Argentina

Suministro de agua potable
a población colindante con Las Majadas

Inicio
Septiembre 2011

A raíz de la actuación realizada
en el año 2010, en colaboración
con Proyecto Diaguitas, para la
construcción de un pozo para Las
Majadas , se vio la conveniencia
de incrementar el ámbito de
actuación para que también
diera servicio a otra comunidad
de vecinos limítrofe, puesto
que se observaron mejoras
importantes en la zona que ya
disponía de agua.

Finalización
Febrero 2012

Esta pequeña comunidad no disponía de
agua potable, por lo que sus habitantes
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tenían que desplazarse para conseguirla. Esto,
además de sus consecuencias directas en la salud
de la población, también imposibilitaba su desarrollo
económico y la mejora de su nutrición, ya que les
impedía cultivar huertas, dificultaba dar de beber a
los animales, etc. Las 200 familias, aproximadamente,
a las que se dirigió el proyecto, tenían una capacidad
adquisitiva baja, eran muy numerosas y convivían
varias generaciones en el mismo hogar.

Canal Voluntarios, tras estudiar las posibles soluciones
junto con la entidad Proyecto Diaguitas, se decantó
por realizar una prolongación de la red de distribución
desde el depósito construido anteriormente en Las
Majadas, con la instalación de tres nuevas acometidas
en la parte ejecutada en el proyecto previo, y el
suministro de agua a un pequeño grupo de población
demasiado alejado del municipio como para llevar
hasta allí la red de distribución a través de bombas
de impulsión. El proyecto se completó con actuaciones
de formación y sensibilización para los niños, como el
concurso «Don Pocito» para concienciarlos sobre el
uso racional del agua, pensando en la máxima vida
del pozo y el abastecimiento para todos.
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