Potabilizadora da Agua
Campamentos 5 y 6 de Gulledhalla
Los acuíferos de esta zona están contaminados. Desde que entró en funcionamiento la
potabilizadora en el 2010, las condiciones diarias en los campamentos han mejorado
substancialmente. Actualmente la potabilizadora cumple la función de fuente comunitaria para
todos los refugiados. Los habitantes han de desplazarse tanto desde las zonas comunes (clínica,
escuela,..) como desde sus viviendas para abastecerse de agua potable.
La potabilizadora proporciona agua potable a 1 rupia el litro. Este precio es inferior al que la
adquirían antes fuera del campamento (1’5 rupias el litro). Los colectivos más pobres como los
ancianos y enfermos pueden tener agua gratuita.
Los habitantes de los campamentos 5 y 6 están muy contentos por la implantación de la
potabilizadora ya que les abastece a menor coste y reducen prácticamente a cero el tiempo de
desplazamiento. Antes tenían que desplazarse fuera de los campamentos. Como consecuencia
de esto, mucha gente, sobretodo los ancianos y los niños, consumían agua contaminada lo que
les provocaba muchas infecciones.
La potabilizadora puede producir 800 l/h de agua potable utilizando un sistema de osmosis
inversa. Cuenta con un depósito de entrada de 2.000 l y uno de salida con capacidad de
almacenar 1.000 litros.
Actualmente la potabilizadora distribuye entre 200 y 600 litros diarios. La cantidad de agua
distribuida cambia entre la época de lluvias y la seca y también con las fluctuaciones de
habitantes estacionarios. De media, supone una facturación de unas 12.000 rupias mensuales.
Los recursos económicos generados son utilizados para cubrir su mantenimiento, el sueldo del
encargado, el Sr. Nyima, y también otros gastos de los campamentos. Se trata pues de un
proyecto auto sostenible que ha generado un puesto de trabajo.
El encargado es el responsable de controlar el uso adecuado de la potabilizadora, recoger el
dinero que genera y supervisar el buen funcionamiento a nivel mecánico. Tiene los
conocimientos para hacerlo ya que antes era mecánico de motos y automóviles.
A la entrevista con el encargado éste expone:
-

Los cortes de electricidad diarios suponen una cierta incertidumbre respecto a la
producción de agua potable.

-

Hay cortes que duran más de 3 días 2 ó 3 veces al año.

A pesar de ello, si hay corriente eléctrica durante una hora diaria ya se puede producir el
volumen requerido. El depósito de salida permite almacenar el agua necesaria para 2 días.
Los cortes de electricidad durante más de 3 días seguidos suponen una falta de agua potable
total. En primer lugar, el depósito de salida no puede almacenar un volumen de agua superior al
requerido durante unos dos días. En segundo lugar, aunque que se hiciera un uso muy
restringido del agua potable almacenada, ésta perdería su calidad a lo largo de los días, hecho
que la convertiría de nuevo en agua no segura.
Actualmente no existe ningún tipo de canalización de agua potable. Los equipamientos
comunitarios cómo la Clínica Namgyal, la escuela primaria, el parvulario y la Gompa (templo
budista que también sirve de centro de reunión) tampoco tienen canalizaciones.
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Si puedes, ayúdanos a hacer realidad este bello proyecto.
Colabora con nosotros haciéndote socio/a, con donativos puntuales y/o colaborando en
las actividades que realizamos.
Llámanos al Tel: 93 435 11 71 y te informaremos.
¡¡¡Gracias!!!

¡TASHI DELEK!
Queremos expresar nuestro agradecimiento a Elena Pons por su inestimable
colaboración. Gracias a ella hemos podido actualizar esta información.

