
RED DE AGUA PARTICIPATIVA

La red de agua participativa comprende la implementación de un sistema de abastecimiento de agua 
para uso humano que contempla tres elementos fundamentales: la protección de la microcuenca 
abastecedora de agua, la instalación de una bocatoma o captación de agua que incluye una estación 
de monitoreo hidrológico y una red de distribución de agua. Estos tres elementos permiten asegurar 
un suministro continuo de agua de buena calidad a las familias de un sector rural semi concentrado o 
disperso. 

Este modelo de trabajo permite reemplazar paulatinamente las medidas de emergencia que hoy se 
implementan desde el Estado para abastecer de agua la población (p.e. camiones aljibes e 
instalación de abastos de agua sin estudios previos).  

La red de agua participativa aplica los principios de la gestión local del agua, para lo cual requiere un 
estudio multidisciplinario que genere la información de diagnóstico necesaria para entender las 
causas del problema y proponga soluciones viables basadas en el conocimiento existente y la 
experiencia de los habitantes locales. Además, requiere una inversión en materiales, equipos e 
insumos (relativamente pequeña en comparación con las medidas de emergencia propuestas 
actualmente por el Estado) para implementar las soluciones identificadas. Esta red debe asegurar el 
abastecimiento de agua en el largo plazo, para lo cual es fundamental generar conciencia entre los 
usuarios del agua, utilizar tecnologías simples y fácilmente apropiables, con los menores costos de 
operación y mantención posibles. 

Lo primero que se debe considerar en la red de agua participativa es identificar la(s) fuente(s) de 
agua (superficial o subterránea) disponible(s), así como el área que influencia la calidad y cantidad de
agua (delimitación de microcuenca). Este trabajo lo realiza un equipo técnico multidisciplinario con 
apoyo de los habitantes locales, que son actores clave porque conocen el territorio y por tanto pueden
aportar soluciones desde su vivencia y las estrategias de adaptación a los cambios (p.e. clima, 
catástrofes naturales o impactos antrópicos).

Si la fuente de agua identificada es superficial (vertiente, estero o río), la red de agua puede 
considerar un sistema gravitacional de conducción de agua, que entregue el vital alimento a los 
habitantes que están bajo la cota de altura de la fuente de agua identificada. Por el contrario, si la 
fuente de agua es de origen subterráneo (pozo o vertiente), entonces se deberá utilizar un sistema de
impulsión de agua para alcanzar una altura que permita almacenar agua y posteriormente distribuirla 
por un sistema gravitacional.

Para conocer el comportamiento del agua en el tiempo se debe instalar una estación de monitoreo 
hidrológico aguas arriba de la bocatoma.

Una vez identificado el punto de captación de agua, se debe diseñar e implementar las estructuras 
para el almacenamiento y conducción de agua hacia las casas de las familias. 

Para tener agua de calidad en forma permanente y con un horizonte de largo plazo se debe proteger 
la fuente de agua. Se debe generar un plan de ordenación de la microcuenca que da origen a la 
fuente de agua, considerando medidas para evitar la contaminación del agua y promover el 
almacenamiento del agua en los suelos de la microcuenca, con el fin de lograr una mejor regulación 
del caudal y la provisión continua de agua para uso humano. Algunos ejemplos de estas medidas son
la construcción de cercos para la protección ribereña aguas arriba de la bocatoma; instalación de 
bebederos para mantener a los animales alejados de los cursos de agua y; implementación de 
acciones de restauración ecológica de la zona ribereña, entre otras.. 

Este modelo de gestión requiere el compromiso de los habitantes locales (beneficiarios directos), 
quienes deben aportar su conocimiento del territorio y la mano de obra para instalar la red de 
distribución de agua. El Estado, a través de fondos regionales, provinciales y/o municipales puede 



aportar los materiales y equipos, mientras la sociedad civil (academia y ONG´s) entregan asesoría 
técnica para diseñar e implementar de forma participativa la red de agua, además de la capacitación 
necesaria para hacer un uso eficiente del agua y generar cambios de largo plazo en las practicas 
productivas que afectan la calidad y cantidad de agua a escala local. 

En síntesis, la red de agua participativa es una opción viable, de rápida implementación y que entrega
una solución autónoma de largo plazo para las comunidades rurales semi concentradas y dispersas. 
Requiere la participación activa de los habitantes locales y el apoyo del Estado en términos de 
recursos materiales y asesoría técnica. Esta alternativa puede constituirse en una política pública que
ayude a enfrentar el escenario actual de escasez hídrica, disminuyendo los gastos y dependencia de 
los camiones aljibe, optimizando los recursos públicos e involucrando a los afectados directos, lo que 
en definitiva propone una nueva forma de relaciones entre las personas y su entorno.

RED DE AGUA PARTICIPATIVA DE CATRUMAN

Información de agua disponible
Caudal en bocatoma Catruman: 0,4 L/s (medido el 17 de enero de 2017)
Caudal disponible: 34.500 L/día
Capacidad máxima de entrega de agua:  58 familias (considerando un consumo diario de 600 litros 
de agua por familia).

La red de agua participativa de Catruman considera abastecer a un total de 12 familias, al 
centro cívico (Iglesia, club deportivo y sede social) y el cementerio, lo que en total significa 
una demanda máxima de 10.000 litros de agua diarios.

Es decir, el caudal de agua del estero en la bocatoma de la red excede tres veces la necesidad de
agua. Se ocuparía menos de un tercio del caudal de la microcuenca, lo que implicaría un rebalse de
dos tercios del caudal actual. Esto confirma la factibilidad del proyecto “red de agua participativa en la
localidad de Catruman” y asegura un caudal ecológico para la mantención del ecosistema, aguas
abajo de la bocatoma.

Información del diseño de la Red de Agua Participativa

La red de agua de Catruman contempla los tres elementos descritos previamente: bocatoma, red de
distribución y plan de ordenación de la microcuenca. En la figura 1 se puede apreciar el diseño de la
bocatoma y red de agua, con el detalle de los materiales utilizados y las familias beneficiadas.



FIGURA 1: DISEÑO DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA USO HUMANO EN EL SECTOR CATRUMAN

Leyenda
A= Captación de agua: Bocatoma de hormigón armado. Cabezal 
de red en PVC PN10, 63mm.

F= Ramal 110m en tubería PVC diámetro 32mm, 
para una casa.

K= Arranques finales en PVC PN6, diámetro 32mm,
y ramales en 25mm para cuatro casas

B=Tubería de Aducción: Desde bocatoma a decantador de 5000L. 
100m de tubería en PVC PN6 diámetro 63mm.

G= Matriz General de 350m en PVC PN6, diámetro 
50mm

L= Submatriz norte (iglesia-cancha-sede), PVC 
PN6, diámetro 40mm

C=Decantador. Estanque de 5.000L. Estación de tratamiento del 
agua. Decantación y filtrado.

H= Bifurcación: División de matriz general en 2 
matrices. Paso de camino por alcantarilla, PVC PN6 
encamisado en tubo de fierro. Ramal en 25 mm para 
una casa

M= Arranque Iglesia-Ermita arranque en 1”, ramales
en 25mm para dos casas

D= Matriz de acumuladores: Conduce el agua hasta los 
acumuladores. 110m en PVC PN6 diámetro 50mm.

I= Submatriz Sur, PVC PN6 diámetro 40mm
N=  Arranque y baño, arranque en 1” para baños, 
camarines y sede

E= Estanques acumuladores: 2 estanque acumuladores de 10.000 
Litros c/u, contienen dispositivo de cloración.

J= Arranque Cementerio, arranque en 32mm y 
ramales en 25mm a dos casas y cementerio

O=Arranque en 1” para una casa.



1. Bocatoma y Estación de Monitoreo Hidrológico

La bocatoma contempla la construcción de un muro de hormigón armado, que permite acumular agua
en el lecho del estero y conducirla hacia la red de distribución a través de tubos de PVC hidráulico. El
detalle de las estructuras se detalla a continuación: 

 Bocatoma:  muro  de  hormigón  armado  con  radier  de  cemento  para  limpieza  y  vertedero  de
seguridad. Inserto en el muro de hormigón quedará una tubería de PVC 63 mm PN10, que servirá
de cabezal de la red. Inserto en el muro, al nivel del radier, se instalan 3 tubos de 110 mm PVC
PN10 de 1 m de longitud, que servirán de desagüe y limpieza de la bocatoma.

 Llave de bola de 63 mm para dar paso al agua.
 Tubería de aducción de 104 m de longitud, PVC 63 mm PN10, que permite llevar el agua desde la

bocatoma a un estanque decantador.
 Estanque decantador  de 5.000 L,  que recibe el  agua de la  bocatoma,  decanta las partículas

gruesas y medianas, además de acumular agua. Se agrega una salida de estanque de 32 mm en
la parte superior del estanque para permitir que el estanque tenga rebalse, detalle fundamental
para que la masa de agua en decantación esté en permanente renovación.

La estación de monitoreo hidrológico contempla la construcción de un vertedero de hormigón
armado, tipo Thomson con escotadura en V de 60°,  el  cual  se instala aguas arriba de la
bocatoma. Esta estación contiene un limnígrafo barométrico que permite obtener un registro
continuo  de la  cantidad  de agua  del  caudal  en el  tiempo.  Además se puede agregar  un
dispositivo para la toma de muestras de  agua, que permite conocer la calidad de agua en
eventos puntuales o bien de manera continua en el tiempo.

2. Red de distribución de agua

La red de distribución de agua contempla el abastecimiento de agua para uso humano de las familias 
que se encuentran bajo la cota de altura de la bocatoma, por lo que se trata de un red de tipo 
gravitacional. Esto es muy relevante porque el sistema no tiene costos de operación y solo se debe 
considerar la mantención de las instalaciones por parte de los habitantes locales. 

La red de distribución contempla una serie de secciones que se detallan en la figura 1.

3. Plan de ordenación de la microcuenca abastecedora de agua

El plan de ordenación es una propuesta técnica para hacer un uso adecuado de los suelos de la 
microcuenca, que dan origen al curso de agua que se identifica como fuente de agua para 
abastecimiento humano. Este plan se debe discutir y validar con el(los) propietario(s) de la tierra. 

En la figura 2 se puede apreciar el plan preliminar de ordenación de la microcuenca. 



FIGURA 2: PLAN DE ORDENACIÓN PARA LA MICROCUENCA ABASTECEDORA DE AGUA DE
LA RED DE AGUA PARTICIPATIVA DE CATRUMAN

El plan de ordenación de la microcuenca considera una serie de elementos que podrían generar 
contaminación del agua o efectos adversos sobre la disponibilidad de agua futura. En función de las 
amenazas detectadas para la provisión de agua de calidad y  cantidad, se plantean acciones para 
evitarlas o mitigar su impacto. Se identifican las siguientes zonas:

 Zonas de protección ribereña (Z1): corresponde a la superficie aledaña al curso de agua, 
donde se propone una zona de exclusión de ganado y zonas intermedias de uso extensivo. 
Las actividades contempladas son el cercado perimetral de esta superficie y la reforestación o 
restauración del bosque según sea el caso

 Zonas de uso agrícola (Z2): corresponde a las superficies destinadas a la agricultura y 
ganadería. Estas zonas contemplan actividades orientadas a evitar la contaminación biológica 
del agua y reducir al mínimo la erosión de los suelos. Para esto se proponen actividades como
la instalación de bebederos y potreros, además de otras medidas técnicas como zanjas de 
infiltración, sistema silvopastoral y exclusión de ganado en áreas frágiles.

 Zonas de uso forestal (Z3): corresponde a las superficies cubiertas por bosque. Se proponen 
distintas acciones en función del uso del propietario, tales como cortas intermedias (raleos), 
recuperación de bosque (reforestación o enriquecimiento), entre otras.

Con esta propuesta se espera generar las condiciones óptimas de abastecimiento de agua para los 
habitantes de Catruman en el largo plazo.


