
CORREDOR NOROESTE

NUEVO ALBERDI
1500 FAMILIAS - 300 BENEFICIARIAS

EMPALME GRANEROS
2000 FAMILIAS - 80  BENEFICIARIAS

CRISTALERIA
300 FAMILIAS - 24  BENEFICIARIAS

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA  2

Agua Para Todos
PROYECTO PARA EL SUMINISTRO COLETIVO DE 

AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DE LA CIUDAD



CORREDOR NOROESTE

NUEVO ALBERDI
1500 FAMILIAS - 300 BENEFICIARIAS

CRISTALERIA
300 FAMILIAS - 24  BENEFICIARIAS

problematica a atacar

EMPALME GRANEROS
2000 FAMILIAS - 80  BENEFICIARIAS

planta potabilizadora

zona rural - periferia zona urbanizada

En la ciudad de Rosario, habitan en la actualidad 1 millón 100 mil personas aproximadamente (2010), 
habiendo unas 50 mil familias (200.000 personas) viviendo en asentamientos irregulares, en viviendas 
precarias y con escaso o nulo acceso a los servicios públicos con los que cuenta la ciudad. Estas 
familias habitan principalmente la periferia del ejido urbano de Rosario, generando urbanizaciones 
informales, muchas veces a�ncadas en zonas rurales y semirurales, tal es el caso que presentamos a 
continuación en el extremo noroeste de la ciudad de  rosario.

En este proyecto trabajaremos sobre la necesidad de abastecimiento de agua potable para consumo 
humano en 3 comunidades (barrios) de la zona noroeste de la ciudad de Rosario, comunidades que 
no tienen acceso a este servicio y en donde se desarrollan en la actualidad distintas estrategias de 
abastecimiento que por sus condiciones de precariedad y falta de inversión pública y por ende de 
decisión política, actúan muchas veces en detrimento de la salud de los pobladores de la zona, no 
reconociendo el derecho inalienable que representa el acceso al agua potable. Las tres comunidades 
antes mencionadas son:
• Barrio Nuevo Alberdi Oeste 
• Barrio Empalme Graneros
• Barrio Cristalería

En las grandes ciudades como rosario, el problema del abastecimiento de agua no suele ser la 
captación y la potabilización para el consumo humano (como ocurre en la mayoría de las comuni-
dades campesinas), más bien, el problema que debemos afrontar en las periferias urbanas tiene que 
ver con la distribución efectiva y justa de este bien natural que repercuta en un acceso pleno.

El tendido de la red pública domiciliaria de agua no puede efectivizarse en las barriadas periféricas 
por dos razones: 

-  por situarse, en el 90 % de los casos, en las areas de reserva rural, catalogadas como zonas 
rurales en su uso de suelo y por ende no urbanizables.
- por encontrarse estas a�ncadas sobre tierras privadas o �scales, lo cual imposibilita acreditar 
la propiedad de la tierra para gestionar la incorporación de las viviendas familiares al servicio 
público.

Ante esta situación suponemos dos alternativas para intentar resolver  esta problemática. Dos alterna-
tivas que repercutirán en la digni�cación de las familias y en el fortalecimiento de las comunidades al 
ir incorporando derechos que les fueron históricamente negados.

el 90% de los barrios populares
se ecuentra en zonas rurales

imposibilidad de llevar servicios basicos
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SISTEMA DISTRIBUCION COMUNITARIA MNCI urbano MNCI rural
SISTEMA DISTRIBUCION COMUNITARIA captacion propia + reemplazo de riego

ALTERNATIVA / ETAPA 2

x 202 x 404 flias

x 404 flias

TANQUES bi FAMILIARES

infraestructura instalada

garantiza consumo diario adecuado segun OMS - 8lts por personas

sistema de recuperacion de agua de lluvia, via techo y aljibe

SISTEMA CAPTACION FAMILIAR

Desde el  Movimiento Nacional Campesino Indígena hemos logrado consolidar un sistema de abas-
tecimiento de agua en las comunidades campesinas, un sistema que venimos utilizando con muy 
buenos resultados en zonas de Santiago del Estero, Mendoza y Córdoba.

Este sistema se vale principalmente de la captación de agua de lluvia y de aguas subterráneas a partir 
de aljibes, bombas, molinos de viento y sistemas de techos con recuperación de agua de lluvia. Estos 
sistemas de captación y bombeo dan buenos resultados y son interesantes desde la perspectiva de la 
sustentabilidad y de la apuesta a las energías renovables. Ahora bien, al plantear esta alternativa en 
los barrios de la ciudad de rosario nos encontramos con algunas limitaciones. En principio 
porque partimos de considerar que el gran problema en las ciudades como rosario está más 
ligado a la distribución que a la captación del agua potable.

En segundo lugar y  a los �nes de presentar el proyecto en el marco del plan de seguridad alimentaria, 
nos encontraríamos con la imposibilidad de acreditar la propiedad de la tierra de las comunidades, lo 
cual repercutiría en la complicación del �nanciamiento para las infraestructuras que estos sistemas 
requieren. Más aun por tratarse de 408 familias bene�ciadas por este proyecto.

La propuestas es un sistema  de distribución del agua gestionado por el Movimiento GIROS de manera colectiva y con el 
involucramiento de las comunidades bene�ciarias en el proceso, donde además se promueve el desarrollo de un sistema 
de captación y almacenamiento autónomo de aguas subterráneas en el territorio de nuevo Alberdi oeste.
Contempla la instalación de tanques bifamiliares (1 tanque cada 2 familias) de agua exclusiva para el consumo humano en  
las tres comunidades.
Iniciando así un proceso que tiende a promover la discriminación de  las distintas calidades de agua para distintos tipos de 
uso. 
Tiene como bene�ciarios directos a unas 404 familias (alrededor de 2000 personas)  . El grueso del agua será retirado de 
la planta potabilizadora de Rosario para su posterior distribución, en este sentido, es importante remarcar que contamos 
con los avales técnicos y el asesoramiento durante todo el proceso de la Agencia de Seguridad Alimentaria de la Provincia 
de Santa Fe, así como también con relaciones entabladas con la Empresa estatal Aguas Santafesinas.
El sistema de distribución consta de un camión cisterna con capacidad de 10000 litros en la cuba, el cual retirara el agua 
potable de la planta y comenzara la distribución en las 3 comunidades, abasteciendo los tanques bifamiliares con la 
provisión necesaria para aproximadamente una semana. Los cálculos de la provisión necesaria fueron tomados de docu-
mentos de la Organización Mundial de la Salud y solo se calcula el agua para consumo humano.
Absolutamente todo el proceso de distribución y reparto del agua potable será gestionado colectivamente por el Mov-
imiento GIROS, y, el proceso de mantenimiento e higienización de los tanques lo harán las familias involucradas.
El proyecto también contempla la instalación de un centro de captación y almacenamiento de agua potable y de agua para 
riego en nuevo Alberdi oeste. 

Debido a las características de ruralidad de este territorio la gran mayoría de las familias que lo habitan son también 
productoras. Algunas de las producciones son pequeñas huertas familiares, huertas comunitarias, cría de animales, y se 
destaca la fabricación artesanal del ladrillo. Siendo el agua también un factor clave para el desarrollo económico de la zona.
A partir del programa manos a la obra del ministerio de desarrollo social de la nación el movimiento pudo acceder a una 
bomba trifásica de gran potencia utilizada en la actualidad para la extracción de agua de riego y para la fabricación del 
adobe. 
Se piensa a partir de este proyecto presentado en el marco del plan de seguridad alimentaria poder autonomizar la 
captación de agua para riego a partir de la instalación de un molino de viento y un tanque australiano sobre una perfo-
ración de pocos metros ya existente, a �n de poder utilizar la poderosa bomba antes mencionada para la extracción de 
agua potable que pueda ser almacenada en un tanque comunitario de gran capacidad.
El agua potable almacenada en el tanque comunitario se utilizara para abastecer los tanques colectivos ubicados en espa-
cios públicos y comunitarios de toda la zona norte de la ciudad de rosario. Centro integral de producciones, escuela 
secundaria del territorio insurgente, radio rebelde, polideportivo de la ciudad futura, por mencionar algunos.

hace uso efeciente del recurso agua potable y genera 
provision propia para uso comnitario y productivo de 
los territorios
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SISTEMA DISTRIBUCION COMUNITARIA captacion propia + reemplazo de riego

LO QUE EXISTE - CONTRAPARTEHOJa de calculo - PRIMERA APROXIMACION
LA RECONVERSION Y USO EFICIENTE DEL RECURSO

SISTEMA TERRITORIAL AUTONOMO

EL PROYECTO DISTRIBUYE
480MIL LTS MENSUALES
DONDE ANTES NO LLEGABA EL AGUA

x 10MIL LTS.
202 TANQUES - 404 FAMILIAS
8LTS DIARIOS POR PERSONA

- STANDAR OMS -

CARGA SEMANAL 

CAMION cIsTERNA CAPACIDAD

A LA PLANTA
DOS VIAJES POR DIA

20 KM DIARIOS TOTAL

FAMILIA PAGA CUOTA SOLIDARIA MEnSUAL  Y EL SISTEMA SE AUTOFINANCIA

MANTENIMIENTO DEL CAMION + PAGO TRABAJADORES

hace uso efeciente del recurso agua potable y genera provision propia
para uso comunitario y productivo de los territorios

ALTERNATIVA / ETAPA 1

planta potabilizadora 410mil
costo total aprox.

$ 250.000                                     CAMION CISTERNA 1OMIL LTS
$ 115.000                                                                 202 TANQUES 1MIL LITROS
$ 10.000                                                          COMBUSTIBLE CAMION 1ER AÑO
$ 20.000                                                               SISTEMA MOLINO DE VIENTO
$ 5.000                                                  TANQUES COMUNITARIOS DE ACOPIO
$ 10.000                                                          TORRE-TANQUE AGUA POTABLE

$ 450.000                                                                                                 TOTAL

1000 pesos por familia para solucionar un problema estructural
primera inversion publica - sistema autofinanciado en el tiempo
mil por familia

bomba trifasica
contraparte

tanque estructural potable

ACOPIO AUTONOMO

5MIL LITROSnuevo

MOLINO PARA RIEGO
USO EFICIENTE DEL RECURSO AGUA Y ENERGIA

nuevo

600 LTS X2FLIAS

En la actualidad el único centro de captación de agua de Nuevo 
Alberdi es el centro integral de producción.
Por la poca inversión pública, utilizamos una misma perforación y 
bomba trifásica para la captación de agua tanto para consumo 
humano pero fundamentalmente para el riego y la produccion de 
alimentos.
De esta manera se utiliza en un territorio sin acceso al agua pota-
ble, grandes cantidades para riego.
La propuesta es que en el marco de este proyecto se reconvierta su 
uso y se instale un nuevo sistema para el agua de riego y se deje 
libre el sistema potable para consumo humano.

Así, con una inversion menor quedaría el territorio con la capacidad 
instalada de generar agua potable y agua de riego.
Además se apuesta al sistema de molino de viento para utilizar 
energia limpia, renovable y sustentables.

SISTEMA ELEGIDO - IDEA SINTESIS PARA PRESENTACION AL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
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