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❑ El acceso y prestación de servicios públicos de calidad es

fundamental para garantizar elevados estándares de calidad de vida.

❑ Estará en condición de marginalidad -es decir, al margen de

condiciones mínimas de vida- quienes no tengan agua, electricidad o

reciban un servicio precario.

Nuestro objetivo es la constitución de Comités de Usuarios y brindarles asesoría legal,

asistencia técnica y apoyo comunicacional, a los fines de impactar positivamente la

realidad de los servicios públicos en su comunidad.

¿Podemos actuar y lograr el objetivo, si desconocemos la naturaleza y el alcance de

los procesos que involucra la prestación de los Servicios Públicos?

En este módulo nos proponemos:

✓ Explicar -de manera muy sencilla- la compleja dinámica y la secuencia de

procesos que hace posible un servicio accesible, oportuno y de calidad.

✓ Mostrar el inmenso esfuerzo de ingeniería o la cuantiosa inversión de

recursos técnicos, humanos y financieros detrás de los servicios públicos

✓ Sentar las bases para desarrollar competencias para el abordaje de los

problemas de servicios públicos y para la puesta en marcha de iniciativas

conjuntas con las instancias de gobierno y/o empresas operadoras,

destinadas a promover soluciones en beneficio de todos.
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ACUEDUCTO Y DRENAJES
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Componentes del Sistema



1. Captación / Fuentes 

El proceso de producción de

agua potable se inicia con la

captación del “agua cruda” o

“agua bruta” en las fuentes

naturales, denominada así

debido a la ausencia de

tratamiento.

Fuentes: 

➢ Aguas superficiales:  ríos, lagos, lagunas, etc.

➢ Aguas subterráneas:  pozos y manantiales

➢ Agua de mar o salobre



2. Reservorios y embalses

Si la fuente de abastecimiento no tiene la capacidad suficiente para
garantizar el suministro permanente de agua cruda, se construyen
embalses o represas para almacenarla y poder prestar el servicio en
tiempos de sequía, cuando bajan los caudales de agua.
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El agua cruda pasa a una Estación de

Tratamiento de Agua Potable o de Potabilización,

donde es objeto de un proceso físico-químico

para hacerla apta para el consumo humano.

3. POTABILIZACIÓN



4. TRANSPORTE

Lo más frecuente es que las fuentes de

abastecimiento de agua se encuentren distantes

de los grandes centros poblados y cerca de

ellas se ubiquen los embalses de

almacenamiento y plantas de potabilización, por

tal motivo el líquido ya procesado –en lo

sucesivo “agua potable”- debe ser transportada

hasta las ciudades.



5. DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO

Al llegar a la ciudad, el agua se distribuye

mediante una compleja red de tuberías de

distintos diámetros hasta llegar con un

ramal a cada calle, vereda o avenida.

Eventualmente puede ser necesario utilizar

sistemas de bombeos para llegar a las

partes altas de la ciudad o en el caso de

los edificios

El sistema requiere uno o varios

tanques de compensación que permitan

ajustar las diferencias del volumen

consumido a lo largo del día con las

cantidades a agua potable producidas

en la planta de tratamiento.



6. CONSUMO Y DESCARGA

En cada edificación se produce

un punto de conexión con la red

de acueducto que se conoce

como “Acometida”, en ese

punto tenemos también una

“Llave de Registro” que incluye

una válvula, un medidor y un

dispositivo que permite el corte

total del suministro del edificio.



7. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

B. SUSBSISTEMA DE CLOACAS

Las “aguas servidas” o “aguas

residuales” debe ser procesada

antes de regresarla al medio

ambiente.

Del sistema interno de drenajes del

inmueble las aguas servidas son

vertidas a una red de colectores o

sistema de drenajes comúnmente

conocido como “cloacas”.



8. TRATAMIENTO

Se trata de una serie de procesos físicos, químicos y biológicos no tiene el objetivo de

hacer apta el agua para el consumo humano sino eliminar los contaminantes presentes e

impedir el deterioro del medio ambiente, la preservación de los cauces naturales, su flora

y su fauna, la prevención de enfermedades y la eliminación los agentes tóxicos.



C. SUSBSISTEMA DE ADMINISTRACIÓN

Más allá de lo operacional y técnico, nos referimos a todas las

labores de índole administrativa que se realizan en las oficinas

comerciales y sedes de las empresas que prestan el servicio,

desde atención al público hasta medición y regulación, facturación,

cobranzas, administración, contraloría y todas las actividades

conexas que permiten la gestión de los recursos humanos y

financieros para garantizar un mejor servicio.



Síntesis del proceso



ELECTRICIDAD  Y  

ALUMBRADO PÚBLICO



Administración del Sistema

A diferencia de otros servicios básicos, en

el caso de la electricidad toda la operación

se soporta en una plataforma única e

integrada que se extiende a lo largo y

ancho del país, la cual identificamos como

Sistema Eléctrico Nacional (SEN).



El Sistema Eléctrico Nacional 



Generación de Energía

Hidroeléctrica:

Aprovecha la energía potencial de una

masa de agua situada en un punto del

cauce del río para convertirla en energía

mecánica y finalmente en energía

eléctrica.

Termoeléctrica:

Produce electricidad al mover

el rotor de un generador a

partir del vapor de una caldera

que funciona con combustibles

fósiles como gasoil, gas,

carbón, coque, etc.



Generación de Energía

Solar:

Utiliza paneles solares interconectados

con el objetivo de captar enormes

cantidades de luz solar para convertirla

en energía eléctrica.

Eólica:

Aprovecha el viento para producir

energía eléctrica a través de

generadores que giran como

consecuencia de la energía

cinética o movimiento de rotación

impulsado por el viento.



Generación de Energía

Nuclear:

Usan el calor generado a partir de la

fusión nuclear en un entorno contenido

para convertir el agua en vapor, lo cual

proporciona energía a los generadores

que producen la electricidad.

· Biomasa:

Produce electricidad a partir de energía

térmica aprovechando toda la materia

orgánica que proviene de árboles, plantas y

desechos de animales o las provenientes de

la agricultura (residuos de maíz, café, arroz),

del aserradero (podas, ramas, aserrín,

cortezas) y de los residuos urbanos (aguas

negras, basura orgánica y otros).



Generación de Energía

El patrimonio de generación de energía eléctrica 

❑ 6 plantas hidroeléctricas (Bolívar, Barinas y Mérida) y 3 más

en ejecución (Bolívar, Mérida y Táchira).

❑ 6 plantas termoeléctricas (Falcón, Zulia, Lara y Carabobo) y

7 más en ejecución, en el resto del país.

❑ 25 plantas de generación distribuida o grupos electrógenos

(Apure, Carabobo, Barinas, Mérida, Táchira, Trujillo,

Monagas, Miranda, Guárico, Amazonas, Anzoátegui, Nueva

Esparta y Falcón).



Generación de Energía

La principal planta de energía en Venezuela es la Central Hidroeléctrica Simón

Bolívar, también conocida como represa Raúl Leoni, o Guri, cuya capacidad de

generación alcanza los 10 millones de KW, siendo una de las plantas hidroeléctricas

con mayor capacidad de producción en el mundo.



Generación de Energía



Generación de Energía



Transmisión 

La electricidad generada pasa por un

transformador que eleva su voltaje, lo cual es

imprescindible para que la energía pueda

recorrer grandes distancias a través de Líneas

de Transmisión.

El tendido eléctrico que

conducen la energía de alto

voltaje van sobre Torres de

Transmisión, esas mismas que

usualmente vemos al costado

de carreteras y autopistas.

Existe un área a lo largo del recorrido de las líneas de transmisión para salvaguarda

de las personas e instalaciones; su ancho depende del voltaje de la línea de

transmisión y es conocida como Servidumbre de Paso o Zona de Seguridad.



Distribución 

Cuando la energía llega a los

centros de consumo, es

recibida en subestaciones

transformadoras que

disminuyen el alto voltaje para

viajar por un circuito de voltaje

medio, se inicia así la fase de

Distribución a través de un

tendido eléctrico de cables

elevados o subterráneos.

Una vez que la electricidad llega a cada urbanización, barrio o sector, el voltaje

vuelve a ser reducido en sub estaciones o transformadores locales hasta que la

energía tenga el voltaje adecuado para ser utilizada en cada inmueble, sea de uso

residencial, comercial, industrial u otro.



Cuando la electricidad tiene un voltaje de 110-220 V, pasa a través

de un punto de conexión o acometida al medidor y a la red interna

de cada edificación, pasando previamente por un Tablero a partir del

cual se distribuyen los diferentes circuitos que mantendrán con

electricidad a cada espacio del inmueble.



Comercialización

La comercialización es un tema muy álgido.

Se debe partir de que el Sistema logre una

estabilización del suministro eléctrico en el

país y la prestación de un buen servicio, con

una calidad sostenible, dando al usuario

confianza y tranquilidad.



Síntesis del Proceso



TRANSPORTE PÚBLICO



Definiciones del Transporte

Transporte: Es la movilización de personas u objetos de un lugar a otro.

Transporte terrestre: Es la movilización de bienes y personas de un

lugar a otro a través de una vía de comunicación terrestre o específica

(carreteras, autopistas, avenidas, vías peatonales y ciclovías).

Clasificación General del Transporte 

Terrestre, según el área geográfica 

Transporte urbano

Transporte suburbano

Transporte interurbano



Transporte urbano: rutas cuyo origen y destino se encuentran

dentro de la poligonal urbana del municipio

Transporte suburbano: que tienen su origen dentro de la poligonal

urbana y se extienden fuera de ésta hasta poblaciones próximas o

contiguas a dicha poligonal.

Transporte Interurbano: tienen su origen en una ciudad o centro

poblado y su destino en otra, independientemente que se encuentre

en jurisdicción de uno o más municipios o en una o más entidades

federales.

Definiciones del Transporte

1. Urbanas:

a. Municipales

Intermunicipales

2. Suburbanas:

a. Municipales

b. Intermunicipales

Interestatales

3. Interurbanas:

a. Nacionales

b. Estadales

Municipales



Clasificación según el uso

1. Transporte privado: es aquel cuyo conductor es propietario del

vehículo de transporte y además es de uso exclusivo.

2. Transporte semiprivado: Es aquel cuyo conductor puede ser o no

el propietario del vehículo de transporte que además está a la

disposición y servicio de los usuarios del transporte público (taxis,

uber, vehículo compartido, bicicletas en alquiler).

3. Transporte público: es aquel que está al servicio de toda la

colectividad bajo ciertos esquemas de rutas y tarifas. Dentro del

servicio de transporte público se encuentran el servicio de baja

capacidad (taxis), el servicio de mayor capacidad tales como

autobuses articulados, metros ligeros y pesados.

Definiciones del Transporte



El sistema de Movilidad  y la ciudad



Componentes del Sistema:

❑ Marco Institucional y legal

❑ Infraestructura Vial

❑ Rutas

❑ Paradas

❑ Unidades de Transporte

❑ Terminales

Principales problemas del transporte urbano en Venezuela:

➢ Confuso esquema institucional

➢ Divorcio ente las decisiones de planificación del desarrollo 

urbano y de planificación del transporte

➢ Modalidades de gestión frágiles e ineficientes 

➢ Insuficiencia de recursos 



Marco Legal e Institucional



Competencias locales



ASEO URBANO Y DOMICILIARIO



El servicio de aseo urbano domiciliario se define

como el conjunto de acciones sistematizadas

que involucran la limpieza y barrido de las vías y

espacios público, almacenamiento, recolección,

transporte, transferencia, tratamiento y

disposición final de los residuos sólidos

generados por la población en el ámbito urbano;

constituye así, uno de los servicios públicos de

mayor importancia, que influye directamente en

el aumento de la calidad de vida de los

ciudadanos, logrando conservar los espacios

públicos y cooperando con la belleza de la

ciudad.

Definiciones y aspectos generales

❑ Efectos de los residuos sólidos en la salud

❑ Efectos de los residuos sólidos en el medio ambiente

▪ Aguas

▪ Suelos

▪ Aire



Procesos, componentes y equipos del sistema

Limpieza de calles y espacios públicos 

Recolección de Desechos SólidosASEO URBANO

Y DOMICILIARIO

Contenedores y Cestos de Basura

Unidades Compactadoras

Barredoras y Cisternas

Camiones, Volquetas y camionetas

Unidades de Transporte de Personal

Maquinaria pesada: Jumbo, Payloader, etc.

Equipos menores: Escobas, palas, Cestos rodantes, guantes, etc.

Marco Institucional y legal

Rutas de barrido

Rutas de Recolección

Puntos de Recolección

Depósitos y centros de acopio local

Estaciones de Transferencia

Rellenos Sanitarios

Plantas de Incineración

Talleres de Mantenimiento

Oficinas Administrativas





Existe la alternativa del reciclaje. Hay

empresas que logran recuperar papel

y cartón, aluminio, plástico y también

telas. Es una opción que exige la

adecuada disposición de los

desechos y eso es una

responsabilidad ciudadana

También existe la posibilidad de

utilizar los desechos orgánicos para

producir:

❑ Alimento para animales

❑ Fertilizantes y otros productos.

❑ Biocombustibles

❑ Energía eléctrica.



MUCHAS 
GRACIAS
POR SU ATENCIÓN


