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Objetivos

• Objetivo

• Presentar a la comunidad de Capellades el estado de situación del 
proyecto: 3-Preinver-A-1441-0617: Financiar OSAT Acueducto Pacayas 
y Capellades 
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Antecedentes

• En el año 2013, INDECA, entregó el diagnóstico del Sistema de
Capellades, análisis de las conducciones, la red de distribución, los
tanques de almacenamiento y los abonados.

• Sismo del 30 de noviembre de 2016 con epicentro en el distrito de
Capellades.

• Disposición emitida por la CGR en el informe de auditoría operativa
N° DFOE-DL-IF-09-2016, de diciembre de 2016.



Descripción del sistema actual Capellades

• El acueducto municipal de Capellades, se compone principalmente de 4
sectores, los cuales se interconectan entre sí. Cada uno cuenta con su
respectiva infraestructura, llámese nacientes, tanques quiebra gradientes,
tuberías de conducción y distribución.

• Las nacientes se ubican al norte de la zona abastecida de Capellades, según
aforos realizados en época seca del año 2014 el caudal producido por las
fuentes fue de 29.31 l/s, siendo en total 7 nacientes, del tipo manantial.

• Se tiene disponible un caudal de 5.5 l/s, en cual o no está siendo utilizado o
no se está captando, dado que no ha sido necesario utilizarlo.



Descripción del sistema actual Capellades 

El sistema de abastecimiento de agua potable de Capellades, está
formado por manantiales captados, tuberías de conducción por
gravedad, tanque de almacenamiento y red de distribución de agua,
tanques quiebra-gradientes.

• Distribuidos en cuatro sectores del distrito, el uso del agua se divide
en consumo humano, riego de áreas agrícolas, consumo para
industria lechera, y producción de industria agroalimentaria.



Descripción del sistema actual Capellades

• De las nacientes se cuenta con aforos puntuales, no hay claridad de la
producción de las fuentes.

• El plan regulador de la Municipalidad de Alvarado fue aprobado el 9
de junio de 2016, se encuentra en ejecución.

• La Municipalidad no cuenta con micromedición, por lo que no existen
registros oficiales de los consumos de los abonados.



Descripción del sistema actual Capellades

• Sin embargo, se han instalado algunos medidores de forma puntual
para determinar de manera aproximada los consumos por cada
categoría de abonado.

• La Municipalidad carece de un catastro de abonados del servicio de
agua potable.



Captaciones del sistema en uso:



Líneas de conducción sistema Capellades 

Río Coliblanco Santa Teresa

• Las tuberías de conducción transportan el agua desde las captaciones
hasta los tanques de distribución.

• Se tienen las siguientes conducciones Río Coliblanco al Tanque Santa
Teresa, la captación de Coliblanco es de concreto, la tubería es de
150mm y luego se reduce a 100mm en PVC.



Líneas de conducción sistema Capellades 

Río Coliblanco Santa Teresa 

• Al tanque quiebragradientes de Paraíso de Volcanes ingresan una
tubería de 50mm, proveniente de las captaciones Los Alpes 1 y Los
Alpes 2.

• Naciente Palmital Tanque Quiebragradientes Paraíso de Volcanes De
la captación salen dos tuberías de 50mm, se reúnen en una tubería
de 75mm y luego se amplía a 100mm, todo en PVC.



Líneas de conducción sistema Capellades 

Río Coliblanco Santa Teresa 

• Del tanque quiebragradientes Paraíso de Volcanes sale una tubería de
100mm, hasta un tanque plástico de 22m3 de capacidad. A partir de
ahí la tubería sale en 100mm se reduce a 75mm e ingresa al tanque
Santa Teresa.



Líneas de conducción sistema Capellades 

Nacientes Alpes 2 y Alpes 1 

• Sale una tubería de 50mm en PVC de la captación Alpes 2, se reúne
en la misma tubería de 50mm el aporte de la captación Alpes 1, y se
deposita en el tanque quiebragradientes de Paraíso de Volcanes.



Líneas de conducción sistema Capellades 

Naciente Abraham Tanque Buena Vista Tanque Camino Viejo 

• Hay una tubería de 50mm hasta el tanque Buena Vista, del tanque
Buena Vista sale una tubería de 50mm que se reduce a 38mm en PVC
hasta conectar con otra tubería que viene del tanque
quiebragradientes Chano Ramírez en 50mm, conectándose a la red de
distribución, a partir del tanque Camino Viejo de 10m3, en las
inmediaciones del cementerio.



Red de distribución Sistema Capellades 

Ramal Santa Teresa 

• Inicia con tres tuberías de PVC de 50mm, 75mm, y 100mm directo al
sureste. La tubería de 50mm lleva el agua al sector norte, se da una
reducción de 38mm hasta el puente sobre el río Playas.

• La tubería de 75mm se dirige hasta la intersección con la carretera
230, se reduce a 50mm.



Red de distribución Sistema Capellades 

Ramal Santa Teresa

• La tubería de 100mm se dirige por la carretera 230, hasta el centro de
Capellades, hay una reducción de 75mm posteriormente se reduce a
50mm hasta el tanque la Enseñanza.

• El ramal que abastece a Bajos de Abarca viene de una derivación del
tanque Santa Teresa que sale en 75mm, se reduce a 50mm y termina
con un diámetro de 38mm.



Red de distribución Sistema Capellades 

Ramal Coliblanco 

• Desde un tanque plástico de 20m3 empieza la tubería de 38mm. Se
junta con la tubería de 38mm que viene del tanque santa Teresa y se
dirige hasta el puente sobre el río Playas con un diámetro de 25mm,
abasteciendo al poblado de Coliblanco.



Red de distribución Sistema Capellades 

Ramal La Enseñanza 

• En el tanque la Enseñanza los ramales con tuberías de 75mm, 50mm
y 38mm. El ramal de 38mm, termina en 25mm. Las tuberías restantes
ingresan al Tanque los Masís.



Red de distribución Sistema Capellades 

Ramal Tanque Masís 

• Del Tanque Masís salen dos tuberías de 38mm, una termina a los
100m, la otra se reduce a 25mm, a la altura de la carretera nacional
que se dirige a Limón.



Red de distribución Sistema Capellades 

Ramal Callejón 
• De las Nacientes conocidas como Callejón que se encuentran en terreno

privado, sale una tubería que abastece al caserío de Callejón, no dispone
de almacenamiento, ni de quiebragradientes.

• Se muestra los diámetros que componen la red de distribución de
Capellades, donde se tiene que el material es PVC, y se tiene una serie de
diámetros que forman la red, la cual no obedece a ningún criterio técnico
sino a reparaciones artesanales, llevados a cabo por los fontaneros
municipales.

• De la captación sale una tubería de 38mm que abastece al caserío Callejón,
sin el uso de tanque de almacenamiento ni quiebragradientes.



Red de distribución de Capellades 

• La red de distribución que abastece a Capellades solo tiene un
cuadrante definido en el centro del distrito del mismo nombre. Lo
demás es una red de ramales individuales saliendo de la tubería
principales, sin formar redes cerradas.

• En la siguiente tabla, se puede ver la distribución de diámetros que
compone a la red que abastece al distrito de Capellades.



Red de distribución de Capellades



Red de 
distribución 
de Capellades

Dándose en todo caso elevadas 
velocidades acelerando el desgaste, por 
lo reducido de los diámetros de la red. 

Es evidente que los diámetros de la red 
no son suficientes para asegurar una 
adecuada gestión del recurso hídrico. 



• Los tanques de almacenamiento 
y los tanques quiebragradientes 
están construidos en concreto 
armado, salvo los tanques 
Coliblanco y Camino Viejo, que 
son de Polietileno. 

• Algunos están ubicados en 
terrenos privados, no cuentan 
con cerramiento ni están 
debidamente rotulados, el 
acceso a los tanques es por 
medio de terrenos privados, ya 
que no se han declarado las 
servidumbres respectivas. 



Tanques de Almacenamiento



Tanques de 
Almacenamiento 
(descripción)

Tanque Santa Teresa.

Tanque Coliblanco.

Tanque La Enseñanza.

Tanque Los Masís.

Tanque Buena Vista.

Tanque Camino Viejo.

Existe además una serie de tanques quiebragradientes a lo largo de 
la red de distribución que abastece al distrito de Capellades.



Zonas de abastecimiento de 
los tanques de Capellades.







• Aforos 

• Caudal



Tanque 
Sta. Teresa





Tanque 
Camino 

Viejo



Abonados sistema Capellades



Consumos según las categorías de abonados



Dotación estimada

• Con los datos anteriores se concluye que la dotación doméstica para
el sistema de Capellades es de 452lppd, con un factor de
hacinamiento de 3.7 personas por vivienda.



Definición de Zonas de Abastecimiento



¿Preguntas?



Recomendaciones

Elaborar un registro de aforos
periódico de cada captación que
abastece a para determinar la
producción.

1

Los abonados reproductivos
por sus trabajo requieren
grandes cantidades de agua
hay que identificarlos y
georreferenciarlos en su
totalidad.

2

Se requiere contar con
mayor cantidad de registros
de consumo para todos los
abonados para alimentar el
modelo y alcanzar
resultados representativos.

3



Recomendaciones

Implementar sistemas de control de agua no 
contabilizada para garantizar un uso racional del 
recurso.

Por estas razones, se recomienda hacer un 
levantamiento topográfico total de la infraestructura 
que compone los sistemas para efectos de diseño. 

Definir las zonas de presión que el sistema necesita 
para funcionar adecuadamente.



Recomendaciones

Se requiere 
también contar 

con 
macromedidores a 
la entrada y salida 
de cada tanque.

Servirá para medir 
la producción, 

controlar la 
capacidad 

hidráulica de las 
conducciones y 
establecer las 

curvas de 
consumo. 

Contar con un 
registro total de 
los abonados.

Hay grandes 
discrepancias 
entre conteos 
realizados por 

diferentes 
instituciones.



¡Muchas Gracias!


