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Aguas que beben 

diariamente y sus 

consecuencias...



Los niños y las mujeres son  los que desde 
varios kilómetros transportan el agua
diariamente …



Fuente Mvata, único lugar 

de abastecimiento de agua 

del poblado de Ntongui



LA  COMUNIDAD LOCAL DE NTONGUI EN EL A ÑO 
2009, ATRAVÉS DE LAS  MISIONERAS LAURITAS, 
SOLICITÓ LA COLABORACIÓN DE “ASOL ” PARA 

ABASTECERLES DE AGUA.



SE HIZO UN ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO…



Y TAMBIÉN ECONÓMICO 
CONSENSUÁNDO EL 

COMPROMISO Y 
CONTRAPARTIDA

DE LA COMUNIDAD 
LOCAL CON SUS 
RESPONSABLES.





Diagrama de la instalación del ariete de Ntongui



Ariete Hidráulico 
Walton -7, 

instalado en Ntongui

El  
CORAZÓN 

DEL 
PROYECTO



Transporte de tubos campo a través…



Captación 

de la                 

fuente 

Kusha



Excavación e instalación de tuberías



“La 

unión 

hace la 

fuerza”



Construcción 
de un 2 º
depósito de 
carga para 
disminuir la 
presión del 
agua sobre el 
ariete



En casita 

y    a 

resguardo



Batiendo a 

“coraz ón 
abierto ”

y subiendo 

30.000 litros 

de agua al día 

a 75 m. de 

altura



Zanja y tubo 

de polietileno 

de subida al 

depósito 

desde el 

ariete…



Transporte e instalación de los rollos 

de polietileno…



Através de 
200 m.

de terrenos

Pantanosos…



Tubos 

galvaniza-

dos de 1 ½”

de subida 

al depósito



El vino y la tierra ancestrales            

se mezclan, besan   y untan 

en una comunión vital…



¡La FIESTA
del agua!



¡Tengo sed!



Uno de los jefes 

verificando el 

funcionamiento 

del grifo a 

presión…





* Pequeño dique de captación del arroyo Kusha

* 20 m. de tubería de 6” desde la captación

* Depósito de carga de 1x1x1 m.

• 30 m. de 3” desde el depósito al ariete

* Ariete Walton-7 instalado a 10 m. de desnivel y 
a 27,5 m. de distancia del depósito de carga

* Caseta de resguardo del ariete de 3 x 3 m.

* 2 Km. de tubería de 1,5” de subida desde el 
ariete al depósito: 200m. de polietileno enterrado 
en ciénagas y el resto de tubo galvanizado aéreo

* Depósito de 3 x 3 x 3 m.

* Alcantarilla de reparto de  4 conducciones

* 4 fuentes públicas con grifos a presión

* 2 km. de tubería enterrada de polietileno de ¾”

BENEFICIARIOS:BENEFICIARIOS: * Directos : + 1500 personas: 
dispensario, escuelas, vecinos, misión…
* Indirectos : Incontables…

ESQUEMAESQUEMA…… Y RESUMENY RESUMEN
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