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Aguas subsuperficiales. Fuente de agua subterránea que se encuentra
cerca de la superficie del terreno, a poca profundidad y que puede aflorar
espontáneamente (manantial) o ser fácilmente extraída pormedio de pozos
excavados o perforados. En algunos casos, cuando existe una contamina-
ción de esta fuente antes del punto en que es aprovechada, se requerirá de
un tratamiento mayor que el de simple desinfección.

Otros términos utilizados: agua subálvea.

Alcantarillado condominial. Alcantarillado en el cual el diámetro de las
tuberías es igual o mayor que 6”, requiere de excavaciones menos profun-
das y un menor número de buzones que el alcantarillado simplificado,
aunque unmayor número de cajas de inspección. El nivel de participación
del usuario en la operación y mantenimiento del sistema es mayor que en
los sistemas convencionales y simplificados y su costo de instalación es
menor.

Alcantarillado convencional. Recolección de las aguas residuales a tra-
vés de una red de tuberías, cuyo diámetro es igual o mayor a 8”, con velo-
cidades mayores a 0,6 m/s. Consta de una red de tuberías que requieren
profundas excavaciones para su instalación y de buzones ubicados cada
cambio de dirección, cambio de desnivel, cruce de tuberías o cada 100 m
comomáximo.La participación del usuario en elmantenimiento del sistema
es mínima o nula.

Alcantarillado simplificado. Alcantarillado que difiere del sistema con-
vencional en la simplificación y minimización del uso de materiales y cri-
terios constructivos. Está formado por colectores de diámetros menor o
igual a 6”, con velocidades menores a 0,6 m/s. Requieren de excavaciones
menos profundas y de un menor número de buzones que el alcantarillado
convencional, además de emplear cajas de inspección o de limpieza. La
participación del usuario en el mantenimiento del sistema es mínima o
nula. El costo de construcción de este sistema es menor que el del alcan-
tarillado convencional.

Azolve. Acumulación dematerial sólido y sedimentos en las presas,pozos,
cajas de captación, etc., los cuales obstruyen el componente.

Otros términos utilizados: azolvamiento, colmatación.

Barraje. Muro construido a lo largo del cauce con el objetivo de elevar el
nivel del agua del río para poder recolectarla e incorporarla al sistema.

Otros términos utilizados:presa.
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Brocal. Anillo de protección ubicado en la parte superior del pozo (en sis-
temas de agua) y/o letrinas (en sistemas de saneamiento), que se emplea
para estabilizar las paredes y sostener firmemente la estructura que se
apoya en éste. Impide el ingreso de contaminantes y materiales extraños.

Buzones de inspección. Puntos de inspección a lo largo del recorrido de
las redes de alcantarillado y colectores.

Otros términos utilizados:pozos de inspección, pozos de revisión.

Captación de aguas superficiales. Componente del sistema de abaste-
cimiento de agua de fuente superficial destinado a la captación del agua
necesaria para el abastecimiento de la población.

Otros términos utilizados: captación de quebrada, obras de toma.

Cárcavas. Zanjas provocadas por la erosión debido al escurrimiento de
agua no permanente, como en el caso de lluvias en pendientes pronuncia-
das. Se caracterizan por la remoción de grandes cantidades de terreno e
incremento de la erosión.

Otros términos utilizados: barrancos, zanjas, hoyas, zanjones, zanjas,
huaycos.

Componente. Parte del sistema que opera independientemente pero está
diseñado, construido y operado como parte integral del sistema. Ejemplos
de componentes: captación, pozo, línea de conducción, reservorio, etc.

Cunetasdecoronación.Canales que se construyenpara controlar la erosión
del agua sobre el terreno, especialmente en terrenos de mucha pendiente o
donde se ha efectuado un corte del terreno para la instalación de alguna
estructura (unidad de captación reservorio, etc.).

Otros términos utilizados: zanjas de coronación, zanjas de recolección
de agua de lluvia.

Deforestación. Pérdida de la cobertura vegetal del suelo producto de la
tala excesiva, quema de pastos, etc. Los problemas de erosión son más fre-
cuentes en los terrenos deforestados por la poca resistencia al paso del
agua sobre el terreno.

Deslizamiento. Movimiento de terreno deleznable, piedras, lodo debido
a la acción de la gravedad,pendiente abajo.Puede darse demanera espon-
tánea, por efecto de un sismo o por el humedecimiento del terreno.

Otros términos utilizados: alud,huayco, lloclla,mazamorra.
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Emboquillado de piedra. Recubrimiento de la superficie del terreno
con mortero y piedra contra la erosión del agua, tanto por la caída o el
escurrimiento superficial.

Otros términos utilizados:mampostería de piedra, enrocado.

Foso negro o sumidero. Excavación en el terreno recubierta con mam-
postería, grava y arena, destinada para la disposición de orina, heces y
aguas residuales en los sistemas de saneamiento in situ húmedo.

Gaviones. Muros flexibles compuestos por mallas de acero rellenas de
rocas. Son muy recomendados para obras de protección de riveras de
cauces afectados por socavación lateral de ríos y quebradas.

Lahares. Flujos de lodo, rocas y agua que se originan en las pendientes de
los volcanes cuando el agua de lluvia se combina con las rocas y cenizas
volcánicas o son inducidos por una erupción.

Mapacomunitariode riesgo.Herramientapara la identificaciónde los com-
ponentes, amenazas y vulnerabilidades de la comunidad y los sistemas de
abastecimiento de agua y saneamiento.Para su elaboración es indispensable
la participación de los miembros de la comunidad, instituciones y autorida-
des locales y la coordinación con otros actores importantes (oficinas locales
de los sectores salud, vivienda, saneamiento, educación, entre otros).

Manantial. Fuente de agua subterránea que emana a la superficie de
forma natural.

Otros términos utilizados:afloramiento,nacimiento,ojo de agua,puquio.

Material asfáltico. Material elástico, flexible e impermeable, utilizado
para sellar las juntas entre tuberías y muros, especialmente a la salida de
reservorios, cajas de captación y otros.

Mortero. Mezcla de cemento, arena y agua usado en albañilería para la
construcción de paredes, enlucido y como elemento de unión entre blo-
ques de albañilería, piedras y otros. Dependiendo de la resistencia que se
necesite, las proporciones de arena y cemento son variables.

Niple. Fragmento de tubería de pequeña longitud (generalmente menor
de medio metro), utilizado para la instalación de acoples o reparaciones
de tramos pequeños en las líneas de conducción, aducción o bombeo;
y también en la instalación de accesorios.

Otros términos utilizados: neplo.
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Nivel máximo de inundación. Máximo nivel al que llegan las aguas
debido al incremento de lluvias, crecidas de ríos, desbordes u otros, en
un determinado lapso (recomendable 50 años). En el medio rural, donde
la información documentada suele ser escasa, es posible determinarlo a
partir de la información local, utilizando metodologías como los mapas
comunitarios de riesgo.

Poliestireno. Material plástico espumado, usado como aislante térmico,
acústico y en construcción.

Otros términos utilizados: teknopor, telgopor, porespan, porexpan,
poliexpan, goma espuma o corcho blanco.

Pozo de absorción. Excavación en el terreno con la finalidad de promover
la infiltración del agua residual en el terreno permeable.

Reservorio. Componente destinado al almacenamiento de agua antes de
su distribución. Su función es regular las variaciones en el consumo de la
población en el transcurso de un día. En los reservorios se realiza general-
mente la desinfección del agua.

Otros términos utilizados: tanque de reserva, almacenamiento, distri-
bución o compensación.

Sistema de abastecimiento de agua.Conjunto de componentes y acti-
vidades destinados a la provisión del servicio de agua potable a una
población beneficiaria. Contempla la captación de la fuente, tratamiento
(si es necesario), conducción, almacenamiento y distribución.

Otros términos utilizados: acueducto.

Socavación. Erosión causada por el agua por debajo de una estructura
que produce el asentamiento del terreno, deja la unidad sin apoyo, la
desestabiliza y causa daños estructurales.

Sostenibilidad.Mantenimiento de un nivel de servicio aceptable de abas-
tecimiento de agua y saneamiento a lo largo de la vida útil o de diseño de
los sistemas. Involucra los aspectos: técnico, social, económico/financiero,
ambiental e institucional.

Tanque Imhoff. Unidad para el tratamiento centralizado de aguas resi-
duales. Es una alternativa a las lagunas de estabilización porque se requie-
re de una menor área para su instalación. Debido a que los procesos de
tratamiento sonmás sensibles, se requiere de unmayor nivel de operación
y mantenimiento que en el caso de las lagunas.
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Tanque séptico. Unidad para el tratamiento primario de las aguas resi-
duales que combina los procesos de sedimentación y digestión de la
materia orgánica. A diferencia de las lagunas y tanques Imhoff el proceso
de tratamiento en los tanques sépticos es menor.

Tapa sanitaria. Dispositivo de cierre para el ingreso a pozos, cámaras de
captación, cajas rompepresión, reservorios y otros destinados a impedir
el ingreso de agua de escorrentía, lluvia y otros contaminantes y para
proteger la calidad del agua almacenada en ellos. Son fabricadas de metal
y recubiertas con pintura anticorrosiva para brindar mayor protección a la
intemperie.

Trinchos. Pequeños muros transversales que se construyen en las cárcavas
o quebradas para provocar la sedimentación y reducir la velocidad del
agua, y en ciertos casos, para cortar la pendiente del terreno.

Otros términos utilizados: compuerta, barricada.

Tubería de rebose. Dispositivo empleado para evacuar el agua de un re-
servorio, captación, etc., que excede el nivel máximo de almacenamiento.

Vertedero. Estructura hidráulica destinada a permitir el paso, libre o
controlado, del escurrimiento del agua superficial.

Otros términos utilizados: vertedor.
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