

UNIDAD

COSTO

TOTAL

Excavacion
Piedra bola 4"-8"

3,125
2,05

M3
M3

Q
Q

16,00 Q
225,00 Q

LOSA
Acero liso Ø 1/4 Grado 40 Tipo Original
Acero corrugado Ø 3/8 Grado 40 Tipo Original
Alambre de Amarre Cal. 16
Cemento UGC 4000 PSI
Arena de Rio lavada
Grava de 2 1/2" a 3"

57,5
97
4,41
10
0,625
1,25

varilla
varilla
Lb
saco
M3
M3

Q
Q
Q
Q
Q
Q

9,67
31,00
6,50
73,00
250,00
225,00

Q
Q
Q
Q
Q
Q

1.112,05
6.014,00
57,33
1.460,00
312,50
562,50

2
4
2
1

Unidad
Unidad
Unidad
Tubo 6 m

Q
Q
Q
Q

3,50
2,14
8,90
120,00

Q
Q
Q
Q

14,00
17,12
35,60
240,00

MAMPOSTERIA
Cemento UGC 4000 PSI
Arena de Rio lavada
Piedrin Triturado Ø 1/2"

3
0,35
0,65

saco
M3
M3

Q
Q
Q

73,00 Q
250,00 Q
315,00 Q

438,00
175,00
409,50

CANAL NIVEL CONSTANTE
Piedrin Triturado Ø 1/2"
Arena de Rio lavada
Cemento UGC 4000 PSI
Tubo Ø 3" PVC 100 PSI

0,002
0,001
0,5
0,1

M3
M3
saco
Tubo

Q
Q
Q
Q

315,00
250,00
73,00
234,00

Q
Q
Q
Q

1,26
0,50
73,00
46,80

CANAL DESAGÜE
Ladrillo normado .065x.11x0.26 Normado
Cemento UGC 4000 PSI
Arena de Rio lavada
Grava de 2 1/2" a 3"
Acero liso Ø 1/4 Grado 40 Tipo Original
Piedra bola 4"-8"

42
4,5
0,27
0,54
12,8
0,414

Unidad
saco
M3
M3
varilla
M3

Q
Q
Q
Q
Q
Q

3,00
73,00
250,00
225,00
9,67
225,00

Q
Q
Q
Q
Q
Q

252,00
657,00
135,00
243,00
247,55
186,30

Q

13.712,51

FONTANERIA
TEE Ø 3/4" PVC Campana Cementada
Copla Ø 3/4" PVC Campana cementada
Tapon macho Ø 3/4" PVC
Tubo Ø 3/4" HG TIPO ESTÁNDAR (Copla Incluida)

TOTAL MATERIALES

100,00
922,50
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Tabla 34. Presupuesto de fuente de grifos (2 de 2).[13]

DESCRIPCION
Viajes desde Guastatoya

TRANSPORTE
CANTIDAD
18,00

UNIDAD
km

Q

SUB TOTAL

COSTO
10,00 Q

TOTAL
360,00

Q

360,00

MANO DE OBRA
CANTIDAD
1,00
2,00

UNIDAD
Jornales
Jornales

Q
Q

COSTO
100,00 Q
80,00 Q

TOTAL
200,00
320,00

43

%

Q

Q
224,00 Q

520,00
224,00

TOTAL DE MANO DE OBRA

Q

744,00

TOTAL DIRECTO

Q

14.816,51

COSTO
75,00 Q

TOTAL
300,00

TOTAL APORTE COMUNITARIO

Q

300,00

TOTAL

Q

15.116,51

DESCRIPCION
Albañil
Ayudante de Albañil
SUB TOTAL
PRESTACIONES LABORALES

DESCRIPCION
Excavacion

APORTE COMUNITARIO
CANTIDAD
UNIDAD
4,00
Jornales

Q
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Resumen del presupuesto para el sistema de abastecimiento:

Tabla 35. Resumen de presupuesto para el sistema de abastecimiento.[13]
RESUMEN DE PRESUPUESTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON DEPÓSITO DE CABECERA Y FUENTES DE
GRIFO
No.
1
2
3
4

DESCRIPCION
DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO Y ZAPATA
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
VALVULERIA
FUENTES DE GRIFOS

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

1,00
Q
7.416,89
1,00
Q
17.523,28
1,00
Q
1.659,00
2,00
Q
7.558,26
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
COSTO TOTAL APORTE COMUNITARIO
COSTO REAL DEL PROYECTO

TOTAL (Q)
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

7.416,89
17.523,28
1.659,00
15.116,51
41.715,68
8.025,00
33.690,68

TOTAL (€)
€
€
€
€
€
€
€

888,25
2.098,60
198,68
1.810,36
4.995,89
961,08
4.034,81

Se tiene, por tanto, un presupuesto total de 41.715,68 Q (4.995,89 €) para la construcción
de un sistema de distribución de agua potable con depósito de cabecera y dos fuentes de
grifo. Se presenta desglosado el importe de 8.025,00 Q (961,08 €) a pagar a los habitantes
de La Paz que trabajen en tareas básicas como en el zanjeado, reforzando el sentimiento de
propiedad de las instalaciones.
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4.2 PRESUPUESTO SANEAMIENTO
Se presenta ahora el presupuesto del sistema de saneamiento, que incluye las cinco letrinas
de pozo seco mejoradas y una zona de lavado con trampa para grasa.
Presupuesto de la taza para la letrina:
Tabla 36. Presupuesto de la taza para la letrina.[13]
IR A RESUMEN
TAZA PARA LETRINA DE HOYO
SECO Y ACCESORIOS PARA
LETRINA

ELEMENTO
MEDIDA
COSTO UNITARIO

5
1098,47

DESCRIPCION
Taza Rotomoldeada Pozo ventilado + Adaptador de Niños
Codo 90º Ø 3" PVC Campana Cementada
Tuberia Naranja Ø 3" PVC 80 PSI
Cedazo (Proteccion de Tubo de Ventilacion) (0.15x0.15 mt)
Anillo PVC (seccion de Campana para fijar cedazo)
Chapopote (Aislar Lamina y tubo de ventilacion de caseta)
Cincho metálico de 1 1/4" x 3/16" x 8"
Tuberia Naranja Ø 4" PVC 80 PSI

MATERIALES
CANTIDAD
1
1
0,5
1
1
1
1
0,2

TRANSPORTE
CANTIDAD
9,0

UNIDAD
Unidad
Unidad
Tubo
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Tubo

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

UNIDAD
km

Q

SUB TOTAL

DESCRIPCION

MANO DE OBRA
CANTIDAD
1,7
2

Zona de Lavado

5

1

Unidad
Q

TOTAL MATERIALES

DESCRIPCION
Transporte de materiales desde Distr. Oficial Guastatoya

Nº Letrinas

COSTO
288,00
79,20
186,00
8,00
2,50
8,00
1,50
306,00

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

TOTAL
1.440,00
396,00
465,00
40,00
12,50
40,00
7,50
306,00

Q

2.707,00

COSTO
10,00 Q

TOTAL
450,00

Q

450,00

UNIDAD
Jornales
Jornales

Q
Q

COSTO
100,00 Q
80,00 Q

TOTAL
833,33
800,00

%

Q

Q
702,00 Q

1.633,33
702,00

TOTAL DE MANO DE OBRA

Q

2.335,33

TOTAL DIRECTO

Q

5.492,33

TOTAL

Q

5.492,33

Albañil
Ayudante de albañil
SUB TOTAL
PRESTACIONES LABORALES

43
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Presupuesto de la losa para la letrina:

Tabla 37. Presupuesto de la losa para la letrina.[13]
LOSA DE LETRINA DE HOYO
SECO VENTILADO
5
Unidad
1235,24
Q

ELEMENTO
MEDIDA
COSTO UNITARIO

DESCRIPCION
Alambre de Amarre Cal. 16
Clavo Ø 2"
Cemento UGC 4000 PSI
Acero corrugado Ø 3/8 Grado 40 Tipo Original
Acero liso Ø 1/4 Grado 40 Tipo Original
Arena de Rio lavada
Grava de 2 1/2" a 3"
Madera para encofrado

MATERIALES
CANTIDAD
5,0
1,7
1
12,1
8
0,047
0,095
17,05

UNIDAD
Lb
Lb
saco
varilla
varilla
M3
M3
Pt

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

TOTAL MATERIALES

DESCRIPCION
Viajes desde Agua Salóbrega hasta la comunidad

TRANSPORTE
CANTIDAD
17

UNIDAD
km

Q

SUB TOTAL

COSTO
6,50
10,00
73,00
31,00
9,67
250,00
225,00
5,00

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

TOTAL
162,50
85,00
365,00
1.875,50
386,80
59,25
106,88
426,25

Q

3.467,18

COSTO
10,00 Q

TOTAL
850,00

Q

850,00

MANO DE OBRA
CANTIDAD
1,0
2,0

UNIDAD
Jornales
Jornales

Q
Q

COSTO
100,00 Q
80,00 Q

TOTAL
500,00
800,00

43

%

Q

Q
559,00 Q

1.300,00
559,00

TOTAL DE MANO DE OBRA

Q

1.859,00

TOTAL DIRECTO

Q

6.176,18

TOTAL

Q

6.176,18

DESCRIPCION
Albañil
Ayudante de Albañil
SUB TOTAL
PRESTACIONES LABORALES

194
Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial (UPM)

Accesibilidad al agua de calidad y saneamiento, en una comunidad rural de Guatemala

Presupuesto de la superestructura para la letrina:

Tabla 38. Presupuesto de la superestructura para la letrina.[13]
SUPERESTRUCTURA

ELEMENTO

5
2462,20

MEDIDA
COSTO UNITARIO

Unidad
Q

MATERIALES
TOTAL
COSTO
UNIDAD
CANTIDAD
DESCRIPCION
.Incluye transporte desde Gu
8.000,00
Q de 1/2"
28 y aldabon
zinc cal.1.600,00
con lamina deQ
1 hidrofugado Unidad
Caseta Prefabricada de estructura metálica y forro de plycem de 11 mm
TOTAL MATERIALES

Q

8.000,00

MANO DE OBRA
CANTIDAD
3
3

UNIDAD
Jornales
Jornales

Q
Q

COSTO
100,00 Q
80,00 Q

TOTAL
1.500,00
1.200,00

43

%

Q

Q
1.161,00 Q

2.700,00
1.161,00

Q

3.861,00

COSTO
10,00 Q

TOTAL
450,00

SUB TOTAL

Q

450,00

TOTAL DIRECTO

Q

12.311,00

TOTAL

Q

12.311,00

DESCRIPCION
Albañil
Ayudante de Albañil
SUB TOTAL
PRESTACIONES LABORALES
TOTAL DE MANO DE OBRA

DESCRIPCION
Transporte de materiales desde Distr. Oficial Guastatoya

TRANSPORTE
CANTIDAD
9,0

UNIDAD
km

Q

195
Ignacio Puertas Puchol

Presupuesto

Presupuesto de los cimientos para la letrina:

Tabla 39. Presupuesto de los cimientos para la letrina.[13]
CIMIENTOS PARA FOSA DE
LETRINA DE HOYO SECO
5
Unidad
1987,55
Q

ELEMENTO
MEDIDA
COSTO UNITARIO

DESCRIPCION
Cemento UGC 4000 PSI
Arena de Rio lavada
Grava de 2 1/2" a 3"
Piedra bola 4"-8"
Acero corrugado Ø 3/8 Grado 40 Tipo Original

MATERIALES
CANTIDAD
0,5
0,05
0,1
0,05
40

UNIDAD
saco
M3
M3
M3
m

Q
Q
Q
Q
Q

TOTAL MATERIALES

DESCRIPCION
Viajes desde Agua Salóbrega hasta la comunidad

TRANSPORTE
CANTIDAD
17,00

UNIDAD
km

Q

SUB TOTAL

COSTO
73,00
250,00
225,00
225,00
31,00

Q
Q
Q
Q
Q

TOTAL
182,50
62,50
112,50
56,25
6.200,00

Q

6.613,75

COSTO
10,00 Q

TOTAL
850,00

Q

850,00

MANO DE OBRA
CANTIDAD
1,25
2,50

UNIDAD
Jornales
Jornales

Q
Q

COSTO
100,00 Q
80,00 Q

TOTAL
625,00
1.000,00

43

%

Q

Q
699,00 Q

1.625,00
699,00

TOTAL DE MANO DE OBRA

Q

2.324,00

TOTAL DIRECTO

Q

9.787,75

COSTO
75,00 Q

TOTAL
150,00

TOTAL APORTE COMUNITARIO

Q

150,00

TOTAL

Q

9.937,75

DESCRIPCION
Albañil
Ayudante de Albañil
SUB TOTAL
PRESTACIONES LABORALES

DESCRIPCION
Excavacion

APORTE COMUNITARIO
CANTIDAD
UNIDAD
2,00
Jornales

Q

196
Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial (UPM)

Accesibilidad al agua de calidad y saneamiento, en una comunidad rural de Guatemala

Presupuesto de la fosa para la letrina:

Tabla 40. Presupuesto de la fosa para la letrina.[13]
FOSA LETRINA DE HOYO SECO
VENTILADO 3,5 MT DE
PROFUNDIDAD
5
Unidad
5160,25
Q

ELEMENTO
MEDIDA
COSTO UNITARIO

DESCRIPCION
REVESTIMIENTO DE PAREDES
Block 0.14x0.19x0.39 Normado 35 KG/cm2
ESTRUCTURA
Alambre de Amarre Cal. 16
COLUMNAS
Acero corrugado Ø 3/8 Grado 40 Tipo Original
Cemento UGC 5000 PSI
Arena de Rio lavada
Grava de 2 1/2" a 3"
VIGAS
Acero corrugado Ø 1/2 Grado 40 Tipo Original
Cemento UGC 5000 PSI
Arena de Rio lavada
Grava de 2 1/2" a 3"
Acero corrugado Ø 3/8 Grado 40 Tipo Original
Cemento UGC 5000 PSI
Arena de Rio lavada
Grava de 2 1/2" a 3"

MATERIALES
CANTIDAD

UNIDAD

COSTO

TOTAL

325

Unidad

Q

4,35 Q

7.068,75

11,00

Lb

Q

6,50 Q

357,50

56
2,25
0,15
0,30

m
saco
M3
M3

Q
Q
Q
Q

31,00
80,00
250,00
225,00

Q
Q
Q
Q

8.680,00
900,00
187,50
337,50

12
1,63
0,11
0,22
8
0,66
0,04
0,09

m
saco
M3
M3
m
saco
M3
M3

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

54,50
80,00
250,00
225,00
31,00
80,00
250,00
225,00

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

3.270,00
652,00
137,50
247,50
1.240,00
264,00
55,00
99,00

Q

23.496,25

TOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA
CANTIDAD
3

UNIDAD
Jornal

Q

COSTO
80,00 Q

TOTAL
1.000,00

43

%

Q

Q
430,00 Q

1.000,00
430,00

Q

1.430,00

COSTO
10,00 Q

TOTAL
500,00

SUB TOTAL

Q

500,00

TOTAL DIRECTO

Q

25.426,25

COSTO
75,00 Q

TOTAL
375,00

TOTAL APORTE COMUNITARIO

Q

375,00

TOTAL

Q

25.801,25

DESCRIPCION
Ayudante de Albañil
SUB TOTAL
PRESTACIONES LABORALES
TOTAL DE MANO DE OBRA

DESCRIPCION
Viajes de cab hasta la comunidad

DESCRIPCION
No Calificada (Aporte Comunitario Excavacion)

TRANSPORTE
CANTIDAD
10,00

UNIDAD
km

APORTE COMUNITARIO
CANTIDAD
UNIDAD
5,00
Jornal

Q

Q
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Presupuesto del área de lavado:

Tabla 41. Presupuesto del área de lavado.[13]
ELEMENTO

AREA LAVADO

MEDIDA
COSTO UNITARIO

1
9443,93

DESCRIPCION
POZO CIEGO

MATERIALES
CANTIDAD

Unidad
Q

UNIDAD

COSTO

TOTAL

Excavacion
Block 0.14x0.19x0.39 Normado 35 KG/cm2

17,72
559

M3
Unidad

Q
Q

LOSA
Cemento UGC 5000 PSI
Arena de Rio lavada
Grava de 2 1/2" a 3"
Acero corrugado Ø 3/8 Grado 40 Tipo Original
Acero liso Ø 1/4 Grado 40 Tipo Original

3,22
0,16
0,32
39,95
28,20

saco
M3
M3
m
m

Q
Q
Q
Q
Q

80,00
250,00
225,00
31,00
9,67

Q
Q
Q
Q
Q

257,60
40,25
72,45
1.238,45
272,69

AREA LAVADO
Acero liso Ø 1/4 Grado 40 Tipo Original
Cemento UGC 5000 PSI
Arena de Rio lavada
Grava de 2 1/2" a 3"
Block 0.14x0.19x0.39 Normado 35 KG/cm2

179,84
8,70
0,58
1,16
64

m
saco
M3
M3
Unidad

Q
Q
Q
Q
Q

9,67
80,00
250,00
225,00
4,35

Q
Q
Q
Q
Q

1.739,05
696,00
144,50
260,10
278,40

DESAGÜE
Acero liso Ø 1/4 Grado 40 Tipo Original
Cemento UGC 5000 PSI
Arena de Rio lavada
Grava de 2 1/2" a 3"
Piedra bola 4"-8"

28,20
2,00
0,11
0,22
3,20

m
saco
M3
M3
M3

Q
Q
Q
Q
Q

9,67
80,00
250,00
225,00
225,00

Q
Q
Q
Q
Q

272,69
160,00
28,50
50,18
720,90

Q

8.946,93

TOTAL MATERIALES

16,00 Q
4,35 Q

283,52
2.431,65

MANO DE OBRA
CANTIDAD
1
1

UNIDAD
Jornal
Jornal

Q
Q

COSTO
100,00 Q
80,00 Q

TOTAL
100,00
80,00

43

%

Q

Q
77,00 Q

180,00
77,00

Q

257,00

COSTO
10,00 Q

TOTAL
90,00

SUB TOTAL

Q

90,00

TOTAL DIRECTO

Q

9.293,93

COSTO
75,00 Q

TOTAL
150,00

TOTAL APORTE COMUNITARIO

Q

150,00

TOTAL

Q

9.443,93

DESCRIPCION
Albañil
Ayudante de Albañil
SUB TOTAL
PRESTACIONES LABORALES
TOTAL DE MANO DE OBRA

DESCRIPCION
Viajes desde Guastatoya

DESCRIPCION
No Calificada (Aporte Comunitario Excavacion)

TRANSPORTE
CANTIDAD
9,00

UNIDAD
km

APORTE COMUNITARIO
CANTIDAD
UNIDAD
2,00
Jornal

Q

Q
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Presupuesto de la trampa para grasa instalado en el área de lavado:

Tabla 42. Presupuesto de la trampa para grasa instalado en el área de lavado.[13]
ELEMENTO

TRAMPA DE GRASAS

MEDIDA
COSTO UNITARIO

1
1082,89

DESCRIPCION
TEE Ø 3" PVC Campana Cementada
Niple PVC Ø 3" PVC 100 PSI 0.40 metros
Niple PVC Ø 3" PVC 100 PSI 0.20 metros
Cemento UGC 4000 PSI
Acero corrugado Ø 3/8 Grado 40 Tipo Original
Alambre de Amarre Cal. 16
Clavo Ø 2 1/2"
Block 0.14x0.19x0.39 Normado 35 KG/cm2
Madera para encofrado
Arena de Rio lavada
Piedrin Triturado Ø 3/4"
Arena Cernida

Unidad
Q

TUBERIA Y ACCESORIOS
CANTIDAD
UNIDAD
2,00
Unidad
1,00
Unidad
1,00
Unidad
2,00
saco
4,34
varilla
0,91
Lb
0,15
Lb
29,87
Unidad
1,54
Pt
0,08
M3
0,13
M3
0,03
M3

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

TOTAL MATERIALES

COSTO
86,50
13,00
6,50
73,00
31,00
6,50
10,00
4,35
5,00
250,00
315,00
640,00

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

TOTAL
173,00
13,00
6,50
146,00
134,44
5,89
1,54
129,93
7,68
21,03
39,74
19,64

Q

698,39

MANO DE OBRA
CANTIDAD
1
1

UNIDAD
Jornal
Jornal

Q
Q

COSTO
100,00 Q
80,00 Q

TOTAL
100,00
80,00

43

%

Q

Q
77,00 Q

180,00
77,00

Q

257,00

COSTO
10,00 Q

TOTAL
90,00

SUB TOTAL

Q

90,00

TOTAL DIRECTO

Q

1.045,39

COSTO
75,00 Q

TOTAL
37,50

TOTAL APORTE COMUNITARIO

Q

37,50

TOTAL UNITARIO

Q

1.082,89

DESCRIPCION
Albañil
Ayudante de Albañil
SUB TOTAL
PRESTACIONES LABORALES
TOTAL DE MANO DE OBRA

DESCRIPCION
Viajes desde Guastatoya

DESCRIPCION
Aporte Comunitario Excavacion

TRANSPORTE
CANTIDAD
9,00

UNIDAD
km

APORTE COMUNITARIO
CANTIDAD
UNIDAD
0,50
Jornal

Q

Q
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Resumen del presupuesto para el saneamiento:

Tabla 43. Resumen del presupuesto para el saneamiento.[13]
RESUMEN DE PRESUPUESTO DE SANEAMIENTO BASICO CON LETRINA DE HOYO SECO VENTILADO Y AREA DE LAVADO
No.
1
2
3
4
5
6
7

DESCRIPCION

CANTIDAD

TAZA PARA LETRINA DE HOYO SECO Y ACCESORIOS PARA LETRINA
LOSA DE LETRINA DE HOYO SECO VENTILADO
SUPERESTRUCTURA
CIMIENTOS PARA FOSA DE LETRINA DE HOYO SECO VENTILADO
FOSA LETRINA DE HOYO SECO VENTILADO 3,5 MT DE PROFUNDIDAD
AREA DE LAVADO
TRAMPA DE GRASAS

COSTO UNITARIO

5,00
Q
1.098,47
5,00
Q
1.235,24
5,00
Q
2.462,20
5,00
Q
1.987,55
5,00
Q
5.160,25
1,00
Q
9.443,93
1,00
Q
1.082,89
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
COSTO TOTAL APORTE COMUNITARIO
COSTO REAL DEL PROYECTO

TOTAL (Q)
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

5.492,33
6.176,18
12.311,00
9.937,75
25.801,25
9.443,93
1.082,89
70.245,33
712,50
69.532,83

TOTAL (€)
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

657,76
739,66
1.474,37
1.190,15
3.089,97
1.131,01
129,69
8.412,61
85,33
8.327,29

Se tiene, por tanto, un presupuesto total de 70,245,33 Q (8.412,61 €) para la construcción
de 5 letrinas de fondo seco ventiladas y una zona de lavadero con trampa para grasa. Se
presenta desglosado el importe de 712,50 Q (85,33 €) a pagar a los habitantes de La Paz
que trabajen en tareas básicas como en el zanjeado, reforzando el sentimiento de propiedad
de las instalaciones.

200
Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial (UPM)

Accesibilidad al agua de calidad y saneamiento, en una comunidad rural de Guatemala

4.3 PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
Tabla 44. Resumen del presupuesto total del proyecto.[13]

RESUMEN DE PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
No.
1
2

DESCRIPCION

CANTIDAD

1,00
1,00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
COSTO TOTAL APORTE COMUNITARIO
COSTO REAL DEL PROYECTO

PRESUPUESTO ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE
PRESUPUESTO SANEAMIENTO

TOTAL (Q)
Q
Q
Q
Q
Q

41.715,68
70.245,33
111.961,01
8.737,50
103.223,51

TOTAL (€)
€ 4.995,89
€ 8.412,61
€ 13.408,50
€ 1.046,41
€ 12.362,10

Se tiene, por tanto, un presupuesto total de 111.961,01 Q (13.408,50 €) para la construcción
del proyecto global, que considera la respuesta al saneamiento y a la distribución de agua
de calidad a la población de La Paz. Se presenta desglosado el importe de 8.737,50 Q
(1.046,41 €) a pagar a los habitantes de La Paz que trabajen ayudando en la construcción y
logística del proyecto.
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5. CONCLUSIONES Y LINEAS FUTURAS
Tras el proceso laborioso de la fase de identificación donde se recabó toda la información
posible sobre la comunidad de La Paz, se concluyó que era necesario y prioritario el diseño
e implementación de un programa de abastecimiento de agua seguro y de calidad, además
de ir acompañado de una red de letrinas de fondo seco mejoradas para atender las
demandas de saneamiento. Además, se plantearon otras infraestructuras para proteger a la
población frente a enfermedades, facilitar ciertas tareas como el lavado de ropa/utensilios de
cocina y promover un entorno limpio y seguro frente a los deshechos y basura. Por tanto, se
establecen los siguientes preceptos a raíz del desarrollo de este proyecto global:
•

Construir un sistema de abastecimiento de agua por gravedad, partiendo de un depósito
prefabricado de cabecera donde se hará el tratamiento de desinfección del agua
mediante una solución de cloro y se conducirá el agua ya tratada mediante una tubería
enterrada y debidamente protegida hasta una encrucijada donde se desviará el caudal
para servir a dos puntos de agua situados en puntos estratégicos de La Paz

•

Construir un total de 5 letrinas de pozo seco mejoradas con taza y caseta prefabricadas
localizadas en los actuales puntos donde se encuentran las antiguas

•

Construir un lavadero lindando con uno de los puntos de agua

•

Construir un sistema de incinerado de residuos no biodegradables y un punto de
enterramiento de los residuos biodegradables

•

Constituir un Comité del Agua basado en la gestión comunitaria, que sirva para
administrar, controlar, mantener y mejorar las infraestructuras de las que será dotada la
comunidad.

•

Hacer notar y dar importancia a la comunidad de La Paz ante las autoridades locales,
para que sean incluidos en todas las iniciativas y medidas llevadas a cabo por la
municipalidad, fomentando además así la integración de la comunidad en el pueblo de
Guastatoya.

Tras presupuestar materiales de construcción, mano de obra y desplazamientos para estas
infraestructuras, por un importe total de 13.408,50 €, se puede establecer que es un coste
asumible mediante la financiación del proyecto a través de programas de cooperación,
ONGs, dinero público local/estatal y comunidad religiosa.

Líneas futuras:
Dada la precariedad de la situación en la que se encuentra la comunidad de la Paz, este
TFG aun dando respuesta a dos de los grandes problemas en cuanto a calidad de vida se
refiere, quedan muchos otros por tratar. Por ello, se enuncian aquellas acciones que pueden
desencadenarse a raíz de la consecución de este proyecto:
•

Obtención de financiación para este proyecto: Ya se han sentado los precedentes antes
diferentes organismos guatemaltecos para sentar las bases de posibles colaboraciones
económicas y materiales para ello. Tanto la comunidad católica del Santo Cristo de
Esquipulas como el gobierno municipal de Guastatoya han mostrado su compromiso
para apoyar el proyecto con dinero, materiales de construcción y mano de obra
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cualificada. Además, tal y como se mencionó en el punto 1. Introducción e
identificación. Conclusiones, la empresa de cementos “Cementos El Progreso
(CEMPRO)” mostró su interés en proveer de materiales de obra a la comunidad. Sirve
este documento para solicitar ayudas a la cooperación internacional ofrecidas por
distintas entidades; trabajo que se abordará en cuanto sea posible.
•

Adecuación del acceso desde Patache hasta La Paz: Se trata de un asunto esencial,
pues el progreso de cualquier comunidad irá de la mano de un acceso sencillo, que
permita poner en contacto la aldea con el resto de comunidades, facilitando el comercio
y todas las mejoras derivadas de ello. En los dos viajes realizados, se sembró la semilla
ante el ayuntamiento, de la necesidad de este proyecto. Se encontraba paralizado
debido a la negativa del dueño de los terrenos que hay que atravesar hasta La Paz de
permitir esas obras, pero al fallecer sus hijos sí se muestran interesados.

•

Generación eléctrica a partir del recurso solar: Al poner en conocimiento del
ayuntamiento la existencia y precariedad de la comunidad de la Paz, tras la estancia en
el verano del 2016, el ayuntamiento proveyó de 3 placas solares, inversores y tomas de
corriente para tres viviendas. Una línea futura de mejora, es la instalación de placas
solares en todas las viviendas, además de dotar de sistemas de acumulación de energía
(baterías) para así disponer de luz eléctrica durante la noche. La colocación de puntos
de luz en la aldea, permitiría que la actividad no quedase interrumpida al atardecer y se
pudiera seguir trabajando, además de facilitar el movimiento por la difícil orografía del
terreno.

•

Mejora de las viviendas: Dado el estado de las infraestructuras, cobra importancia la
construcción de edificaciones seguras y de calidad que sustituyan a las actuales. La
empresa CEMPRO mostró interés en poner en práctica un plan de viviendas piloto
fabricadas de forma sencilla con blocks de cemento, facilitando los materiales y unos
sencillos planos para que sean los propios habitantes de comunidades rurales con bajos
recursos los que las construyan. Se está en contacto con la mencionada empresa para
dar seguimiento a esta idea.
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SGC: Sistema de Gestión Comunitario
TDS: Total Dissolved Solids
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