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Objetivos del proyecto
•

•

Los proyectos de referencia han sido apoyados por Euskal Fondoa (con aportaciones de
aproximadamente 100 municipios de Euskadi y otros Organismos de la región) y en particular por
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la empresa municipal de aguas del municipio AMVISA.
Dentro de los objetivos del Plan Director de Cooperación al Desarrollo 2016-18 está la realización
de evaluaciones de proyectos realizados que sirvan de aprendizaje para los actores implicados y
cuyas conclusiones se socialicen.

Plan de trabajo

Trabajos de campo
El Refugio y El Cortijo

• Introducción de agua potable en los caseríos El
Refugio y El Cortijo (2009-2011) – Fases 1 y 2

Trabajos de campo
El Refugio y El Cortijo

Volumen servido = 247 m3/d
Dotación = 163 l/hab/d

Trabajos de campo
El Refugio y El Cortijo

Las aguas servidas se manejan mediante fosas sépticas
familiares, dado que el sistema carece de servicio de
alcantarillado. De este modo el impacto ambiental recae
sobre la posible contaminación del acuífero.

Trabajos de campo
El Refugio y El Cortijo

•

•

El recuento de bacterias heterótrofas está por
encima del permitido en especificación
normativa.
La solución pasa por aumentar la limpieza del
sistema – i.e. purga de fangos – y la cloración.

Trabajos de campo
La Hachadura

• Construcción y mejora del sistema de agua potable
en el casco urbano de La Hachadura (2013)

Trabajos de campo
La Hachadura

Volumen servido = 648 m3/d
Dotación = 158 l/hab/d

Trabajos de campo
La Hachadura

Las aguas servidas se manejan mediante fosas sépticas
familiares y mediante alcantarillado sanitario en las
colonias El Progreso I y II. De este modo el impacto
ambiental recae sobre la posible contaminación del
acuífero a lo largo del sistema y la contaminación puntual
recibida por el vertido de aguas al río La Paz.

Trabajos de campo
La Hachadura

•

•

El recuento de bacterias heterótrofas (33,000
UFC/ml) es muy superior al permitido en
especificación normativa (100 UFC/ml).
La solución pasa por aumentar la limpieza del
sistema – i.e. purga de fangos – y controlar la
cloración.

Trabajos de campo
El Corozo, La Ceibita y El Irayol

• Introducción de Agua Potable en caseríos El
Corozo, La Ceibita y El Irayol, San Francisco
Menéndez Fase 1 (2014)

Trabajos de campo
El Corozo, La Ceibita y El Irayol

Volumen servido = 101 m3/d
Dotación = 104 l/hab/d

Trabajos de campo
El Corozo, La Ceibita y El Irayol

Las aguas servidas se manejan mediante fosas sépticas
familiares, no reportándose afectación ambiental alguna
más allá de la posible contaminación acuífera.

Trabajos de campo
El Corozo, La Ceibita y El Irayol

•
•
•

El recuento de bacterias heterótrofas (36,000 UFC/ml) es muy
superior al permitido en especificación normativa (100 UFC/ml).
Las coliformes totales superan los 8 NMP/100 ml quedando por
encima del límite normativo (1.1 NMP/100 ml).
La solución pasa por aumentar la limpieza del sistema – i.e. purga
de fangos – y controlar la cloración.

Trabajos de campo
El Corozo y San Benito

• Agua potable en San Benito, Los Encuentros y
El Cortijo - cantones El Corozo y San Benito (en
ejecución)

Trabajos de campo
El Corozo y San Benito

Trabajos de campo
El Corozo y San Benito

Proximidad del proyecto a Área Natural Protegida. El curso
del río Ahuachapío antes discurría por dentro del Caserío
Los Encuentros.

Trabajos de campo
El Corozo y San Benito

Diagnóstico
DATOS DE ENCUESTAS
INDICADORES (basados en Smits ,2012)

CATEGORÍAS
(basados en Mancía et al,2012)

• CALIDAD (I1)
• COMPETENCIA ADMINISTRATIVA Y ORGANIZATIVA (I2)

Mejor sistema +

• CATEGORÍA A

• CAPACIDAD DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (I3)

• CATEGORÍA B

• VIDA ÚTIL DEL SISTEMA (I4)

• CATEGORÍA C
Peor sistema -

• CATEGORÍA D

Diagnóstico
e1

I1. INDICADOR
DE CALIDAD DEL
SISTEMA

e2
e3
e4

I2. INDICADOR DE
COMPETENCIA
ADMINISTRATIVA

Cobertura
Continuidad
Cantidad
Calidad

> 90

ALTO
7
> 12

ALTO
> 100

ALTO
[1.0 - 1.5]
[0.6 - 0.3]
3

ALTO

[90 - 75]

]75 - 50]

ACEPTABLE DEFICIENTE
7
[12 - 6]

[6 - 4]
]6 -2]

ACEPTABLE DEFICIENTE
[100 - 80]

]80 - 50]

ACEPTABLE DEFICIENTE
[1.0 - 1.5]
[0.6 - 0.3]
2

> 1.5
[0.3 - 0.0]
1

ACEPTABLE DEFICIENTE

< 50

%

BAJO
<4
<2

días/semana
h/día

BAJO
< 50

l/pers/día

BAJO
0.0
0

ALTO
ACEPTABLE
DEFICIENTE
BAJO

ei Aceptable y al menos uno de ellos Alto
3 ei son al menos Aceptable
1 ei es al menos Aceptable
ei < Aceptable

ppm cercano
ppm lejano
No. análisis

BAJO

ALTO
ACEPTABLE
DEFICIENTE
BAJO

[12 - 10] puntos
[9 - 6] puntos
[5 - 3] puntos
< 3 puntos

Diagnóstico

I3. INDICADOR DE
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
(ESTADO DEL SISTEMA)

I4. INDICADOR DE VIDA
ÚTIL

ALTO
ACEPTABLE
DEFICIENTE
BAJO

ALTO
ACEPTABLE
DEFICIENTE
BAJO

< 10 años
[20 - 10] años
[40 - 20[ años
> 40 años

[11 - 9] puntos
[8 - 6] puntos
[5 - 3] puntos
< 3 puntos

Diagnóstico

• CATEGORÍA A: El sistema ofrece un servicio de buena calidad, funciona correctamente ya que
cubre a gran parte de la población, da un servicio continuado y con la calidad y la cantidad de
agua conveniente. Cuenta con un administrador organizado y adecuado. Se realiza el
mantenimiento oportuno y el sistema no requiere inversión considerable.
• CATEGORÍA B: El sistema funciona bien pero existen algunas deficiencias de tipo
administrativo o de mantenimiento. Sin una inversión grande el sistema puede pasar a
Categoría A.
• CATEGORÍA C: El sistema funciona con ciertas deficiencias físicas, para solucionarlas hay que
realizar una fuerte inversión capital.
• CATEGORÍA D: Comunidades sin un sistema bien conformado.

Diagnóstico
El Refugio y El Cortijo

• Calidad del sistema (I1), como función de:
• Parámetro de Cobertura del sistema (e1) = Aceptable
• Parámetro de Continuidad del servicio (e2) = Alta
• Parámetro de Cantidad de agua (e3) = Alta
• Parámetro de Calidad de agua (e4) = Baja
I1 = ACEPTABLE
• Indicador de competencia administrativa (I2) = 8 puntos -> ACEPTABLE
• Indicador de la capacidad de operación y mantenimiento (I3) = 6.33 puntos -> ACEPTABLE
• Indicador de vida útil (I4) = 5 años -> ACEPTABLE
Actualmente el sistema es de categoría A

Diagnóstico
La Hachadura

• Calidad del sistema (I1), como función de:
• Parámetro de Cobertura del sistema (e1) = Alta
• Parámetro de Continuidad del servicio (e2) = Alta
• Parámetro de Cantidad de agua (e3) = Alta
• Parámetro de Calidad de agua (e4) = Deficiente
I1 = ACEPTABLE
• Indicador de competencia administrativa (I2) = 10 puntos -> ALTO
• Indicador de la capacidad de operación y mantenimiento (I3) = 9.33 puntos -> ALTO
• Indicador de vida útil (I4) = 3 años -> ALTO
Actualmente el sistema es de categoría A

Diagnóstico
El Corozo, La Ceibita y El Irayol

• Calidad del sistema (I1), como función de:
• Parámetro de Cobertura del sistema (e1) = Alta
• Parámetro de Continuidad del servicio (e2) = Alta
• Parámetro de Cantidad de agua (e3) = Alta
• Parámetro de Calidad de agua (e4) = Baja
I1 = ACEPTABLE
• Indicador de competencia administrativa (I2) = 9 puntos -> ACEPTABLE
• Indicador de la capacidad de operación y mantenimiento (I3) = 7.33 puntos -> ACEPTABLE
• Indicador de vida útil (I4) = 1 años -> ALTO
Actualmente el sistema es de categoría A

Conclusiones y recomendaciones
DIAGNÓSTICO:
•Los sistemas supervisados están actualmente en la máxima categoría (A) de
organización y operación.
•El promedio de valores en el Departamento de Ahuachapán es Categoría D y el
promedio de la República es Categoría C.
•Existen diferencias entre los sistemas, destacando el sistema de La Hachadura.
CALIDAD DE AGUAS:
•Los sistemas en operación presentan problemas en el análisis bacteriológico que se
podrían subsanar mejorando las tareas de limpieza y aumentando la dosificación de
cloro.
•El sistema de El Refugio y El Cortijo es el que se encuentra en mejor estado,
sobrepasando por muy poco los límites de bacterias heterótrofas.
EQUIDAD DE GÉNERO:
•La mujer ocupa roles dentro de la estructura organizativa de las ADESCOs, aunque
no se alcanza la paridad de género y no ocupan puestos de toma de decisión ni
tienen participación efectiva.
•Sería interesante la incorporación de la mujer en roles importantes como la
contaduría o la fontanería.

Conclusiones y recomendaciones
SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA:
•La tarifa aplicada es fija y está cifrada en 8 USD en todos los sistema. Este valor
está dentro de los precios de referencia en otros sistemas similares a lo largo del
país.
•El número de usuarios en mora está en torno a 20 en todos los sistemas.
•Los ingresos mensuales son superiores a los egresos, presentando beneficios para
la ADESCO que varían entre el 15%-30% de la tarifa, en función de la complejidad
de los sistemas y el tamaño de los mismos.
•En comparación con otros sistemas similares la tesorería presenta márgenes
suficientes para acometer las tareas rutinarias de mantenimiento y poder hacer
frente a la sustitución programada de las partes de equipos más susceptibles de
cambio.
•Sin embargo, no se contempla debidamente en los balances contables la
Depreciación de las infraestructuras ni la Subvención percibida por parte de la
colaboración de Euskal Fondoa, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y AMVISA.
•Los tres sistemas se pueden considerar sostenibles desde el punto de vista
económico.
AVANCE DE OBRAS:
•Se realizó visita de obras al sistema de El Corozo y San Benito.

Apoyo técnico en la Atención a Sistemas
Rurales ANDA
• El apoyo que se brinda a los administradores y operadores de sistemas rurales
de abastecimiento de agua potable, incluyendo pequeñas municipalidades
administradores de sistemas, es completamente gratuita; los temas son los
siguientes:

• Se requiere la Declaratoria de Interés Social para exonerar del pago de la tasa de
0.10 USD establecida en el Decreto ejecutivo de 2006

Gracias por su atención

