
Proyecto 
Arroyo La Tapera.

Una practica profesional solidaria”
1990-2022



Itinerario

1990-1999 -Trabajos de campo , demanda 
de los vecinos

1999 - Proyecto Institucional

2001-2011- Proyecto de AyS “Arroyo La Tapera”

2012 -2013 –Una Práctica Profesionalizante         
Solidaria: “Arroyo La Tapera” 

2020-2021-Híbrido

2022-Retorno a la nueva normalidad.



Resumen del Proyecto
A) Agua superficial: 

Evaluación de índice de  calidad del agua superficial 
en la cuenca Arroyo de Los Padres-Laguna de Los 
Padres-Arroyo La Tapera)32 estaciones de muestreo.

Medición de 13 parámetros fisicoquímicos y 
bacteriológicos

B)Aguas de consumo. 

Evaluación de la calidad fisicoquímica y 
bacteriológica . Medición de 21 parámetros.

Medición de consumo en hogares.  





Motivaciones

• - Necesidad de conectar a los 
alumnos con    la comunidad.

•Demanda de vecinos barrios 
referido a la calidad del agua de 
sus pozos.

•Mortandad de peces y fenómenos 
de eutroficación



Destinatarios

•Vecinos que no poseen agua 
de red o que tienen problemas 
con el agua.

•Escuelas o instituciones.

•Comunidad en general.



Actividades de Aprendizaje y 
Servicio

• Estimación de ICA a través del muestreo de agua         
medición de 13 parámetros en campo y laboratorio.

•Graficación y elaboración de los resultados.

•Estudio de causas. Identificación de fuentes puntuales y no 
puntuales de contaminación.

•Informe a la comunidad.
•Jornadas de Saneamiento 

y concientización.



Actividades de Aprendizaje y 
Servicio 

•Muestreo programado con vecinos solicitantes.

•Evaluación de la calidad fisicoquímica y 
bacteriológica del agua.

•Elaboración de informes y sugerencias. 
Notificación a los interesados

• Investigación y desarrollo de material sobre 
consumo y uso racional del agua potable. 

Campañas de concientización 

• (charlas sobre uso racional del agua, entrega 
de material en vía pública).





Trabajos sobre agua y COVID

•https://youtu.be/_cfV3aQcf4w

•https://youtu.be/TNQhjkimL7c

•https://youtu.be/7-m4KnNewFk

•https://youtu.be/w0El_Fb4VeE

https://youtu.be/_cfV3aQcf4w
https://youtu.be/TNQhjkimL7c
https://youtu.be/7-m4KnNewFk
https://youtu.be/w0El_Fb4VeE


Actividades derivadas en 
preparación

A-Proyecto Ecoladrillos.

B-Microplásticos.

C-Acuoponia.

D-Charla sobre cuidado de los 
recursos hídricos.







El Proyecto en números

• Docentes de Departamento de Química, de talleres, 
preceptores.

• 80 estudiantes de la especialidad y aproximadamente 200 
de taller de segundo año en ecoladrillos y medición de 
gasto de agua.

• Sociedades de Fomento ,INTEMA y Facultad de Ingeniería. 
Vecinos de Sierra de Los Padres y Alto Camet. Escuelas.

• Desde 2013 se han realizado 480 análisis domiciliarios. Casi 
10 campañas de relevamiento de las 32 estaciones. Mas de 
10 jornadas en Parque Camet.
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