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1. INTRODUCCION

En el periodo que va de marzo hasta junio de 1985, un
grupo de estudiantes holandeses (ISP) hizo una investi~a-
ci6n acerca de las posibilidades de mejorar la situacion
de agua (potable) en Camoapa.
En el informe principal se reflejan los resultados de la
investigaci6n y las recomendaciones consiguientes. tina
de las recomendaciones, la de mejorar los pozos p~blicos,
se ha elaborado con m~sdetalle en este informe.
Este informe trata un gran nCimero de facetas de importan-
cia en el mejoramiento de pozos. Puede servir de manual
en el mejoramiento de pozos p~blicos.
El informe est~ destinado, en principio, a la gente de
Camoapa que quiera ocuparse del mejoramiento de pozos. Se
ha pensado sobre todo en personas relacionadas con el CDS,
la Iglesia y la Junta.
Se han utilizado repetidas veces en la elaboraci6n del
informe las experiencias obtenidas en el mejoramiento de
pozo en el barrio A.C. Sandino, realizado durante el
tiempo de nuestra investigaci6n.

Los capitulos 2 hasta 6 de este informe expresan un
concepto que es igualmente aplicable a otros pozos que se
vayan a mejorar.
El capitulo 7 refleja las experiencias obtenidas durante
el mejoramiento de pozo en el barrio A.C. Sandino. El
epilogo trata el estado de las cosas en torno a este
pozo en el mes de diciembre de 1985 y est~ basado en la
visita de una persona holandesa a Camoapa (y refleja, por
lo tanto, solamente nuestro punto de vista propio)





—3—

2. JUSTIFICACION

2.1. Necesidad de mejoramiento de pozo

Camoapa sufre, sobre todo durante el verano, una carencia
de agua potable higi~nicamente fiable. V~asepara una
amplia descripci6n el informe principal.
La encuesta, llevada a cabo por el ISP entre los habitan-
tes de Camoapa, muestra que el 78% de las 90 familias que
ocupaban una casa dependla parcialmente de agua procedente
de pozos privados o piThlicos para satisfacer su abasteci-
miento de agua.
El estado de sobre todo los pozos p~blicos es muy a
menudo lamentable.
Durante el verano hay uria falta de agua y muchas veces el
agua disponible es agua que est~ polucionada por agua de
lirnpieza que retrocede. Durante el invierno, muchos pozos
tienen una mala accesibilidad y est~n polucionados por
lodo.
El mejoramiento de la calidad del agua, de la accesibili-
dad y de, a ser posible, la cantidad de agua de estos
pozos podria significar un progreso en la situaci6n de
agua de al merios parte de la poblaci6n de Camoapa.
Adem~s, se podrian mejorar los servicios de lavado de
ropa y de ba~io en tomb a los pozos.

2.2. Pozos y usuarios de los gue se trata

En este informe el ISP (inicamente hace recomendaciones
para el mejoramiento de pozos p~blicos. En Camoapa
existe un gran nCimero de pozos privados, pero la media
de los usuarios por pozo suele ser inferior que en el caso
de pozos p~blicos, por lo cual los mejoramientos son
menos rentables. El mejoramiento de estos pozos es una
elecci6n del propietario

9ue tendr~ que contrastar
costes y beneficios. Ademas, son los habitantes m~s
pobres los que utilizan los pozos püblicos mayoritariameri-
te, de modo que ser~ su situaci~n la que se podr~ mejorar.
Los pozos potencialmente mejorables est~n ubicados en su
mayoria en los barrios P.J. Chamorro, San Martin y
A.C. Sandino. La figura 2.1. rnuestra la localizaci

6n de
un gran n~mero de pozos p~blicos.
Estos pozos suelen ser pozos naturales con apenas remo-
delaciones o con ninguna. Los alimenta el agua subterr~-
nea que llega a la superficie o que se encuentra a escasa
distancia por debajo de la superficie del suelo. La
excavaci6n de una perforaciGn de unas cuantas decenas
de centimetros hasta un par de metros es suficiente para
ilegar al agua.
De la encuesta se deduce que un 13% de las familias



— 4-.

tan q U e d e

-

~/‘ ~nr~~t_iii~_
\ ir 1~L_7/__ __
HmL/II1f7L~H

D~/LJLAW~
~L_

mflEur7[~7__
~Lnmi_IL/I__

X pozo Publico
red de djstribuciôn actual

figura 2.1. Los pozos p~blicos en Camoapa



—5—

consultadas utliza pozos p~blicos. Con una poblaci6n
de 11.000 personas se trata, pues, de unas 1400 personas.
La rnayoria utiliza el agua como complemento de agua
procedente de otras fuentes. Hacen la colada solamente en
las pilas que suelen encontarse en tomb al pozo. Otros se
lavan tambi~n junto al pozo o ilevan a su casa agua
destinada a ello y a otras cosas dom~sticas. Suelen ser
mujeres y ni~ios los que lo llevan en tinajas o en baldes
de pl~stico encima de la cabeza a su casa. Los usuarios de
un pozo p~blico normalmente proceden de los barrios m~s
prEximos.
La distancia a pie varia de entre 25 y varios centenares
de metros. El nCimero de usuarios variar~ normalmente de
entre unas cuantas persorias hasta unas 200. Puede darse
que durante el verano se sequen muchos pozos, en cuyo caso
habr~ a~n m~sgente que utilizar~ un mismo pozo. Durante
el invierno un a nCimero de habitantes de Camoapa utiliza
agua pluvial en lugar de agua de los pozos pi~blicos.
La cuantia de agua extraida de los pozos es desconoci-
da.

2.3. Mejoramiento de pozo en relaci6n al mejoramiento total
de la red de aqua potable

En el informe principal se ha elaborado una estrategia
para mejorar la situaci6n del agua (potable) en Camoapa.
Parte de esa estrategia es el mejoramiento de pozos
p~blicos.
El mejoramiento de ~ozos p~b1icos puede hacerse dentro
del plazo de tres anos y es, de este modo, un primer
paso hacia un mejor abastecimiento de agua.
Debido a que muchos pozos se encuentren en los bordes de
la ciudad donde no hay una tuberia de agua y donde vive
mucha gente pobre, supondr~ un mejoramiento para gente
que ahora tiene un acceso relativamente reducido a las
fuentes de agua.
El mejoramiento de pozos p~blicos es barato en compara-
ci~n con otras posibilidades para mejorar la situaciGn de
agua, como la ganancia de agua de suelo o de agua superfi-
cial. Cuando se utiliza (inicamente mano de obra local para
el mejoramiento de pozos, asi como material barato y
herramientas sencillas, los costes ser~n de aproximadamen-
te 80.000 c~rdobas (nivel de precios de mayo de 1985).
Si se contrata un consejero externo los costes si aumenta-
r~n algo.

2.4. Observaciones sobre el mejoramiento de pozos

En cuanto al mejoramiento de pozos han de hacerse dos
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observacjones:
- Debido al mejoramiento el agua de pozo podria adoptar

un aspecto m~sclaro. Asi se podria ilegar a pensar que
el agua fuera tambi~n de rnejor calidad. Pero la traspa-
rencia del agua no es un iridicador de la calidad
del agua. S61o se puede obtener seguridad sobre la
calidad del agua mediante pruebas. Informar a la
poblaci6n usuaria es una manera de evitar este tipo
de malentendidos.

- Los pozos eventualmente a mejorar suelen estar en las
partes m~sbien pobres de Camoapa. El mejoramiento de
esos pozos pCiblicos no tiene que tener como consecuen-
cia que estas partes de la ciudad se pierdan una
extensi6n de la red de distribuci6n.
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3. Posibles problemas con los pozos p~blicos en Camoapa

3.1. Introducci6n

Muchos pozos pCiblicos en Camoapa se encuentran en un
estado lamentable. En este capitulo se da un repaso a
los problemas que en este momento pueden darse con los
pozos pCiblicos:
- mala calidad del agua.
- mala accesibilidad al agua
- carencia de agua
- servicios deficientes en tomb al pozo.
A continuaci6n viene una descripciGn de las posibles
causas.

3.2. Mala calidad del agua

La calidad del agua se deteriora por la presencia en el
agua de las siguientes materias: fosfato (procedente de
detergentes), arena, materias org~nicas (ramitas, hojas),
organismos vivos, materias fecales o basura. Puesto que el
agua se utiliza para lavar la ropa, para el baPlo personal,
para la limpieza de la casa y por algunos incluso para
beber, la calidad del agua es de inter~s directo para la
salud de la poblaci~n. Los usuarios de agua dependen
muchas veces totalmente o en buena medida de este agua,
pero s6lo pueden controlar la calidad del agua por el
color, el olor, la trasparencia y eventualmente el sabor.
Las materias mencionadas anteriormente pueden liegar a
parar al agua de distintas maneras:

1 A trav~s del agua subterr~nea.
Cuando un agua polucionada penetra en el suelo,
polucionar~ a la larga tambi~n el agua del pozo.
Porque el pozo se alimenta con el agua procedente del
subsuelo.
Materias que polucionan el agua subterr~nea pueden
ser: bacterias o uniones quimicas de detergentes,
basura o excrementos.

2 A trav~s de los usuarios.
Para buscar agua la gente tira baldes o latas al agua.
Muchas veces la gente entra hasta con los pies en el
agua. La poluci6n del agua puede darse cuando se tira
un balde sucio al agua, cuando los pies est&n sucios
o cuando al descender al agua, la cual durante el
verano se encuentra en profundidad, se deshace la
tierra cay~ndose al agua.
El agua puede ser polucionada por fosfato, por la
introducci6n por parte de las mujeres de los pies en
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el agua con los cuales han estado en el agua sucia de
la colada, por arena o por otras materias.
Tambi~n los niPlos que jugueteando tiran porquerias al
pozo o que hacen en ~l sus necesidades forman una
importante fuente de poluci6n.

3 A travis de la introducci6n de agua de superficie.
Cuando se introduzca agua sucia en el pozo se producir~
una poluci6n. Debido a que el pozo se encuenitre muy a
menudo en un lugar de escasa altura, esto se producir~
sobre todo durante el invierno. La poluci6n puede ser
por fosfato, arena o otras basuras que se encuentren
sobre la superfice circundante del pozo.

4 Por material org~nico.
En torno a los pozos hay vegetaci6n. Hojas y ramas
procedentes de ella pueden introducirse en el pozo. Al
descomponerse polucionar.in el agua. En uno de los pozos
se ha detectado la presencia de ranas, anguilas y otros
insectos. Estos organismos forman, sobre todo cuando
rnueren, un gran foco de poluci6ni.

3.3. Mala accesibilidad al agua

El pozo mismo puede tener mala accesibilidad debido al mal
estado de las carreteras que conduzcan a ~l y el agua
dentro del pozo tambi~n puede tener una mala accesibili-
dad. A lo largo de todo el dia la gente saca agua de la
mayor parte de los pozos para finalidades dom~sticas.
Este trabajo lo realizan a menudo los nifios. Suele ser a
trav~s de caminos en mal estado, descaizo y con un balde
de mucho peso o lata sobre la cabeza o en la mano. Los
caminos son sobre todo durante el invierno poco transita-
bles. El peligro de caerse es entonces muy grande.
Para sacar agua del pozo, las mujeres y los niPlos a
menudo han de escalar todo tipo de piedras. Sobre durante
el verano, cuando el agua est~ en profundidad, han de
bajar una buena distancia hasta el agua. Aunque el nivel
est~ a mayor altura durante el invierno, muchas veces la
zona circundante del pozo est~ totalmente encharcada, lo
cual tambi~n dificulta la extraci6n de agua del pozo.

3.4. Carencia de aqua

La cantidad de agua productible de todos los pozos es
limitada. Durante el verano la producci6n disminuye
dr.~sticamente, por lo cual s6lo un ncimero limitado
de personas podr~ utilizar ese pozo.
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3.5. Deficientes servicios en torno al pozo

En tomb a los pozos no hay muchos servicios para lavar y
para el baPlo personal. La colada se suele hacer sobre
unas cuantas pilas y el baPlo ha de ser realizado a
menudo al aire libre. El pozo y las pilas est~n muchas
veces al aire libre sin protecci6n contra la iluvia o el
sol.
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4. SOLUCIONESGENERALESPARA EL MEJORAMIENTODE POZO

En este capitulo se ofrece un esquema de posibles solucio-
nes para los problemas mencionados en el capitulo ante-
rior.
El vaciamiento total del pozo puede descubrir los lugares
por donde sale el agua del suelo, de modo que se puede
tener esto en cuenta a la hora de hacer el disePlo.

4.1. Soluci6n para la mala calidad del agua

Todas las soluciones destinadas al mejoramiento de la
calidad del agua son para evitar que el agua se ponga en
contacto con focos de poluci6n. Esto se puede obtener
por la eliminaci6n del mayor n~mero posible de fuentes
de poluci6n, es decir el mejoramiento de la situaci~n
higi~nica en tomb al pozo. Otra posibilidad es la
instalaci~n de una construcci6n que impida el contacto
entre el agua y los focos de poluci6n. Esta construc-
ci6n puede estar conformada por:
- paredes en torno al pozo,
- una chapa encima del pozo,
- una bomba manual para el abastecimiento de agua,
- una pavimentaci~n en torno al pozo,
- un sistema de canalones para el desague de aguas

residuales y pluviales.

Las paredes en torno al pozo se hacen de bloques de
hormig6n o ladrillos. Puesto que estos no son impermea-
bles, a las paredes se aplicar~ por dentro y por fuera
una capa de estuco. Normalmente hay contra la pared un
paquete de suelo.
La forma de la pared depende de la forma del propio pozo.
Dos formas posibles son la redonda y la rectangular. La
forma redonda es m~ss6lida si se tiene en cuenta la
presi6n del suelo existente. Pero esta presenta unas
cuantas desventajas debido a la ejecuci6n. Una pared
redonda es m~sdificil de trazar, de levantar y de
cubrir con una capa de estuco.
El subsuelo es de primera importancia para la pared. Si es
de roca puede ser levantada la pared despu~s de haberlo
nivelado. Si el subsuelo es de arena o de arcilla la pared
ha de tener basamentos. Debido a que la arena y la arcilla
dejan pasar el aqua, la pared tendr~ que tener una mayor
altura. Asi se producir~ con menos facilidad poluci6n por
el agua que penetre en el suelo.
Paredes con forma rectangular, con paquetes de suelo
adosados, tambi~n tienen un papel de parar el suelo y
reciben una presi6n relativamente grande. Es necesario
tomar medidas especiales si la pared tiene un papel de
parar el suelo de m~sde 40” de altura. Las medidas
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m~spropicias son:
- El levantarniento de columnas adosadas al interior de la

pared. Pero estas suelen ocupar mucho espacio. La
soluciGn sGlo tiene sentido en el caso de una pared
que pare el suelo con una altura de m~sde 60”. V~ase
figura 4.1.

- Por la aplicaciGn de piedras que salgan de la estruc-
tura hacia fuera, las fuerzas que sean negativas para la
pared se distribuyen de forrna m~sventajosa. Paredes
que paren suelo con m~sde 70” pueden ser conistruidas
de esta manera. V~ase figura 4.2.

- Una pared rectangular se puede construir hasta m~s
profundidad si se hace uso de intravigas. Es necesaria
una construcciGn para colocar las vigas encima y para
evitar que por la presiGn perforen la pared. Esta
construcciGn se puede combinar bien con columnas.
V~ase figura 4.3.

suelo

:~:_

—

-4

Figura 4.1. Reforzamiento con Figura 4.2. Reforzarniento con
columnas. piedras salientes.
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Figura 4.3. Reforzamiento con viga.

La pared levantada no es impermeable. Por ello es
necesario aplicar una capa de estuco. Una capa de estuco
~nicamente puede hacer una pared impermeable si aguella
es apretada por la presiGn del agua contra ~sta. Es
necesaria la aplicaciGn de una capa de estuco a ambos
lados de la pared. Porque puede darse que la presiGn de
agua proveriga desde fuera, como en el caso de un nivel de
agua en el pozo bajo o de un riivel est~tico alto (invier—
no).
En el caso de un pozo con una profurididad de unos cuantos
metros Ia parte inferior de la pared puede hacerse
permeable. En esta parte no ser~ necesaria la aplica—
ci6n de una capa de estuco.
Puede darse que el pozo produzca tanta agua que este ileno
hasta el borde. El agua buscar~ una salida. Para poder
dar salida a este agua es necesaria la construcciGn de
uria serie de tubitos en la penCiltima capa de junturas:
v~ase figura 4.4. Para evitar su obstrucci6ri han de
ser colocadas con una inclinaciGn hacia abajo.

La placa que cierre el pozo y que se coloque encima de las
paredes se hace de hormig6n. No es posible vertir la

I viga de hormigon
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placaen el lugar, es decir sobre las paredes, debido a la
ausencia de una construcci6n de apoyo. Por eso se busca
un lugar apto cerca del pozo. La placa se vierte sobre una
superficie de suelo liso, de modo que sGlo es necesario
un revistimiento de tablas en tomb a la placa. La placa
no puede pesar demasiado puesto que habr~ de ser colocada

figura 4.4. Tubitos para la salida de agua excedente

figura 4.5. Pavimiento de ladrillos callejeros

hormi gon

adoquines

arena

sue 10

piedras

hormi gón

sue 10

figura 4.6. Suelo de escombres y hormig6n.
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posteriormente encima de las paredes. Por ello la
placa posiblernente tendr~ que ser hecha de la uniGn
de varias partes. Estas pueden tener un peso m~ximo
de 300 kg.
Para poder ilevar a cabo reparaciones e inspecciones
despu~s de la construcciGn es necesaria la construc-
ci6n de un agujero de hombre en el pozo. Sus dimensiones
son de como minimo 12” x 12”. Sobre el agujero se coloca
una placa para su cierre. Tiene que poder cerrarse con
1 lave.
El agua se puede extraer del pozo de dos maneras: con
baldes atados a una cuerda, que pueden ser introducidos a
trav~s del agujero o se puede extraer el aqua tambi~n
por rnedio de una bomba manual. Puesto que los baldes
siempre est~n sucios y puesto que a trav~s del hueco
se puede introducir suciedad, aCm puede producirse la
poluciGn. Adem~s, el agujero es peligroso debido al
peligro de caer a trav~s de ~l en el pozo.
Con una bomba el pozo si est~ herm~ticamente cerrado.
Pero esta soluci6n si es bastante m~scara. La probabi-
lidad de que haya defectos tambi~n es mayor y la bomba
solo tiene sentido si se cierra el pozo herm~ticamente.
Asi sGlo tendria que ser aplicada despu~s de un mejora-
miento de pozo que haya sido lievado hasta un extremo
Gptimo. La bomba ha de cumplir con una serie de requisi—
tos:
- producir suficiente agua,
- ser s6lida,
- ser mariejable por niPios,
- poder ser suministrada durarite un periodo continuado,
- estar cerrada por la parte superior, de modo que sea

imposible la introducciGn de piedrecitas que puedan
impedir un funcionamiento correcto.

La bomba se soloca sobre la placa. Si es demasiado baja,
de manera que un balde no pueda ser colocado debajo, se
puede colocar una columna de hormigGn debajo. Puesto que
tiene que ser accesible a los nifios, la bomba no puede
estar a demasiada altura.

4.2. SoluciGri para la mala accesibilidad del pozo

Para dar salida a las aguas residuales y pluviales se
necesita un suelo pavimentado y un sistema de canalones.
Estos tienen que tener una inclinaciGn hacia abajo para
acelerar el desague. Primero hay que nivelar el suelo en
torno al pozo y tienen que ser eliminadas la vegetaciGn,
piedras y raices. Despu~s se puede colocar la pavimen-
taci6n. Esto puede hacerse tal como est~ indicado en
las figuras 4.5. y 4.6. Tambi&n se tiene que tener en
cuenta el mejoramiento de las carreteras de acceso.
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subsuelO permeable

impermeable

4.3. SoluciGn para la carencia de a~gua

La capacidad de agua que puede producir un pozo es
limitada. Si se mejora un pozo, ~ste cobrar~ m~sinter~s
para m~sgente. Esto puede implicar una serie de proble-
mas. Asi podria darse una carencia de agua para los pozos
mejorados. Mejorando el mayor n~mero posible de pozos
- los que sean tomados en corisideraci6n - esto, tal vez,se
podrar~ evitar.
Tambi~n hay posibilidades de incrementar la producciGn
de los propios pozos. Pero hay que tener cuidado con esto.
Los pozos frecuentemente ya abastecen desde hace varios
aPios a los usuarios. La parte pobre de la poblaci6n es
la que rn~s los utiliza. Si algo falla habr~ muchos
damnificados.

subsuelO

subsuelo

impermeable

/ permeable

- ‘~ramars~~

de agua

Figura 4.7. P~rdidas por un excesivo aprofundizamente del
P0 Z0

En la figura 4.7. est~ representado esquematicamente un
pozo. Per la parte de abajo se est~ introducierido agua
hacia dentro. La cuantla del agua que entra depende del
nivel del agua. Si es aumentado el largo o el ancho del
pozo se aumenta la reserva de agua dentro del pozo. Para
ello no es necesario que suba el nivel de agua, de mode
que con una mayor reserva se siga introduciendo la misma
cantidad de agua. M~sgente podr~ hacer uso del pozo.
Pero tiene desventajas: las paredes y la placa de cierre
tendr~n que ser aumenitadas en dimensi6n. Esto encarece
la construcciGn.
Tambi~n se puede aprofundizar el pozo. Asi se incre-
menita la reserva de agua sin que haya que ser ampliada la
construcciGn de cierre. Al haber aprofundizado un pozo
se aumenta el peligro de derrumbamiento. Pero hay otro
granpeligro. El suelo de Camoapa est~ conformado por una
serie de capas diferentes: v~ase figura 4.7. Por debajo
del pozo suele encontrarse un subsuelo rocoso impermeable.
A trav~s de grietas se produce la aportaciGn de aqua
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que se encuentra en las capas del suelo colindantes. Para
aumentar la reserva de agua de un pozo puede decidirse
aprofundizar el pozo. Pero la capa rocosa puede ser en
este lugar poco gruesa. Por debajo puede haber una capa de
arena permeable por donde se escapa el agua. En poco
tiempo el pozo guedar~ vaclo y sin utilizaciGn.

Una soluci6n para la falta de posibilidades de colada es
la instalaciGn de lavaderos. Son recipientes de hormi-
g6n conformados por un recipiente para acumular agua y
una pila, véase figura 4.8. Estos lavaderos pueden ser
fabricados por un obrero cualificado.

parte de liavar

Para la determinación del ni~imero de lavaderos junto
pozo hay que tener en cuenta lo siguiente:
- el ni~mero de mujeres que laven simultàneamente
- el agua consumida per las mujeres lavando durante

j ornada
- productividad del pozo

Hay que cuidar que el agua requerida por las mujeres para
lavar no sea superior a la que pueda producir el pozo como
resultado de la colocaciGn de un gran n u.mero de
lavaderos que atraiga a muchas mujeres

4.4. Soluciones para los servicios deficientes en torno al

p_oza

4.4.1. SoluciGn para la mala situaciGn de lavar

pi 1 a

Figura 4.8. Lavadero

al

una
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4.4.2. SoluciGn para la mala situaci6n del bano personal

Para aumentar la intimidad a la hora de b. anarse junto al
pozo pueden colocarse celdas para ducharse. Estas se
colocan preferentmente en un lugar tranquilo. El material
de construcciGn m~sapropiado es el de bloques de hormig-
6n. La celda tiene que tener la suficiente amplitud per
dentro come para poder ducharse una persona. Las medidas
interiores minimas son: 40” por 60”. Para que la celda
sea lo menos complicado y lo menos vulnerable, ha de ser
ejecutado en un plan lo m~ssencillo posible, ve~se figura
4.9. Tiene que estar provisto de un suelo de hormig6n y de
un canal6n de desague.

~ague

Figura 4.9. Celda-ducha

4.4.3. SoluciGn contra la molestia del sol y la lluvia

Una soluciGn que ofrece protecci6n contra e1. sol y la
lluvia es la colocaci6n de un cobertizo por encima de
las lavaderos. Lo mejor es hacerlos de chapa ondulada de
zinc colocados sabre postes de madera. Tiene que cuidarse
que los posibles lavaderos se coloquen de tal manera que
el cobertizo tenga las dimensiones rninimas. Arboles
circundantes que dan sombra han de ser conservados lo
m~sposible.
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5. ORGANIZACION DEL PROYECTO

En principio parece muy posible que en Camoapa el CDS 0 la
iglesia vaya a rnejorar pozos en colaboraci6n con la
poblaci6n. Tambi~n es posible que se liarne a una organi-
zaciGn externa para mejorar los pozos con o sin la
colaboraciGn del CDS a de la iglesia. En funciGn de la
experiencia de este tipo de organizaci6n en este tipo de
proyectos, es recomendable informarse primero de la
situaciGn local.
La organizaci6n de un proyecto se puede hacer de muchas
formas distintas. A continuaciGn sigue una serie de
ideas para la organizaci6n de un proyecto de mejoramien-
to de proyecto, basada en experiencias del ISP.

tin proyecto puede ser dividido en varias fases:
1. Fase de selecci6n. En esta fase se mira qu~pozo o

pozos pueden ser mejorados. Los criterios pueden ser:
- entusiasmo de la poblaci6n.
- grado de accesibilidad a las fuentes de agua que

tenga la gente de la zona.
- posibilidades de mejoramiento del pozo.

2. Fase de planificaci6n y de diseflo. En esta fase la
iniciativa de mejoramiento de pozo la toma el CDS, la
Iglesia, parte de la poblaciGn a la organizaciGn
externa. Es importante que todos los usuarios del pozo
sean inforrnados o consultados porgue:
- son ellos los que utilizan el pozo y asi los que

disponen de mucha informaciGn acerca de la situa-
ciGn en torno al pozo y dentro de ~l.

- son ellos los que van a utilizar el pozo.
- es irnportante que est~n entusiasmados debido a que

tendr~n que proporcionar una aportaci6n econ6mica
o laboral.

Es posible que el pozo no se pueda utilizar durante
algCin tiempo.
Esto se puede conseguir convocando a los interesados a
una reuniGn a recorriendo las casas. Puede ser discu-
tido el estado actual del pozo y lo gue pueda ser
cambiado de ~l. Tambi~n puede liegarse a elaborar un
plan para el mejoramiento. Los usuarios pueden expresar
entonces sus opiniones y sus objeciones. Asi puede ser
establecido un plan por acuerdo comCm, o puede ser
adaptado.
Si a la gente le resultara dificil expresar su opi-
ni6n, el que toma la iniciativa podria sacar algunos
puntos del plan y comentarlos.
En esta planificacion inicial puede pensarse tambi~n
en la relaciGn agua-salud. En Camoapa el educador del
centro de salud puede jugar un papel en esto. Podria
explicar a los usuarios c6mo llegar a una situaciGn
m~shigi~nica en torno al pozo y c6mo evitar una serie
de enfermedades ligadas al agua. Esto Ciltimo iGgica-
mente va unido al tratamiento del agua en casa de la
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gente.
El disePlo propiamente dicho ha de ser realizado con o
por alguien que est~ a la corriente de los aspectos
t~cnicos del mejoramiento de pozos y que, a la vez,
tenga en cuenta los deseos y las necesidades expresados
par la ~ente.

3. Ejecucior-i. Qui~n lieva a cabo el mejoramiento de
pozo?
Es frecuente en Nicaragua que los usuarios sean
incorporados en la fase de ejecuciGn. Esto es, entre
otras cosas, porque es m~sbarato y porgue es un ideal
sandinista que la gente misma consiga, trabajando ellos
mismos, que su situaci6n de vida mejore. Evidentemente
tambi~n es posible que el mejoramiento de pozo sea
lievado a cabo con fuerzas de trabajo contratadas.
Es importante que haya un n~cleo fijo de mano de obra
en horas determinadas en el trabajo. Tienen que saber
exactamente qu~ es lo que hay que hacer. Estas personas
tienen que tener regularmente contacto entre ellos y
tienen que estar informados de cambios en las decisio-
nes.
Esto es necesario para conseguir un proceso de trabajo
clara y m~scontinuo. Cuando se haya liegado al acuerdo
que los los usuarios del pozo ofrezcan su fuerza de
trabajo, entonces se pueden acordar una serie de horas
en que toda la gente se presente a trabajar.
Si hay un n~cleo de fuerza de trabajo fijo siempre
presente puede decidirse que cada uno proporcione su
trabajo en el momenta que ~l quiera. De antemano puede
decidirse lo que se vaya a hacer con la gente que no
quiera colaborar pero si quiera utilizar el pozo en un
estadio m~savanzado.
Para ella habria que ilegarse a un acuerdo comCm a a
una soluci6n.
El dinero requerido para el rnejoramiento de pozo puede
conseguirse a trav&s de determinados fondos de ayuda
para el desarrollo (fonda del CDS?).
Los usuarios tambi~n podrian decidir la cotizaciGn
por parte de cada (futuro) usuarlo de una cuota de
ayuda a podrian decidir reunir dinero en el pueblo par
medio de una actividad especial.
Las personas que toman la iniciativa pueden pedir
material a trav~s de la junta a comprarlo en el mercado
libre. Es recomendable haber reunido, ya antes de
iniciar los trabajos, el suficiente material como para
no tener que interrumpir las actividades por falta de
materiales. Si la gente se presenta varias veces sin
poder hacer nada, la motivaciGn suele verse perjudica-
da.
Aparte de una evaluaciGn de los aspectos t~cnicas del
pozo tambi~n es deseable preguntar a las usuarios par
su opiniGn respecto del pozo “nuevo”.
El mejoramiento de pozo puede ser evaluada, en princi-
pio, por aquellos que hayan hecho el trabajo yb que lo
hayan organizado, par los usuarios a par un tercero,
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independiente.
La ventaja que presenta este ~ltimo es que puede
objetivizar un poco rn~sel mejoramienta de poza. Los
que hayan realizado, ellos mismos, el mejoramiento de
pozo a que lo hayan orgariizado si estar~n mejor
informados de la situaci6n en tomb al pozo pero
podrian tambi~n ser rnenos receptivos a posibles
deficiencias. En funciGn del n~mero de usuarios podria
hacerse una entrevista a toda la gente (a domicilio a
en discusiones colectivas) a solamente a un n~mero de
usuarios seleccionados. Con esta (iltima posibilidad la
perona que eval~a si tiene que cuidarse de no elegir
Ciriicamente personas favorables o de hacer otro tipo de
selecci6n (inconisciente).
Para evitarlo puede ser elaborada una lista de todos
los usuarias y elegir, por ejemplo, cada quinta familia
para ser entrevistada.
Tambi~n, es importante que las que utilizen el pozo
sean los que son entrevistadas, es decir en general la
mujer y los ni~os.
tin nCirnero de puntos que merece la atenci6n durante el
proceso de evaluaciGn es ~ste:
- la calidad y la cantidad del agua despu~s de la con-

strucci6n del pozo
- el numero de usarios del pozo despu~s de la construc-

ciGn (son los mismos que antes ?).
- la opini6n de los usuarias acerca de pazo modificado
- opini6n de los usuarios y de los organizadores de

cada una de las distintas fases del prayecto
(planificaci6n inicial, ejecuci6n etc.)

- el funcionamiento del pozo
- durabilidad de la construcci6n
- organizaciGn y resultado del mantenimiento.
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6 MANTENIMIENTO

Una vez construido el pozo, alguien tendr~ que mantener-
b. Esto frecuentemente no se tiene suficientemente en
cuenta y sGlo se pasa a la acciGn en el momenta que se
de un desperfecto. En la pr~tica lo m~sc6modo resulta
cargar a una a un par de personas can la responisabilidad
del mantenimiento, de una campaPia de limpieza anual etc.
Quien toma la iniciativa (persona o entidad) puede
desiganar esta tipo de persona, can a sin el comCin
acuerdo de la comunidad. Posibles criterios de selecciGn
son:
- habitante local con buena reputacicSn
- cierta experiencia en el mantenimiento a la disposi-

ci6n a recibir un curso de mantenimiento (1)
- persona que de memento no se vaya a vivir en otra

cornunidad.
En general, es deseable designar m~sde una persona para
el rnantenimiento, para que este no pueda sufrim un
abandono pam ausencia. Si el mantenimiento exigiera pace
tiempo no seria necesario dar una recompensa en mets-
lico y podria considerarse el curso de formaciGn corno
un tipo de remuneraciGn. Finalmente, la persona tendr~
que obtener las herramientas necesarias y tendr~ que
estar clara a qui~n tendr~ que acudir para mesponsabi-
lizarse periodicamente, para solucionar problemas y para
dinero para grandes reparaciones.

Tareas de mantenimiento pueden ser:
- mantener limpia la tapa y el entorno del poza y de los

cana lanes
- inantener limpios el lugar de colada, posiblemente

presente, y las celdas de ducha
- reparaciGn de pequePios desperfectos en la bomba o en

el levantamiento
- informar de deficiencias mayores
- mantener la bomba : aceitar y demas

1• Si se eliga un persona sin experiencia semia necesario
explicarle el funcionamiento del sistema y indicarle de
que se componen los quehaceres de mantenimiento.



—24—



—25—

7. POZO PIJBLICO EN EL BARRIO A.C.SANDINO

7.1. Introducci6n

Para ofrecer a la poblaci6n alga concreto durante nuestra
fase de trabajo de campo, el grupo tuvo el plan de
lievar a cabo una ilamada acciGn a carte plaza. Los
criterios para la acciGn fueron: poder ser realizada en
su mayor parte durante nuestra estancia; estar vinculada
al agua y suponer para los que tienen pocos medios de vida
un rnejoramiento substancial de su situaci6n de vida. Si
la acciGn se ilevara a cabo en colaboraci6n con la
poblaci6n a con la organziaciGn local, a la vez seria
una buena opurtunidad para averiguar el comportamiento de
las organizaciones y de la poblaci6n durante un prayecto
de este tipo.
Durante el periodo del inventario un nCimero de pozos
fue elegido para ser mejorados. Se eligiG un pazo en el
barrio A.C.Sandino. Es un barrio pobre sin provisiGn de
agua razonable. El pozo daba relativamente abundante agua
y muchas familias pobres la utlizaban. El CDS tenian
planes poco definidos y estaban entusiasmados en mejorarlo
en colaboraci6n con el ISP. En la figuma 7.1. se repre-
sentado esquematicamente la situaciGn del pozo.
La Junta, eb CDS y el ISP decidieron, en comCm acuerdo,
atacar los siguientes problemas.
- El pozo bo farrnan dos huecos a dande fluye el agua de

manantial. Estos no estgn tapados. As! pueden introdu-
cirse en el pozo bodo, hojas y aguas residuales.

- Durante el verano el agua en el pazo est~ a escasa
altura, por bo cual las mujemes y las fliPias han de
bajar par encima de piedras resbaladizas para ilegar al
agua. Durante el inviemna el entorno del pozo est~ muy
encharcado. Esto se debe a que el pozo se encuentre en
una depresiGn, de manera que se produce una acumula-
ciGn de agua pluvial.

- Las rnujeres lavan sobre piedras para lavar, estando con
los pies en el agua residual.

- Na hay posiblidad de no ser vista cuanda uno se baPia.

7.2. Plan t~cnico

En el epigrafe anterior se ha dado un esquema del pozo
pCiblico en el barrio A.C.Sandino y de la problem’atica
que la afecta. En este epigrafe se oferece un plan
t~cnico para solucionar aquellos problemas. Los mejora-
mientos son tapiar una pared alrededor del poza, cubrir
~sta de una capa de estuco, la coboaciGni de una tapa
de hormigGn sobre aquella pared, la colocaciGn de una
pavimentaciGn con canalones alrededor del poza y otras
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obras tales come la elaboraciGn de lavaderos, de un
cobertjzo y una celda de ducha. V~ase figura 7.2.

ãrbol

‘-

- — —

Pozo viejo

ral z

Fig. 7.1. La SituacjGn del poz~

árbol

antes el mejoramiento

ai anjbre

Fig. 7.2. La situaciGn del pozo despu~s el mejoramje~~0



1 . Tapiar de la pared
El pazo se cierra con una pared y con encima de ~sta
una tapa de hormigGn. La canstrucci6n tiene las
dimensiones indicadas en la figura que viene a conti-
nuaciGn. -

La pared puede hacerse de bloques de hormlgG_n o de
ladrillos. Los primeros se obtierien con m~sfacilidad,
son de una calidad relativamente superior y se manejan
con mayor rapidez. Los ~ltimos aRos lo que se utliza
para la construcciGn de todas las nuevas casas de
piedra que se vayan a canstruir son los blaques de
hormigGn.

Fig. 7.3. Dimensiones de la pared alrededor del pozo

Hay una pequePia f~brica de ladrillos y de bloques de
hormig6n en Boaco Vieja, a unos 10 km. de Camoapa. Pero
puesto que la junta municipal aun disponia de una
existencia de ladrillos, han sido preferidos &stos. La
capa inferior ha sido tapiada con bloques de piedra
natural lo cual es favorable para la solidez de la
construcci6n. Estas piedras tambi~n ya eran propiedad
de la junta municipal.
Argamasa necesaria para la mamposteria y para la
aplicaciGn de estuco se elaboma apartir de cementa,
agua y arena. Para el cemento se puede entmegar una
peticiGn a la junta municipal. Esta lo recibe par media
de un sistema de distribucaiGn nacional. El intervalo
de tiempo entre la peticiGn y la entrega es de 1 a 2
meses. La junta municpal tambi~n tiene a su disposi-
ciGn un chGfer que va regularmente a Managua para
buscar arena, gravilla y acero.

~~1
U

tapa de hormigor,

adrillos

capa más bajo d~

piedra natural
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Fig. 7.4. Rellenar un hoyo

es fundamental que la pared est~ recta
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Antes de poder empezar con el trabajo de mamposteria
debe de haber un borde lisa sabre el cual se pueda
levantar la pared. Este barde ha de ser suficientemente
s6lido cone para poder aguantar la pesada construc-
ciGn. Para posibilitar desviaciones en la posiciGn
vertical de la pared, espacia para la aplicaci6n de la
capa de estuco y un a solidez suficiente, este barde ha
de tener par ambos ladas 2” m~sque la pared. Para que
la argamasa se adhiera mejor al suelo inferior, es
recomendable remover el suelo. Irregularidades, como
un hoyo, pueden rellenarse can una mezcla de argamasa y
de pequePios fragmentos de maca (v~ase figura 7.4.).
Cuando el borde est~ preparado se levanta coma primera
capa una de piedra natural. Puesto que esta tiene una
forma irregular, hay que ajustar y medir.

vaciar el pozo
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Cuando esta primema capa est~ terminada, puede levan-
tarse sabre ~sta, de manera sucesiva, la serie de capas
de ladrillo. Puesto que es fundamental que la pared
este recta, hay que trabajar can gran precisiGn.
El argamasa ha de tener una proporciGn de mezcla de una
unidad de medida de cemento y 2,5 unidades de medida de
arena. A esta mezcla hay que afiadir la cantidad de agua
necesaria para que sea rnanejable. El arena ha de ser
colada par un filtro con unas mallas de 1/4”. Durante
el levantarniento el agua del pozo no puede tener
cantacto can el argamasa de las piedras reci~n levanta-
das. De ocurrir, el argamasa reci~n cubierta de una
capa de estuca se soltar~. De este moda habrg de ser
evacuada canstantemente agua del pozo durante el
trabajo de mamposteria y despu&s tambi~n durante la
aplicaciGn de estuco. Si este agua se introduce en unos
barriles preparados para ello, las mujeres experimenta-
r~n la minima molestia de los trabajos de construcci6n.
El argamasa para el trabajo de mampostemia tiene que
tener un tiempo para secarse de por lo menas 3 horas,
antes de que el nivel de aqua toque el argamasa.
Cuando se haya terminado la pared se nivela el fondo en
tomb al pozo. La pared se canvertir~ as! en una con-
strucciGn que pare el suelo, y absorbers grandes
terisiones. Este pozo presenta una altura de resistencia
de suelo de 65”. Puesto que las columnas ocupan
demasiado espacio y puesto que la aplicaciGn de vigas
es una soluciGn muy cara, se ha elegido el m~todo de
las piedras sobresalientes (v~ase el capitulo 4). En la
capa inferior de la pared se apliva una capa de piedras
sobresalientes, encima una capa normal y encima de ~sta
de nuevo una capa de piedras sobresalientes. Despues de
esta capa, la pared se termina can un trabajo de
mamposteria normal.

2. AplicaciGn de una capa de estuco a la pared
La pared levantada nmo es impermeable. Par eso es
necesario aplicar una capa de estuco. (v~ase figura
7.5.).

suelo rel.Jenado

roca

b

C

d

Fig.7.5. Capas de estuco en la pared
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a. Estuca en la parte interior; ha de ser aplicada con
gran cuidado. El grosor es de 1”. La proporciGn de
mezcla del argamasa es de dos unidades de medida de
arena a una unidad de rnedidad de cementa. La arena
ha de ser colada can un colador con unas mallas
de 1/4”. El tiempo minima que la capa de estuco
tiene que estar fuera del contacto del agua, que
puede estar subiendo, es de 4 horas.

b. Estuco en la parte exterior en la parte subterr~nea;
su grosor es de 1/2”. La proporciGn de mezcla de la
argamasa es de unidades de medida de arena a 1
unidad de medida de cemento. El arena ha de ser
colada par un colador con mallas de 1/4”.

c. Estuco en la parte exterior por encima del suelo; su
grosor es de 1”. La proporciGn de rnezcla de la
argarnasa y el proceso de colar es igual que en el
punto b.

d. El punto d~bil en cuanto a la perrneabilidad es la
uniGn de la pared con la roca. Para proteger este
punto es necesario mezclar la tierra complementaria
can cementa seco. Esto ofrece, a la vez, una
protecciGn extra contra los charcos que se produci-
r~n durante los trabajos de construcciGn en este
lugar.

3. La tapa
Para tapar las paredes en la parte superior se necesita
una tapa. Esta se hace de hormigGn armada y puede ser
hecha lo mejor en un lugar sabre el suelo donde se haga
el revistimiento de tablas para la contrucciGn a
realizar. Verterlo in situ, es decir sobre las paredes,
es pr~cticarnente imposible. Puesto que la tapa tiene

9ue ser colocada posteriorrnente encima de las paredes,
esta no puede tener demasiado peso.

Fig. 7.6. Dimensiones de la tapa
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Por eso se har~ en cuatro partes. El peso limite de
esas partes es de 300 kg. Este peso aun la pueden
levantar 6 o 7 hombres. El grosor de la capa es de 4”
(v~ase figura 7.6).
Para poder lievar a cabo despu~s de la canstrucciGn
inspecciones y reparaciones hay que hacer un aguj era de
hombre. Sus dimensiones son de came minimo 22” x 22”. A
ambos lados del aguj era el grosor de la capa tiene que
ser de 10” debido a que un agujero en una capa reduce
su resistencia. Sabre el agujero de hombre se caloca
una tapa de 2” de grosor. Tiene que ser lo suficiente-
mente grande coma para que no se caiga en el agujero.
Para un agujera con un ancho de 22”, la tapa tiene que
ser de 32”. La tapa tiene que poder ser cerrada con
have. Para ello han de ser vertidos en ha tapa unos
arcos. V~ase figura 7.7.

La bornba se coloca sabre una de las partes. La bomba se
coloca sabre una columna de hormigGn para tener sufi-
ciente espacio para colocar los grandes baldes debajo
del chorro. Las dimensionies de ha columna dependen de
las medidas de ha boinba. Debe de haber por ha menos un
espacio de 20” entre ha tapa y ha boca de ha bomba. Las
medidas de ha columna san en nuestro case: 12” x 12” y
20” de alto. Las anclas para la sujetaci6n de la bamba
a la cohumna tienen que ser vertidas en la cohumna.
Cuando se hayan colocado todas las partes sabre la
pared, las costuras entre las partes se rrehlenan con
argamasa. Las costuras son de 1” de ancho y est~n
inclinadas para que la argamasa se adhiera mejar a la
tapa. Todas las costuras, menos aquellas que est~n en
el 1” superior, se rellenanz con una mezcla de cemento-
aqua, arena. Se cubre can una mezcla de agua-cemerito
para cerrar la costura par ha parte superior. As! no se
puede quedar aqua en las costuras (v~ase figura 7.8.)

a’

Fig. 7.7. Dimensiones de ha tapa con el agujero
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F ‘I

mezcla de cemento y agua

mezcla de arena, cemento y agua

Fig. 7.8. Impermeabilidad de has costuras

4. E~ecuci6n de ha tapa
La primera obra que se realiza es la ehaboraciGn de un
revistimiento de tablas. Para elho se elige un hugar
use, lo m~scerca posible del pozo can eh minima de
vegetaci6n. La vegetaci6n existente se ehimina y
despu~s se egaliza el suelo al m~ximo. Par media de una
viga que se cohoca sabre el sueho y encima de ha cual
se cohoca una batella lhena de agua, puede cantrolarse
Si el suelo est~ lisa. Con el niveh de aqua se mira si
est~ bien egalizado. (v~ase figura 7.9.).

nivel de agua paralelo

a lado de botilla

Fig. 7.9. Controlar si el sueho est~ liso

DespuGs se hace un revistimiento de tablas segCm el
ejemplo de la figura 7.10. Eh grosor de ha tapa es de
4”. Para deterrninar el grosor de la tapa durante el
vertimiento se colocan par medio de carpinteria unos
pequePios bhoques en el interior del revistimiento a una
ahtura de 4”. Se trenza una armadura de barras con un
di~metro de 1/2”. Las partes a, b, y d, mencionadas en
ha figura 7.10, tienen barras en ha direcciGn 1 can una
distancia entre ellas de 6” y en la direcci6n 2 con una
distancia entre ellas de 10”. Primero se colaca en eh
sueho papel. Para ehlo pueden utilizarse sacas de
cemento viejos. Este papeh tiene ha funciGn de evitar
gue se adhiera tierra al horrnig6n. Despu~s se colocan
primero las barras en la direcci6n 1. Despu~s se
colocan las barras en ha direcciGn 2. A cantinuacicSn se
trenzan has barras entre ellas con alambre de hierro.
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Para la columna sabre la cual descansar~ ha bomba se
requiere un trenzado aparte. Este se trenza a la red de
armadura ya reahizada, tal coma viene ilustrado en ha
figura 7.11. En eh media de ha armadura de ha calumna
se coloca un tubo de cubierta con un di~metro de 2”. En
~ste se cohoca el tuba de absorci6n de ha bomba.

Fig. 7.11. La armadura de ha columna

Fig. 7.10. El revistimiento de las tablas de ha tapa

La armadura en ha parte c se coloca coma viene indicado
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en ha figura 7.12. Tambi~n en este caso se mantiene una
distancia entre las barras de 6” en direcci6ri 1 y de
10” en direcciGn 2. La armadura en ha tapa del agujero
de ~ombre se coloca cada 6” en arnbas direcciones.

_ LI

Antes de ha preparaciGn del cernento se ponen piedreci-
tas debajo de ha armadura (v~ase figura 7.13).

I _l I 2
C—)

— — — — —~ — — .— .— — .-,

Fig. 7 13. Piedrecitas para ha distancia

Deber~ de haber una distancia de 1/2” entre el papel y
ha parte inferior de ha armadura. Puesto que el
vertimiento de hormig6n es un trabajo fuerte, en muchos
lugares han de cohocarse piedrecitas. Estas rio pueden
estar debajo de un cruce de armadura porque en ese caso
el hormig6n no podr~ envolver bien ha piedrecita.
La mezcla del hormig6n ha de reahizarse en un hugar no
muy alejado del revistimiento. No es niecesaria que sea
colada ha arena. Pero si han de elimiriarse de ha arena
residuos como ramitas y hojitas. Sabre un sitio ilano
se hace una mezcla de arena con piedras (~stas siguen
una norma determiriada con unas medidas determinadas).
Esto tiene que ser mezclado interisamente. La proporciGn
puede variar de 1 unidad de medida de arena sobre 1,25
unidades de medida de piedras hasta 1 unidad de medida
de arena sobre 2 unidades de medida de piedras. Puede
variar ha proporciGn segCm la oferta y el precio de
estos materiahes.

L~J

Fig. 7.12. La armadura de ha tapa con el agujero
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Para una mezcla de arena con piedrecitas de 4 latas se
usa media bolsa de cemento (peso 100 libras). A esta
mezcla hay que adjuntar ha cantidad de agua necessario
para 9ue sea manejabhe.
Despues de ha mezcla se introduce el hormigGn en el
revistimiento. Con paletas se remueve el hormig6n para
que se ponga m~scompacto y se hace un acabado liso de
ha superficie.
Despu~s de que ha tapa se haya estando endureciendo
durante 1 dia, se vierte ha columna sabre ha tapa.
Primero se irregulariza ha superficie sabre ha cual
vaya a descansar ha columna. As! se carisigue uria mejar
adhesiGn entre las distintas partes. Se aphican anclas
a ha armadura en sus partes sobresalientes. Estas
anchas han sido soldadas entre si par un herrero local
y sirven para fijar ha bomba sabre ha cohumna: v~ase
figura 7.14.

Fig. 7.14. La ancla de Fig. 7.15. La situaciGn
ha bomba posterior a ha coho-

caciGn de ha boinba

El hugar y eh mode de fijaciGn de has anclas depende de
ha bomba. Cuidese de que has -anchas est~n colocadas
correctamente con respecto al tuba de cubierta. El
revistimiento se coloca alrededor de ha armadura de ha
cohumna y se hace harmigGn de ha manera anteriormente
descrita. Puesto que la columna contiene mucho acero,
es recomendable meter menos piedras en el harmigGn. El
hormig6n se vierte con cuidado y despu~s se ha da m~s
densidad metiendo y sacando una barra.
El revistimiento de ha tapa se puede quitar despu~s de
dos dias. La cohumna despu~s de tres dias. Si el
hormigGn est~ aCm blando despu~s de 1 dia, tiene que
controlarse si ha bomba se ajusta bien sobre las anclas
y sabre el tuba de cubierta.
Mientras que se hagan abras en ha tapa se pueden
continuar otras abras de construcci6n. La parte
interior de la pared puede ser provista de una capa de
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estuco y par ha parte exterior a9uellas partes que
vayan a estar a un nivel subterraneo. La parte que
queda par encima deh suelo se provee de una capa de
estuco despu~s de que se haya vertido el sueho en torno
al pozo.
En tomb ah pozo se aporta m~stierra. Cerca del pozo
hay una cohina formada per roca blanda que sirve de
manera Gptima para levantar eh lugar. Primero se
eliminan en el sitio donde se vaya a excavar los
arbustos y las raices. Despu~s se puede excavar la roca
blanda con una varra y una paha. Con una carretilha se
transportan los bloques de roca ah pozo y ahi son
colocados en capas. Es necesaria aplastar este comphe-
mento de tierra. Esto impide un hundimiento posterior
del suelo. En tome al pozo se encuentran gran n~mero
de grandes piedras. Tambien ~stas pueden ser utihizadas
para hevantar el suelo.
Cuando se haya aportado mgs tierra pueden ser colocadas
las tapas sabre el pozo. A ser posible se has levanta.
Si esto no fuera posible pueden ser rodadas por encima
de troncos de ~rboh hacia el poza. Primero se coloca la
parte de la tapa sabre ha cuah vaya a descansar ha
bomba. Despu~s se coloca ha bomba. Despu&s de hecho
esto se cohocan las restantes partes. La figura 7.15
muestra ha situaciGn posterior a la cohocaciGn de las
partes de ha tapa.
Puede comprarse una bomba en Progaro en Boaco o en
Managua, o en Sumagro en Managua tambi~n. A veces es
necesaria una carta deh ayuntamiento 9ue explique que
la bomba se vaya a destinar a fines pubhicos.

5. EjecuciGn de ha pavimentaciGn y de los canalones
En tomb al pozo hay piedras, raices y arbustos. En eh
lugar donde se coloca ha pavimentaciGn, v~ase figura
7.17, ~stos han de ser ehiminados. Una vez hecho eso,
el sueho se egaliza. Cuidese de que el suelo quede
inchinado hacia un lado. As! se evac~a el agua. La
inchinaci6n tiene que ser de aproximadamente 3%. Es
decir: cada 100” tierie que haber una diferencia de
altura de 3”. El canahGn se coloca baja una inclinaciGn
de 2%. Debido a que en este momento sean dificiles de
obtener las piedras de cahie, el sueho y los canalones
se hacen de hormigGn, escombros y piedras (v&ase ha
figura 7.16). Junta a ha iglesia habia muchos escam-
bras, procedentes del antique muro de ha iglesia. Para
el suelo sirven los bhoques de hasta 2”.
Los bloques de escombros se vierten en el lugar del
future suelo con un grosor de 3”. S61o en las lugares
donde se coloque ha canahizaci6n no se vertir~n
escombros.
Ahi donde venga el canah6n se excava el suelo hasta
una profundidad de 2”. Despu~s de que se haya vertido
escombros en ha zona circundante, en el espacio del
canal6n se pane una fina capa de arena can 1/2” de
grosar. La franija que ocupar~ este arena tiene un ancho
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de 30”. A continuaciGn se vierte una capa de hormigGn
con un grosor de 2” sabre la capa de arena. Cuando el
horrnig6n se haya endurecido minimamente, se vierte
sabre ha capa de escombros una mezcla de 1 parte de
cemento sobre 10 partes de arena. A continuaciGn se
hace un revistimiento con un ancho de 16” y con una
ahtura de coma minima 4” en el luger del canah6n.
Luego se vierte una nueva capa de 2” de hormigGn sabre
la capa de escambros y sobre ha capa de hormigGn y eso
es eh pavimiento. Esta capa de hormig6n est~ a 4” m~s
de altura con respecto de ha parte inferior deh
canahGn.

6. Restantes obras
Desde eh inicio del trabajo un perito, especiahmente
contratado para ella, se dedica a ha instalaciGn de
pilas. La producciGn es de unos 2 lavaderas par semana.
Para eh plan se requieren 10 lavaderos. Las medidas de
los lavaderos se mencionan en ha figura 4.8. Cuando
todas los lavaderos est~n acabadas puede empezarse a
guitar las viejas piedras para lavar. Las piedras que
todavia est~n en buenas condiciones se colocan en un
luger apto para ~ue se vuelvan a utilizar eventualmen-
te. A continuacion se egahiza el suelo tambi~n en el
lugar de las piedras pare lavar.
Despu~s se hace el esqueleto del cobertizo. Cuando
~ste est~ terminado se cohocan tambi~n aqui eh suelo y
has canalones.
Cuando se haya terminado eh sueho en su totalidad se
colocan las pilas y has chapas de tejado de zinc. Came
Ciltima parte deh trabajo se hevanta finahmente ha celda
de ducha (v~ase figura 4.9.). Despu~s el trabajo el
pozo estar~ coma se muestra en figura 7.17.

h~r5j gol]

pied ras

‘I,
lb aren a

suejo

Fig 7.16. SecciGn de la pavimentaciGn y del canahGn
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7. Herramientas reguemidas
Para el mejoramiento de pazo se utilizar~n las siguien-
tes herrarnientas:
- baldes para evacuar aqua excedente.
- barihes para ahmacenar agua para que las mujeres

puedan continuar lavando.
- varras, martillos y cinceles para ehiminar tierra y

race.
- pahetas, filtros, palas, un dep6sito de cemento, una

plomada con cuerda y un bahde para realizar el
trabajo de mamposteria, de estuco y para hacer el
harm igGn.

- una sierra para hierro, tenaza y alambre de hierro
para cortar y trenzar ha armadura

- carretilla pare el transporte de arena, gravilla y
piedmas.

- una mange de riego con agua y una botelha con aqua
para evitar diferencias de altura, entre otras cosas
en el caso del trabajo de mamposteria.

7.3. La acciGn a corto plaza de semana a sernana

Este epigrafe ofrece una visiGn de las actividades en
tome al pozo de semana a semana. En ha introducci6n ye
se tocG el asunto de ha elecci6n de justamente este
pozo. El relato empieza par eso can la quinta semana de
estancia del ISP en Camoapa. Ah leerla si hay que tener
en cuenta que el proyecto de pozos s6lo era una activi-
dad m~sde otras tantas del ISP y de has otras imphica-
dos. Durante el prayecto de mejaramienta de pozo el ISP
mantuvo frecuentemente cantactos con los representantes
del CDS Eduardo (coordinador del CDS centrah), con Samuel
(secrataria proyectos de desarrolha del CDS central) con
Nicasjo (coordinador del barrio RamGn Obando) y con
Oscar, el que hace los prayectos de desarrohla urbana.

Semana 5.
Durante una reuniGn, al terminar ha semana, el grupo
decide centrarse sabre el pazo en el barrio septentrional
de A.C.Sandirio. Rucardo y Tineke se informan discretamente
par media de Samuel y Eduardo de su opiniGn acerca del
posible mejoramiento de ese pozo por el grupo.
Todavia no se sabe bien Si el ISP dispone de suficiente
dinero para ella y si inchuso es realizable. Rucardo y
Tineke se informan nuevamente, preguntanda Si rio hay
planes m~sdefinidos que has esbozos, poco claros, e
ideas de esos momentos pare el pozo. Samuel y Eduardo
est~n bastante entusiasmadas.

Semana 6.
Hans y Tineke preguntan a ha coardinadora ho que opina de
ha idea. Resulta que ha Junta alguna vez ya hizo una
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petici6n a un fondo de desarrollo para obtener dinero
para el mejoramiento de pozos en los barrios septentriona-
hes. Esa peticiGn se rechazG, sin que se sepa el motivo.
Si existe un infarine donde vienen descritos los planes.-

La coordinadora da su consentimiento para que has
estudiantes holandeses se vayan a ocupar del pozo, aunque
los phanes he parezcan au’an poco concretos. Ralph, Luuk y
Tineke registraran par ha mafiana y por ha noche el
nivel de aqua en eh pozo pare hiegar a saber ha cuantia
de ha producciGn del pazo par hera. Porgue por ha noche
nadie hava. Los planes se comphican ahgo debido a que a
Ralph no se he permita entrar en el barrio per ha noche,
porgue segCm ha guardia civil no hay seguridad por ha
noche.
Ralph, Paul y Michael harm planes disePia, sobre los
cuales eh grupo discutirm posteriarmente. De todas
formas han de establecerse criterios pare ha bomba manual
que se tiene que adquirir todavia.
El 3 de mayo Ralph, Paul y Tineke cariversan can Nicasio
sabre has planes. Porgue parece ser que es ~l el que m~s
informado est~ de &stos. SegCin ~h hay que adguirir una
bomba de mane sencilla de manejar, cerrada por arriba pare
evitar desperfectos per piedrecitas introducidas per
arriba. No se sabe mucho de has distintos tipos de bombas.
En ha regiGn de Camoapa no hay un proyecto parecido. Se
produce una discusiGn sobre Si hay gue poner a no lavade-
ros apartes para has mujeres del barrio, cuya profesiGn es
lavar rope. Tambi~n hay que farmer un comit~ para el
rnantenimiemto y ha gestiGn.
SegCin Nicasio ho mejor seria que a las mujeres se les
introduzca activamente en el proyecta un poca m~sadelante
cuando est~n los materiahes. Sino, podria producirse el
incumphimiento de promesas que hes habia ilusionado. No
seria ha primera vez. Ye en estos mementos males henguas
dicen que m~starde habr~ que pagar por eh agua. Las
noticias circulan, pues, con gran velacidad.

Semaria 7.
Ralph, Paul y Luuk habian guedado can Nicasio en que el
lunes iban a vaciar el pazo para averiguar exactamente
cu~nta aqua produce el pazo y de d6nde precede exacta-
mente. Despu~s de algunos problemas para obtener herra-
mientas y bariles vacios, eh trabajo puda empezar.
El aqua se virtiG primero en los bariles pare garantizar
a has rnujeres ha continuidad del havado de ropa.
El poza result6 producir una buena cantidad de agua:
aproximadamente 1 a 2 latas por minute. Durante los
trabajas una gran roca se cayG del borde en el poza. La
roca seguramente ya se habia desprendido alga por ha
gran cantidad de agua ~ cuando alguien se puso encima
durante has trabajos, esta sucumbi6 ante el peso. Se
ha pudo sacar del pozo con gran esfuerzo, pero ya no pudo
ser colocada en el mismo sitio.
Ya entrada la semana, Luuk y Ralph se fueron a Managua en
busca de una bomba. Con gran esfuerzo encontraron una,
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Semana 8.
Durante la semaria de estrategia, el ISP tambi~n hizo un
plan para las actividades de la acci6n a corto plazo y
un esquema del tiempo disponible. Decidi6 establecer una
serie de fechas limites. Si en algunos momentos resulta—
ra claramente que por el retraso acumulado el pozo ya no
podria acabarse, los trabajos se interrumpirlian. Porque
el grupo no queria dejar al barrio con un pozo a medio
hacer, ya que esto no mejoraria de ninguna manera la
situaci6n. Pero tambi&n habi~ otras actividades que se
podian ejecutar, aunque luego no se terminaran, y que
mejorarian la situaci6n, tales como aprofundizar los
canalones y picar las paredes entre las dos fuentes.
Con esto ya se pudo empezar antes de que hubiera liegado
todo el material.
Zvlientras tanto result6 que en Boaco se podia comprar
una bomba cerrada. Esta borriba era m~scara, pero despu~s
de haber hablado con un herrero se vio que era pr~ctica-
mente imposible cerrar la bomba de Managua. Por eso el
grupo decidio comprar la bomba de Boaco. Paul y Ralph
contin~an trabajando en el dise~io del pozo: buscan la
manera m~sid6nea de construir las paredes, el grosor
6ptimo de la tapa que vaya a cubrir el pozo etc. Existen
ciertos problemas referentes a las piedras para lavar que
en este momento utilizan las mujeres: se pueden utilizar
en la construcci6n del pozo o tienen que ser conservadas o
trasladadas? Porque l6gicamente surge la preocupaci6n de
qu~hacer en el caso de gue no ilegue a ser suficiente el
n~mero de lavaderos. El ISP desconoce la opini6n del CDS
al respecto o de la poblaci6n.
De conversaciones se ha deducido que el haber vaciado el
pozo no ha quedado sin consecuencias negativas. La roca
que se cay6 ocupaba un lugar -Se supone- donde bloqueaba
el agua que corria hacia dentro por arriba. La piedra
habia sido sacada a duras penas del pozo por medio de
una especie de pequePia presa, que de esta manera tambi~n
habia sido da~ado ligeramente.
El grupo promete a las mujeres que para la construcci6n
habr~ contactos con ellas. No est~ muy claro lo que
opinan las mujeres del mejoramiento de pozo. Entre ellas
comentan que “Va a hacerse algo”, pero: cu~l es su
opini6n?

Semana 9.
Samuel ha visitado el barrio de Sandino para informar a la
poblaci6n y para tantear el terreno de si quieren colabo-
rar en la construcci6n del pozo. Seg~nOscar hay, en
principio, suficiente material, tal como arena, cemento y
gravilla.
El martes por la tarde Tineke, Ralph y Michael discuten
los planes de diseFio con Eduardo, Samuel, Nicasio y la
coordinadora. Estos ~ltimos aportan unas propuestas:
hacer por encima de los lavaderos una especie de cobertizo
que proteja del sol y la liuvia a las mujeres que esten
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havando. De una fiesta se canserva material pare el
tejado. Pedrm ser mms interesante comprar lavaderos
con sGlo una pila per lavadero pare evitar problemas
sobre el hlenar de ha piha de agua. Tambi&n les gustar-
ia que lhegara a haber una celda para ducharse fuera de
ha vista de todo eh mundo. Sabre este punto se origina
cierta discusiGn. Parque el paza tampoca produce demasiada
agua. Si se instalari cehdas para ducharse mucha mms
gente que en estos momentos vendria a ducharse junta al
poza. Se decide calocar 1 celda para ducharse.
El CDS se harm cargo de la arganizaci6n del trabajo
que reahice ha poblaciGn. Tineke les acampa~arm, porque
para el grupo es interesante saber cGmo el CDS monta ha
informaciGn acerca del pozo. El CDS estm de acuerdo. En ha
reuniGn tambimn se discute cumnto material se va a
necesitar. La Junta harm eh pedido, por eh memento, ho
cual no exigerm mucho tiempo. Despums en busca de los
havaderos. El hombre que en Camoapa hace lavaderos
dice no disponer del tiempa para colacar tantos lavaderos
junta al poza. Los havaderos han subido desde ha semana
pasada con 1000 cGrdoba. De este mode no habrm suficiente
diriero para 10 lavaderos. El grupo decide buscar havaderos
primera en otro lugar.
La tarde siguiente Samuel, Nicasia y Tineke van al
barrio. En cada case muestran a todos los presentes un
dibujo en perspectiva, reahizado por Ralph, de los planes
y exphican sus intenciories. Preguntan a los que habitan ha
cesa Si quieren ayudar en ha canstrucciGn del pozo y les
dicen que no tienen que pagar nada par los mejoramientas
ru par el ague posteriarrnente. La intenciGn es que se
crea una especie de grupo de mantenimiento y un responsa-
ble que sea aceptado par todo el barrio. Algunas mujeres
comentan que despums del mejoramiento el poza puede
atraer a bastante mms gerite y que las 10 lavaderos no
sermn suficientes. Porque a veces hay que layer durante
toda ha mafiana. Nicasio y Samuel intentan guitar has
sospechas y afirman que esta, a pesar de todo, es un
prayecta Cmico, gue no se habia dada antes en Boaco a
en Camoapa.
Durante un comentarie sabre has resultados de la tarde
Samuel, Nicasia, Ralph y Tineke discuten sobre ha cantidad
de lavaderos. Son suficientes 10 lavaderos? No habrm gue
conservar las piedras pare layer came reserva? SegCm
Samuel y Nicasio se podria iritraducir un sistema de
turnos. Con unos cuantos acuerdos todo irm bien. De
acuerda, pero es realmente verdad esto y gum es ho que
apinan has mujeres? Tierie que ir el ISP a preguntarseho a
las mujeres a es que entonces se entromete en asuntos que
no he conciernen? Y: qu& es ho que hay 9ue hacer Si se
produce un desperfecto en ha bomba? Quien ho paga? Para
ella habrm que crearse un comitm.
Parece que eh CDS estm considerando el plan como un
proyecto de educaciGn y de ejempho.
Michael estm buscando lavaderos en Managua. Ya se ha
comprado le bomba de Boaco. Resulta que ha bomba tiene tan
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escasa altura que ha de ser colocada sobre un pedestal
para que se pueda colocar un balde debajo. Un tube pare ha
bombe no resulte nada fmcii de erucontrar.
Una reuniGn convocada con el CDS se desconyoca.

Semena 10.
Conversaciones con el CDS sabre ha construcci6n mms
idGnea del pozo.
En cuanto a los materiales: ha arena lhega esta semane,
cemento hay en el edificio de ha Junta y acero pare
hormigGn se puede comprar en Camoapa. Hay una soluciGn
para los lavaderos: habra alguien que las haga junta ah
pazo.
Dentro del grupo hay una fuerte polmmica acerca de si
tiene que ser el propio grupo quien controle la acciGn
de a corto plaza. SegCm el esquema de tiempo elaborado,
ya tendria que haberse empezado a picar has paredes.
SegCm Eduardo era mejor posponerlo. Parte del grupo
apina que hay que seguir al CDS, por ho menos que hay que
decirles que ha hhegado defiriitivamente el rnomento de
empezar. Otra parte del grupo apina que debido a ha falta
de tiempo hey que empezar ahora mismo, independientemente
del si. o no del CDS. Sino todo se quedarm en el aire.
Oscar y Nicasia no saben por gum no se ha empezado
todavia con el poza, ya que has materiahes ya est~n.

mujeres que estmn lavando
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Dentro del CDS parecen existir dudas de si han hiegado
tados los materiales. Oscar tiene que controhar ha hista
con materiales pedidos. Hay conversaciones con el CDS
sobre cuestiones coma ha cantidad de lavaderos, manteni-
rniento etc. El CDS considera que 10 lavaderos sGlo son
un comienzo, mms tarde ha mujeres pueden adquirir rnms
par su prapia cuenta cuando vean has ventajas. Existe
inseguridad sabre si se puede empezar el trabajo de picar
las piedras a no. Un responsable del CDS dice que 5!,

otro dice gue es rnejor esperar tedavia. Parque as! el
pazo se llenarm de agua antes y porque, ademms, entonces
se podrm estar rnms dificilmente en el pozo pare levantar
alrededor de ml ha pared de mamposteria. El grupo si
esta de acuerdo con esto. Nicasia y Oscar quieren gue el
ISP nombre a uno de su grupo coma delegado, porgue sino es
demasieda caGtico.

Semana 11.
El hunes parte del material esterm junta al pozo y se
podrm organizer una reuniGn infarmativa. Samuel Y Tineke
van visitanda primero has casas pare invitar a ha gente a
ha reuniGn. Nuevamente preguntas, dudas y explicacianes.
La gente hhega hentamente a ha reuniGn pero ah final hey
bastante gente reunide. Los hombres se concentran en tome
al pozo, has mujeres junta a las piedras pare lavar.
Samuel, Eduardo, Nicasia y Oscar exphican todo ho que hay
que hacer. Las que asisten no se muestran demasiado
entusiasmados pero tampoco se apanen. Samuel y Eduarda
deciden comentar ho del mantenimiento en otro momenta.
Finalmente, el martes se puede empezar con el trabajo
aunque todevia no haye material. Ha hhegado un grupito
de hombres y mujeres del barrio para ayudar. Los hombres
empiezan aprafundizando un poca los canalones para que el
aqua pluvial procedente de ha parte superior de ha colina
se desvie de la entrade del pozo y ehiminan el mrboh
que cuelga per encime del pazo. Eduardo y Samuel pican los
bordes del pazo para que se pueda levantar all! la pared
de mamposterie. Efectivamente han ihegado los barihes
vacios, de moda que has mujeres pueden continuar sus
habores. NiPios y mujeres ayudan a vaciar el pazo. Ahora
hay que esperar ha llegada del material. Despums de
haber estado insistiendo durante dos dies a los de ha
Junta con los dehegados del CDS se puede ir a buscar eh
jueves, ya muy entrade ha tarde, unos sacas de cemento con
un jeep del FSLN pare hlevarlos al pozo. Hay una gran
falta de medios de transperte. El viernes por ha tarde par
fin haydispanible un camiGn pare traer piedras, almecen-
adas en la junta y en el mercado, y cemento y acero. El
camiGn no puede llegar justa haste el pozo: todo eh
material tiene que ser lhevedo un buen trecho hacia abajo,
desde ha parte de arriba de ha cohine, en carretihlas y en
sacos. La arena tambimn ya ha sido hlevada al barrio. Al
regreso por ha tarde de Ralph y Luuk, los habitantes del
barrio ya han transportado buena parte de los materieles
hacia el pozo. Solo hay que lhevar todavia para ebajo ha
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arena.
El smbada los trebajos pueden empezar realmente. Ha
llegada un hombre -William- pare hacer los lavaderos.
Nuevamente hay confusiGn acerca del aspecto, cantidad y
lugar de has lavederos. Cada representante del CDS tiene
sus propias ideas. Cumi es ha opiniGn de las mujeres?
Las preguntas timidas apenas reciben uria respuesta.
Samuel, Eduardo, Michael y Ralph pican todavia el borde
del poza un paca mms y levantan la primera hilera de
piedras. Los niPios ayudan a filtrar la arena, a traer
materiales y a elaborar ha argamase. Mujeres y ni~os
eyuden con el vaciamiento continua del pozo.

Ii. S

El pazo antes el trebajo



—47—

Semana 12.
El lunes par ha ma~anaEduardo y Samual continuarian
has trabajos de mamposteria. A ha ilegada de Ralph, Luuk
y Tineke, sin embargo, todavia no han hlegado. El molde
para los lavaderos se ha quedado nuevamente deshecho.
Ralph y Luuk van a aprofundizar los canalones, can ha
ayuda de unas cuantos chicos y chicas. Las mujeres estmn

• vaciando el pozo y ho limpian. El ague tenia un aspecto
clara debido a que ha pared para, par ho visto, mucha
suciedad. Tineke se pone a buscar a Eduardo y Samuel.

Resulta que ha situaciGn mihitar en la zoria ha empeorado
considerablernente y que Eduardo y Samuel tienen que hacer
guardias.
Par ha tarde resulta que has representantes del CDS
voivermn a poder a ayudar, pero al final esto tampeco es

Nirios del barrio ilevan el material hacia el poza
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as!. En este momenta es cuando se he instruye a William
sobreel mamposteria para que has abras se puedan cantinu-
am. Aun no hay suficientes piedras y arena. Durante los
trabajos de mampasteria, las mujeres pueden continuar
lavando rape. Ayudari a vaciar el pozo, trabajo que ha de
hacerse practicamente constantemente para posibihitar el
trabajo de mamposteria.
Aparte de can el trabajo de mamposteria, William tadavia
estm ocupado con los lavaderos. Las hluvias retrasan el
trabajo. El ISP a~nestm en plena actividad de pedir en
todos los pasibles sitios material, pero el transporte es
un problema. Hay contacto con Eduardo sabre las ~aredes
del pozo, sabre si seria necesario aplicar pequenas vigas
par dentro para reforzar ha construcci6n. Eduarda opina
que eso, en el fonda, no es necesario, pero para mayor
seguridad se harm de todas formas. El CDS sigue muy
ocupado con has tareas de defensa. La cotizaci6n del d6lar
con res~ecto al c6rdoba ha cambiado: 1 dGlar vale ahora 10
veces mas cGrdobas. El grupo ahora ye no tiene problemas

econGmicos. Se va yiendo, cada vez con mms seguridad,
que eh esquema temporal ehaborado no podrm ser cumphido.

Semana 13.
La Junta resulta disponem de un cacho de tubo que puede
ser utihizado coma tube de manto debajo de ha bomba. Ralph
y Paul han hecho una especie de andamiaje de mode que le

Los trabajos de mamposteria

I I
~ ‘~
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bomba pueda ser colocada sabre ha tapa a ha altura
requerida. Han nivehado una parci6n de suelo junta al
pazo para vertir ha tapa. El CDS habia prometido venir a
ayudar en este trabajo. El pehigro de las contras ha
disminuido otra vez un poco. Por la maPiana si vienen a
hacer una demostraciGn de c6rno puede hievarse a cabo
ha armadura de ha tepa, pero resulte que mms tarde
tienen que ir a una reuni6n de has festividades del
dia de ha hiberaciGn de Camoapa (20 de junlo).
Despums de una intensa bi~squede pare encantrar piedras
para terminar los trabajos de mamposteria en el pozo han
hiegado bhoques de gravihla y puede terminarse ha pared.
William empezarm ahore el enhucido; tarnbi&n ahora tiene
que ser vaciado constantemente el poza. Esto ho hacen
mujeres, niPios y miembros del ISP. La gravilha ha side
entregada ahora junta al poza. El CDS estm muy incGmado
porque el trabajo junta al pazo no progresa suficiente-
mente y los miembras del CDS aseguran que harmn todo ho
posible pare que el poza se termine antes de que eh grupo
regrese a Hohanda. Si cantinGan trabajando intensamente
eso podrm alcanzarse justernente. El CDS proclamarm par eso
el domingo 23 de junio domingo rojo-negro. El domingo si
se presentan en el poza Nicasie y unos cuantas miembros
del CDS mms, pero no estmn Samuel y Eduarde, siendo
precisamente elhos quienes tienen rnms conocimientos de ha
meteria. Par esa Paul, Ralph y Michael han empezado, junta
con unos cuantos del barrio mms, a vertir ellos mismos la
tape. Si han venido muchas pemsonas del barrio, aunque
ah comienzo hubiera rumores de que el domingo no se
podria trabajar par motivos rehigiosos. Trashedan ha
gravihha y ha arena de ha colina hacia ebajo en baldes
sabre ha cabeza. A las 13.00 h. empieza a ilover y se
interrumpe el trabajo.

Semena 14.
Resulta que el die anterior tambimn hubo un domingo
raja-negro junta al puente. Por ho vista estaba all!
Eduardo. Unos cuantas miembros del grupo estmn bastante
disgustados a raiz de esto. En el barrio ye hay rumores
de que el CDS sGlo aspira a hacer propaganda. Mientras
tanta, el trabajo se cantin~a y a partir del martes
tambimn Eduardo vuelve a pader ayudar. El paza estm ya
casi totahmente enhucido per la parte de dentro y s6lo
en una peque~ia superficie par ha parte de fuera. El
resto de ha tapa esta vertido as! come el bloque sabre
el cual se ha de colocar ha bomba.
El viernes el CDS organizarm una ceremenia oficial de
traspasa ~ de agradecimiento. El club de teatra ofrecerm
una funcion para ha ocasiGn. Todos los notables del
pueblo estmn presentes. Ralph y Paul estmn en esos
mementos todavia en plena actividad, junta con unos
cuantos hombres del barrio, nivelando ha tierra en tome
al pazo. Se ofrecen discursos de agradecimiento per ambas
partes y eh CDS da unos regalitos al grupo.
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Semena 15.
En Managua se ha encontrado un tuba para ha bomba. Una de
las partes de ha tapa ha side colocade encima del pozo y
encima de msta se ha instalado ha bomba. Aparte de eso
ha tierra ha side nivelada a~n mms. William estm enfermo.
DOS lavaderos han sido termiriadas ahora en total.

Semanas 17/18.
Despums de unas vacaciones despedida de Camoapa. El pozo
se encuentra mms a menos en eh estado de ha semaria 15.
El CDS asegura al ISP que el trabajo se terminarm. El
agua estm mucha mms clara que anteriormente. Algunas
mujeres y ni~os bombean el a~ua, otros introducen su
bahde en el pazo que aCm esta abierto debido a que se
tengan que colocar todavia tres de las cuatro partes de
la tape. Asi es coma todavia se produce cierta poluciGn.
No se ha empezado todavia con el suelo de hormig6n. Del
mantenimiento sGlo se empezarm a hablar cuanda el pazo
realmente haya side acabado. Es cuanda se ehigirm/asignarm
un comitm. El CDS estuvo muy ocupado en este periodo con
las festividades pare el 19 de julio (aniversario de ha
revohuciGn).

7.4. EvaluaciGn (2)

El ISP constata ho siguiente en una visi6n retrospectiva
de los cantectos con ha pablaci6n, CDS y Junta.

1. El esqueme temporal ehaborado no era correcto. Esto
se debe a ho siguiente:
- una serie de trabajos coma el enlucido y ha mampaste-

na exigieran mucho mms tiempo de ho gue se habia
ca hcu lade

- eh grupo no tuvo suficientemente en cuenta ha
interrupciGn temporal de los trabajos per las
lhuvias

- en el plan se parti6 de lavaderos prefabricadas. No
se pudieron comprar lavaderos y tenian que hacerse
todevia

- habia problernas con el trarisparte. Varias veces
ocurriG gue has materieles si podian comprerse
en Camoapa, pero que no habia medios de transporte
pare hhevarlos al pozo.

- en ha zona habia problemas con los contras. Debido
a ello mucha gente del CDS era reguerida pare las
tarees de defensa. Los representantes del CDS
reahizaban tareas en el pazo que dificilmente
podian hacerlas otras personas porgue eran reque-
midas ciertas habihidades.

2 Esta evaluaciGn refleja solamente el punto de vista del
ISP
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Un nino da agua a ha bomba

2. A veces era dificil determiner si el grupo debia de
dirigir ml rnisma el trabajo 0 Si., auri as!, tenia
que cederlo en gren parte ah CDS y a ha Junta. Esto
tuvo sabre toda su importencia cuando se via que el
esquema temporal phanificado no iba a poder cumphirse
de ninguna manera. Dentro del grupo las opiniones al
respecto estaban divididas. Unos cuantos del ~rupo
se mostraron disgustados cuarido el CDS, despues de
repetidas prorneses, no apareciG par ha enmsima vez.
Los hebitantes del barrio tampoco se mostraron conten-
tos can este campartamiento. Result6 que el CDS
estaba muy ocupado con otras actividades y que, per lo
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tanto, queria demasiadas casas a ha vez. Pero no debe
de olvidarse que el proyecto de mejoramiento de pozo se
a~adiG a le agenda ye sobrecargada del CDS porque
el ISP ho hab!a salicitado. Seguramente que eh CDS
penso que era una pena no aprovechar esta ocasiGn.

3. No es facil averiguar qum es lo que los propios
habitantes del barrio quieren hacer con el pozo. Si
se organizG una sesiGn de informaciGn y de participa-
ciGn pero los planes originales no se vieran apenas
afectadas per esto. Es dificil saber si los usuarios
estaban completamente de acuerdo con los planes a si no
tenian suficiente rnargen para manifestar sus deseos o
si elhas mismas no ho podiari expresar a si no se
atrev!an a ella.

4. La colaboraciGn de los habitantes del barrio era
considerable.
Aqui hay que hacer una clara diferenciaciGn entre
las prapias actividades de construcciGn y las activi-
dades de “apoyo” para ehlas. Las primeras, coma
la memposter!a, eh enhucido y el vertimiento de ha
tapa, fueron reahizadas par los representantes del CDS,
un trabajador contratado, el ISP y unos cuantos hombres
del barrio. En has actividades de apoyo, come el
constante vaciarniento del pazo y el traslado de has
rnateriales, casi siempre colaboraban has mujeres y los
nines.

5. Aunque los trabajos no hayan sida concluidos totalmen-
te, el ISP mire hecia atrms sobre el conjunto con
bastante satisfacciGn. El pozo produce ehora perma-
nentemente un agua bastante limpia y ha gente ya no
tiene que pasar per encima de piedras resbaladizas pare
buscar el aqua. El acceso es fmcih. Durente una
~htirna visita al pozo ha usuarios presentes en ese
momenta parecian bastente contentos con los resulta-
dos obtenidos haste el momenta.
En principio, ha posibihidad de terminar ha canstruc-
ciGn del pozo parece estar presente. Los meteriales
requeridos y el dinero pare ella estmn disponibles.
El CDS ha aseguredo ah ISP que el trabajo se termina-
rm. Para que esto se cansiga, ha de hacerse todavia
ho siguiente:
- terminar el enlucido par dentro y par fuera del pozo
- cohocar tmes partes de la tape sabre eh pozo
- instahar ha pavimentaciGn y has canahones
- construir 8 lavaderos
- constuir una celda pare ducharse y construir el

cobertizo
- asignar un comitm pare el mantenimiento.

7.5. Epilogo

El 26 de diciembre un calaborador de la Universidad
T&cnica de Deift reehizG una visita de un dia a Camoapa,
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asi come al paza pCmhico en el barrio Sandina. El relate
que sigue estm basado en su informe y unas diapositivas.

Durante las meses despums de ha marcha del ISP se trabaj6
intensivamente en el pozo. Los 10 lavaderos se terminaran
y estmn cohocados sabre un suelo de hormi~Gn. Se hizo un
cobertizo encima de has lavaderos y tambien se colocG ha
cehda pare he ducha. Se desconoce el motivo de ha coloca-
ciGn de los havaderos en un luger distinto del previsto,
es decir delante del pazo en lugar de a un hado. Las
diapositivas dejan ver bien ha construcci6n hi~eramente
inchinada del sueho para la evacueci6n, a traves del
medio, del agua usada de las dos hileras de lavaderos. No
puede verse si tambimn se trata de un canalGn o simplernen-
te de dos mitades del sueho inchinadas. La inclinaciGri de
los mitades del suela es considerable, mientras que los
lavaderos han sido colocades, sin mms, sabre eh suelo, de
mode que tarnbimn &stos estmn inchinados hacia atrms,
paralehamente ah suelo. Esta no deja de pravocar ciertos
prablemas prmcticos para los usarios.
Las piedras para lavar se encuentran en su lugar primiti-
vo. Cuerida eh coloborador visitG el pozo, todos los
lavaderos estaban ocupades, mientras que dos mujeres
estaban lavando sabre las piedras. Par ho visto, la
demanda de unos servicios pare poder lavar es fuerte y

Durante el trabaja el agua ya estm mms limpie que antes:
gracias al pared
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par eso resulta excelente que se hayan coriservado has
piedras en su lugar original. Debido a que todos has
havaderas estaban ocupados, no puede decirse Si algunas
mujeres tienen una preferencia, por encima de los havade-
ros, para las piedras.
En cuanto al peza: ha parte interior y exterior del
tabigue del pozo ya estmn cubiertas con yeso, pero ha
bomba esta estropeada. La parte superior ya no estm, sin
gue se sepa la causa del defecto ni ha manera en que se
produjo. El ISP tampoco sabe si hay a].guien en Camoapa
que pueda reparar ha bomba. Las mujeres del barrio suben
el agua a ha superficie con bahde y cuerda. De todos
modes, esto incluso ho hacian cuando todavia funcionaba
ha bomba porque es m~todo mucho mms rmpido. El no funcio-
namiento de ha bomba seguremente tambi&n es ha causa de
que todavia no hayan colocado sobre e]. pozo las tres
tapes y que el peza se mantenga abierto.
Si se cierra el pozo sin que haya side reparada ha bomba,
pare los habitantes del barrio se harm mms dificil sacar
agua con balde y cuerda. Esta si podrm seguir hacimndose
a travms del agujere de hombre, pero esto se comphicarm
cuando el agua baje durante el verano hasta los dos
huecos, situados a profundidad: entonces el balde tendrm
gue ser lanzado exactamente en uno de los dos huecos.
Esperamos que ha tape, sabre ].a cual estm colocada ahora
ha bomba, y el tube de le bomba en el hueco mms profundo,
no constituyan un obstmculo. De ser asi, podria conside-
rarse elirninar ha bomba y, en casa extremo, tambimn ha
tapa. Mientras que el ~ozo siga abierto, los baldes, que
de vez en cuando estaren ensuciadas con hodo, originarmn
cierta poluciGn. Pero tampoco se sabe con total segurided
si un pozo comphetarnente cerrade garantiza agua bactereo-
h6gicamente segura (= aqua potable sin riesgos). En parte
par esto, no tiene rnucha prioridad la reparaci6n de ha
bomba actual a la adquisici6n de atra.
En las diapositivas puede observarse que el nivel de agua
en el pozo era razonablemente alto: estaba a unos 70 cm
de ha boca del pozo. El aqua tenia un aspecto himpia,
constituyendo esto ya todo un mejoramienta con respecto a
ha situaci6n original. No se habia vertido un suelo de
hormig6n en tome al pozo, ni tampoco se habian hecha
canalones de desague. A esto se debe el especto encharcado
que presentaba el lugar.
Los habitantes del barrio reportaron ha creaciGn de un
comitm de mantenimiento y que se habia convocade para esa
noche una reuniGn para comentar este problema. La inaugu-
raciGn oficial del lavadero seria el 28 diciembre.
Desafortunadamente, el ISP desconoce si el Centro de
Salud yb el CDS han organizado, entretante, reuniones
informativas acerca de un usa mms higimnico del agua a si
han concebido planes can tal fin.

Conclusi6n
Los puntos que se tenian por objetivo pare el pozo
han sido reahizadoas en su totahidad, aunque de una
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manera distinta a la prevista y con has cansiguoientes
problemas, anteriormente mencionados. Par ha experiencia
con ha bomba surgue ha duda acerca de que Si es sensate
adquirir, para un siguiente poza, otra vez una bomba.
Pero la consecuencia es que el aqua no puede servir
entonces de agua potable. En todo casa, es importante que
se arganicen reuniones informativas junta al paza y en
case de la gente acerca de un usa mms higimnico del aqua.
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