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PRESENTACION

Los sistemas de agua construidos por
UNEPAR, en muchos casos no Son
cuidados por los propios comités y
corn unitarios, en parte porque desconocen
la funcién de cada una de las partes. Por
ejemplo, algunos comités han quitado las
cajas de rompe presiôn por creer que de
esa manera obtendrân mâs agua.

EI presente médulo sobre “COMPO-
NENTES DEL SISTEMA DE AGUA
pretende ser una guta de trabajo para que
en forma participativa se comprendan los
componentes y partes de un sistema y de
esta manera se cuide y se prevea dai~os
futuros.

LIr,RARY, INTERNATIONAL REFERENCE
CENTRE FORCOMMUNITYWATERSUP~LY

I /~NDSANITAT~ON~RC)
PO. Box 93190, 2509 AD The Hagus
Tel. (070) 814911 ext. 1411142
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EL SISTEMA DE AGUA V SUS~cOMP~NENTES

1. OBJETIVOS:

2. CONTENIDOS:

3. FASEENQUE
SE APLICA:

4. DIRIG1DOA:

5. TIEMPO:

6. MATERIAL
DIDACTICO:

AI finalizar la sesiôn de trabajo, los
participantes estarân en capacidad de

1.1. Conocer las desventajas de
Un sistema de agua tradicional.

1.2. Identificar las ventajas de un sistema
nuevo construido por UNEPAR.

1.3. Conocer la funcién de cada uno de los
componentes y partes del sistema de
agua.

1.4. Establecer acciones para evitar que
se ie haga da~oal sistema y se cuide.

1.5. Elaborar plan de accién.

2.1. Sistemade aguatradicional.

2.2. Sistema de agua, construido por
UNEPAR.

2.3. Laspartes del sistema y sus funciones.

2.4. DaFios causados al sistema.

Después de construido ei sistema.

Fontaneros, Comité de Agua Potable.

2:30 minutos.

Afiches sobre ventajas dei sistema de agua
y lascartillasdeioscomponentesdelsisterna
de agua.
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PROCESO METODOLOGICO

PARA INICIAR LA REUNION:
1. Ei alcalde auxiliar o eI presidente del comité de agua da ta

bienvenida a los asistentes e informa que se va a realizar una
actividad educativa relacionada al buen funcionamiento del
sistema de agua.

2. El facilitador presenta con claridad y sencillez los objetivos de
la sesiôn de trabajo.

PARA ESTABLECER LAS DESVENTAJAS DEL SISTEMA
DE AGUA:
3. Se promueve lIuvia de ideas para explorar los conocimientos

y experiencias de los asistentes sobre las desventajas del
sistema de agua tradicional y las ventajas del que construye
UNEPAR.

4. EI facilitador inicia la técnica del mapeo con los participantes
a fin de comparar las ventajas dei sistema construido par
UNEPAR.

5. En plenaria se analizan las ventajas del sisterna de agua
construido por UNEPAR para ei usuario. Utilizar cuadro.

PARA IDENTIFICAR LA FUNCION DE LAS PARTES DEL
SISTEMA:
6. En pienaria y diâlogo abierto las participantes identifican las

partes del sistema construfdo par UNEPAR y las funciones de
cada una de elias, apoyândose en las cartiilas sobre las
“componentes del sistema”. Simultâneamente ei facilitador
realiza una sîntesis de cada componente.

7. En plenaria los grupos ya formados identifican los da~osque
se ocasiona a las partes del sistema. El facilitador anotarâ
en la pizarra las diferentes aportes.

8. En pienaria los participantes elaborarân un plan de acciôn
para evitar que se hagan da~osal sistema de agua y coma
cuidarlo.
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OBJETIVOS:

1. Conacer las desventajas de un sistema de agua
tradicional.

2. identificar las ventajas de un sisterna de agua nuevo
canstruido por UNEPAR.

3. Conocer la funciôn de cada uno de las componentes y parte
del sistema de agua.

4. Establecer accianes para evitar que se le haga daf~oal
sistema y se cuide.

5. Elaborar plan de acci6n.

1. El alcaldéauxiliaro ei presidente del comité de agua
da la bienvenida a los asistentes e informa que se va
a realizar una actividad educativa relacionada al
buen funcionamiento del sistema del agua

2. EI facilitador presenta con ôlaridàd y sencillez los
objetivos de la sesiôn de trabajo.
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3. Se promueve Iluvia de ideas para explorar los
conocimientos y experiencia de los asistentes sobre
las desventajas de! sistema de agua tradicional y las
ventajas del que construye UNEPAR.

TECNICA:

OBJETIVO:

PREGUNTAS:

Preguntas generadoras.

Explorarcanacirnientos yexperiencias sobre
las desventajas del sistema antigua de
abastecimiento de agua.

1. Cémo se abastecf an de agua antes
de que existiera ei sistema de
UNEPAR?

2. Quiénes acarreaban ei agua?

3. Estaba lejos la fuente?

4. Hubieron accidentes par ir a traer ei

agua?

Las preguntas deben anotarse en la pizarra
o papelégrafo.
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TECNICA: EI Mapeo.

OBJETIVO: Comparar las desventajas del sistema
antiguo y las ventajas del que construye
UNEPAR.

PASOS A SEGU1R:

1. El facilitadar forma dos grupos, mujeres y

hombres o mixtas.

2. El facilitadar indicarâ a las grupos en qué
consiste ei mapea (dibujo) para que cada
grupo la elabore, puede hacerse en ei suelo,
en ei cemento, pizarrén o papelégrafo.

3. El grupo uno, se le solicita que dibuje ei
sistema de abastecimiento de agua antigua
y anaiice ventajas y desventajas.

4. Ei grupo dos, se le pide que dibuje ei sistema
que construy6 UNEPAR y sus ventajas
respecto al antiguo.

5. En pienaria un representante de cada grupa
presentarâ ei sistema de acuerdo al mapeo
elaborado.

4. El facilitador inÎcia la técnica de~mapeocon Jos
participantes afin de compàrar las ventajas de! sîstema
constru ‘do por UNEPAR.



VENTAJAS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGLJA

VENTAJAS__- MUJERES HOMBRES Niî~iOS

TIEMPO

COMODIDAD

SALUD

LiMPIEZA

ECONOM lA

5. En plenaria se analizan las ventajas del sistema de
agua construfdo por UNEPAR para ei usuarîo utilizando
ei cuadro siguiente y apoyând ose en afiches.
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PARTES IMPORTANTES DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA:

1. CAPTACION:

TANQUE DE CAPTAC1ON: Es una estructura grande
CAJA de cemento y hierro que capta ei agua de la fuente o
nacimienta y evita que ei agua se contamine, en su parte
superiar tiene una pequeria puerta que sirve para observar
obstrucciones yrebalses y limpiar internamente ala captacién.
Este tanque en un costado superiar tiene también un agujero
que sirve para que ei agua se escape cuando ei tanque esté
ileno.

- REUNIDORA DE CAUDALES: Es una cala grande de
cerne nto y hierro que se canstruye cuando se tiene que
captar agua de das o tres nacimientos, tiene también una
puertapeque~ayun agujero que tienen las mismasfunciones
del tanque de distribucién.

2. CONDUCCION:

- LINEA DE CONDUCCION :Esuntramodetuberiainstaiada
de la captaciön ai tanque de distribucién, generairnente es de
PVC, aunque en algunos casas esde HG (hierro). Sirve para
transportar ei agua al tanque de distribuciön.

3. TANQUE DE DISTRIBUCION:

- CAJA DISTRIBUIDORA DE CAUDALES: Llamada
también tanque de distribuciôn, es una caja de cemento
grande que sirve de depésito de agua y que distribuye hacia
los diferentes rarnales. Tiene agujeros que miden la cantidad
exacta que cada sector o comunidad necesita.
Este tanque tiene tambiën Un tubo de ventiiaciôn que saie
hacia arriba y sirve para que saiga ei aire que se acumula en
ei tanque.

6. En plenaria y diâlogo abierto tös participantes
identifican las partes de! sistema construfdo por
UNEPAR y las funôiones deôada una de eHas,
apoyândoseen las cartiilas sobre los “componentes
de! sistema “. Sîmultâneaménte è! facilitador

- realiza una sintesis de cada componente..
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VALVULAS DEL TANQUE :Ei tanque de distribuciôn tiene~3
tipos de vâivuias; a) La vâivula de drenaje que sirve para~
desalajar ei agua del tanque a fin de efectuar la limpieza; b)
La vâivuia de saiida que permite contraiar ei paso del agua.
almacen ada en eltanque de distribuciôn a la redde distribucién;
y c) Vâlvulas de entrada, que son haves que permiten
controiar la entrada de agua al tanque de distribuciôn.

4. D1STRIBUCION:

RED DE D1STRIBUCION: Es la tuberta que ileva ei agua
desde ei tanque de distribuci6n hasta las diferentes ramaie~.

5. LLAVES Y CAJAS EN LA CONDUCCION Y
DISTRIBUCION:

CAJA ROMPE PRESION: Sufunciénesramperaelimiriar
la presién del agua hacia las diferentes sectores, esto con ~l
fin de evitar la ratura de otra tube ria u otras partes del siste ma.

VALVULA DE CONTROL DE RAMALES: Es una have
que sirve para contralar ei paso de agua hacia determinacio
ramaI, generalmente se utiliza para cortar ei agua o aigI.~rL
sector cuanda hay necesidad de revisién o reparaciôn.

VALVU LAS DE AIRE: San haves que se caiacan en los
puntos altos de la linea de canducciôn y sirven para sacar aire
que puede obstruir ei paso del agua.

VALVULAS DE LIMPIEZA: Son liavescolocadasenla
parte baja de la lfnea de conduccién y sirven para desalajar
arena o basuras acumuiadas en la tuberfa.

6. CONEXIONES DOMICILIARIAS:

CHORROS, LLAVES O GR1FOS: Son las haves de
chorro que sirven para proparcianar ei agua a las casas,
generaimente son de brance y su medida es ûnica.

VASTAGO: Es la parte que sostiene ei charro en la casa
y generaimente es construido de hierro gaivanizado (HG)...
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7. En plenarîa los grupos yaförniados idéntifican lôs
daÉ~osque se ocasiona aIàs partés de! sistema. El
facilitador anotarâ en la pizarra los diferentes aportes.

- Ramper la tuberfa con machetes o azadén.

- Ramper o quitar las cajas rompe-presién.

- Ramper o quitar vâlvu las de aire.

- Mal manejo de haves (darle muchas vueitas).

- Usa de herramientas inadecuadas.

- Hacer conexianes en la hinea de conduccién.

- Aumentar exageradamente ei nûmera de conexiôn.

- Echar objetos (tierra, arena o basura) en rebaises, cajas y
tanques.

- Ramper tapas de las cajas.

- Ramper candados de las cajas.

- Defarestar cerca de la fuente.

- Contaminar fuente (lavando, bar~arseo defecanda cerca de la
fuente).

- Mal usa y daPio a las haves de chorro.
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8. En plenaria los participantes elaborarân unplan de
acciôn para evitar que se hagan darios al sistema de
agua y coma cuidarlo.

CUADRO DE PLANIFICACiON

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA
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ANEXO1

CUADRO DE PLANIFICACION

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA
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