
FIGURA 6. CORTE TRANSVERSAL DE UN VALLE
CON UNA PLANTA DE TRATAMIENTO.
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consiste en enterrar las tuberias a la mayor
profundidad posible.

Los cortes de corriente electrica a menudo son
consecuencia de las inundaciones. Este problema
puede ser superado mediante la instalaci6n de
generadores de emergencia. Todos los sistemas
autom1ticos deben contar con controles manuales
alternos. La planta tambien debe estar equipada con
una desviaci6n que llegue hasta un punto en donde el
agua cruda pueda ser clorada.

Cuando no se pueden ubicar las instalaciones fuera de
las zonas inundables, se les debe proteger de la
inundaci6n, la contaminaci6n y la destrucci6n. Los
controles de la electricidad y del equipo deben
instalarse sobre el nivel m1s alto al que se espera que
lleguen las aguas. Las instalaciones pueden elevarse
sobre pilotes 0 pedes tales y pueden construirse
paredes perifericas para inundaci6nJretenci6n del
suelo, as! como diques circundantes.

Los edificioo deben ser a prueba de agua, y si se
esperan perdidas debe contarse con bombas de
desagiie para eliminar el agua del edificio. Otra
estrategia para prevenir inundaciones es promover
proyectos para m61tiples prop6sitos de recursos de
agua, que incluyen alteraci6n de canales,
mejoramiento de puentes y alcantarillados,
construcci6n de represas y reforestaci6n.
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Un sistema de mantenimiento bien organizado es
importante no solo en circunstancias normales, sino
tambien durante y despues de 100desastres. Esto
conlleva la adopci6n de procedimientos
estandarizados, debiendo el personal estar bien
entrenado y motivado. Se beneficiad, especialmente,
de las demostraciones sobre el terreno y de los
ejercicioo prkticos como parte de su entrenamiento.

La preparaci6n para casos de desastre se basa en el
mantenimiento de un sistema de registro eficiente y
actualizado. Toda informaci6n pertinente debe estar
disponible en forma inmediata. En 1reas inundables,
es 6til contar con mapas que indiquen la ubicaci6n de
componentes importantes (como las valvulas),
relacionados con dos 0 tres puntoo de referencia que
deben permanecer siempre por sobre el nivel maximo
de las aguas.

La preparaci6n para casos de desastre tambien
requiere la formaci6n paulatina y el mantenimiento de
una reserva de equipos de emergencia y de
suministros. Estos deben estar r1pidamente disponibles
donde se necesiten. En las 1reas inundables, el equipo
de emergencia 6til comprende: generadores de
emergencia, equipos de doraci6n, bombas port1tiles,
camiones cisterna de distribuci6n para emergencias y
tanques plegadizos.

Cualquier area inundable debe preparar un plan de
operaciones de emergencia que describa quien hace
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