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RESUMEN

El presente proyecto denominado diseño del sistema de alcantarillado sanitario y 

tratamiento de sus aguas residuales de origen doméstico para la localidad de El 

Taxo perteneciente a la parroquia Cotogchoa, cantón Rumiñahui, provincia de 

Pichincha, cumple con los criterios y las disposiciones exigidas en las diferentes 

normas técnicas y bibliografías citadas. 

El diseño del sistema parte de los trabajos de campo, siendo estos: 

reconocimiento de la localidad, trabajos de topografía y encuestas 

socioeconómicas realizadas a los habitantes de la localidad.  

En el diseño del sistema de tratamiento se hace un análisis comparativo de las 

características del efluente y la tolerancia que poseen los cuerpos receptores. 

El sistema posee el presupuesto referencial y el análisis de precios unitarios de 

cada uno de los rubros que intervienen en la etapa de ejecución del proyecto. 

El proyecto se complementa con un Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de 

Manejo Ambiental tanto en su etapa de ejecución como para su etapa de 

operación y mantenimiento. 
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ABSTRACT 

This design project called sanitary sewer system and wastewater treatment of 

domestic origin to the town of El Taxo Cotogchoa belonging to the parish, canton 

Rumiñahui , Pichincha province , meets the criteria and provisions required in the 

different standards cited technical and bibliographies . 

The system design part of the field work , these being: recognition of the town , 

surveying work and socioeconomic surveys of villagers . 

In the design of the treatment system a comparative analysis of the characteristics 

of the effluent and tolerance receiving bodies have done. 

The system has the reference budget and analysis unit of each of the areas 

involved in the project implementation stage prices. 

The project is complemented by an Environmental Impact Assessment and 

Environmental Management Plan both in its implementation stage to the stage of 

operation and maintenance. 
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PRESENTACIÓN

El derecho de los habitantes a tener una mejor calidad de vida constituye un 

factor importante para elaborar  el diseño del sistema de alcantarillado sanitario, 

ya que con éste servicio básico se contribuye al desarrollo de los habitantes 

beneficiarios. 

El proyecto pretende solucionar los problemas de saneamiento, recolectando y 

tratando las aguas residuales de una forma adecuada, con esto se evita que se 

generen riesgo en la salud de los habitantes, ya sean por contacto directo o por 

ingerir alimentos contaminados con aguas servidas. 

El tratamiento de las aguas residuales de origen doméstico, en la actualidad toma 

gran importancia. Las descargas a los cuerpos receptores con valores que estén 

por debajo de la tolerancia exigida, ayudan a conservar el entorno natural. 

Un control ambiental durante la ejecución y posteriormente en la operación del 

sistema conlleva a mejorar el medio ambiente, influyendo directamente en la 

calidad de vida de la población, entendiéndose como calidad de vida no 

únicamente, el nivel económico de la gente sino, sobre todo, en los riesgos y 

afecciones de salud comunitaria e individual de las personas. 
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES

En colaboración con el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

Rumiñahui, se planifica los diseños del sistema de alcantarillado sanitario y 

tratamiento de sus aguas residuales, para lo cual la entidad pública ha facilitado 

toda la información existente y necesaria sobre el sector.  

El sistema de alcantarillado sanitario y el respectivo tratamiento de sus aguas 

residuales de origen doméstico es un servicio básico que debe poseer todo centro 

poblado, la localidad de El Taxo no posee éste tipo de servicio, lo cual influye en 

la calidad de vida de la población, convirtiéndose en un riesgos en la salud 

comunitaria e individual de las personas que habitan la localidad. 

La realización de los estudios de alcantarillado sanitario en la localidad de El Taxo 

se considera importante, ya que es una localidad que cuenta con el cien por 

ciento de cobertura del servicio básico de agua potable, lo cual hace que se 

generen grandes cantidades de aguas residuales sin el debido tratamiento o con 

un tratamiento deficiente mediante el uso de letrinas conectados a un pozo ciego, 

en muchos de los casos éste sistema existente ha colapsado, lo cual hace que  se 

produzcan descargas hacia la vía, generando a simple vista las malas 

condiciones de vida de los habitantes del sector. 

1.1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar el diseño del sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento de sus 

aguas residuales de origen doméstico para la localidad de El Taxo perteneciente 
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a la parroquia Cotogchoa, cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha con el fin de 

satisfacer una de las necesidades básicas de saneamiento ambiental que 

garantiza una mejora en las condiciones de vida de los habitantes del sector. 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar u obtener los índices de crecimiento poblacional según los 

registros del INEC. 

 Definir el trazado adecuado que entregue la mayor área de cobertura con 

la menor inversión económica. 

 Realizar los análisis de aguas del cuerpo receptor y la descarga, para 

diseñar el sistema de tratamiento más adecuado.  

 Definir especificaciones técnicas de los diferentes rubros que intervienen 

en el proyecto. 

 Plantear un plan de manejo ambiental que se aplique durante y posterior a 

la ejecución del proyecto 

 Colaborar en la conservación de los elementos hídricos sobre los que se va 

realizar las descargas del agua tratada. 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

El servicio del sistema de alcantarillado sanitario es necesario para mejorar la 

calidad de vida del hombre, los gobiernos autónomos descentralizados (GADS) 

están en la obligación de realizar proyectos de infraestructura básica que logren 

cubrir estas necesidades, es por tal razón que para la localidad de El Taxo se 

plantea conjuntamente con el Gobierno Autónomo descentralizado del Cantón 

Rumiñahui dotar de éste servicio a éste sector con la finalidad de mejorar la 

calidad de vida de los habitantes y mantener los recursos naturales. 
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1.3. ALCANCE

Al realizar el diseño del sistema de alcantarillado sanitario y el tratamiento de las 

aguas residuales de origen doméstico para la localidad mencionada son varios los 

beneficios que obtendrán los pobladores de El Taxo, entre los cuales se 

mencionan los principales: 

 Mejorar las condiciones sanitarias en las que viven los habitantes de El 

Taxo. 

 Reducir el índice de enfermedades de origen sanitario. 

 Contribuir en la conservación de los cuerpos receptores sobre los que se 

realizaran las descargas del agua tratada. 

 Al ser un diseño basado en todas las normas y parámetros de diseño de 

alcantarillado, se asegurará el servicio por lo menos por 25 años ya que 

será el periodo de diseño establecido. 
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CAPITULO 2 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO 

El proyecto contempla todo el sector poblado de El Taxo, población que posee 

una orografía bastante irregular típica de la región Sierra, en donde sus cotas 

oscilan entre 2850 y 2905 m.s.n.m., dos quebradas que corren de sur a norte son 

las que limitan el sector de este a oeste, estando al este limitada por la quebrada 

Taxourco y al oeste por la quebrada  San Agustín; quebradas que aguas abajo 

pasarán a ser los afluentes del río San Nicolás. 

De la estación meteorológica más cercana, la Izobamba de código M-003 se tiene 

que la temperatura anual promedio es de 11,6° con mínimas anuales promedio de 

8,7°C y máximas anuales promedio 13,2°C, en el año la temperatura mensual 

promedio es bastante estable, no existe variaciones extremas de cambios de 

temperatura de un mes a otro. La temperatura más baja durante todo el año se 

registra en el mes de noviembre y la más alta en diciembre. La precipitación anual 

es aproximadamente 1421 mm, durante el año se registra una época seca y otra 

de lluvias. La época seca comprende los meses de junio, julio y agosto. El mes 

más lluvioso es abril con una precipitación promedio de 351,5 mm y el mes más 

seco es julio con una precipitación promedio de 49,1mm.1

2.1. UBICACIÓN

La localidad de El Taxo se encuentra ubicada en la parroquia de Cotogchoa, 

cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha, aproximadamente a 20 Km. al sur 

occidente de la cabecera cantonal Sangolquí. 

                                             
1 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del gobierno autónomo descentralizado parroquial de 
Cotogchoa (2012-2025).
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TABLA 2.1 OCUPACION DEL SUELO URBANO – CANTON RUMIÑAHUI 

FUENTE: Plano de ocupación del suelo urbano, GAD municipal del cantón Rumiñahui. 

REALIZADO POR: Luis Pablo Pulamarín 

2.3. VÍAS  

2.3.1. VIAS DE ACCESO 

La principal y única vía de acceso a la población viene desde la cabecera 

cantonal Sangolquí, siendo ésta una vía de segundo orden hasta el sector de Los 

Tubos, continuando desde el mencionado sector hasta la localidad de El Taxo por 

medio de una vía de tercer orden (empedrada) en un estado deplorable en la 

mayoría del tramo. 

2.3.2. VIAS INTERNAS 

En cuanto a las calles del área de servicio, El Taxo presenta una planificación 

ordenada del amanzanamiento y de sus vías de circulación. Las calles orientadas 

de Este a Oeste no poseen capa de rodadura alguna, mientras que las orientadas 

de Norte a Sur son lastradas. 

                                                                                                                               
3 Información sobre plan de ocupación del suelo urbano, GAD municipal del cantón Rumiñahui.

RM RM RM RM RM

CZ FO LM FM Pisos Metros COS % CUS % F L L P EB

*A402 R2 A 400 14 2 6 40 80 5 3 3 3 6

*A403 R2 A 400 14 3 9 40 120 5 3 3 3 6

*A502 R2 A 500 15 2 6 40 80 5 3 3 3 6

A502 R2 A 500 15 2 6 50 100 5 3 3 3 6

*A503 R2 A 500 15 3 9 40 120 5 3 3 3 6

A503 RC2 A 500 15 3 9 50 150 5 3 3 3 6

*A504 RC2 A 500 15 4 9 40 160 5 3 3 3 6

A505 RC4 A 500 15 5 15 50 250 5 3 3 3 6

LOTE

MÍNIMO

FRENTE

MÍNIMOUSO

LAS ZONAS CON EL CODIGO *A502, *A503, TIENEN COS DE 40%

FORMA DE

OCUPACION

CODIGO

ZONA

Coeficiente

de Ocupación

del Suelo

Coeficiente

de Utilización

del Suelo

RETIROS MÍNIMOS
ALTURA

MAXIMA

ALTURA

MAXIMA

OCUPACIÓN DEL SUELO URBANO CANTON RUMIÑAHUI
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Con fecha del año 2012 se posee un estudio de mejoramiento del trazado vial 

REALIZADO POR el departamento de planificación del GAD del Cantón 

Rumiñahui. 

2.4. TOPOGRAFÍA 

La localidad de El Taxo, al encontrarse en el callejón interandino, posee un relieve 

bastante irregular, algunos sectores de terreno poseen pendientes moderadas 

pero en su mayoría fuertes, donde las cotas de terreno varían entre 2830 m.s.n.m. 

y 2905 m.s.n.m. En la zona destinada para el sistema de tratamiento 1 se tiene la 

cota 2857 y para la zona destinada al tratamiento 2 se tiene la cota 2830. 

2.5. DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS SOCIO, CULTURAL Y 

ECONÓMICO 

2.5.1. POBLACIÓN 

En lo referente a la población, la localidad de El Taxo posee 125 habitantes 

distribuidos en 58 viviendas, es necesario recalcar que existe un 29.3% de 

viviendas consideradas como semi-abandonadas a las cuales los propietarios 

acuden ocasionalmente a visitar sus predios, los datos reportados son obtenidos 

de la encuesta socio económico realizado el 4 de octubre del 2014. 

2.5.2. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

El Taxo cuenta con una población dispersa, pudiéndose constatar mediante 

visitas técnicas que existen predios baldíos, razón por la cual se justifica el bajo 

valor de densidad poblacional mostrado en el siguiente cuadro: 
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TABLA 2.2 DENSIDAD POBLACIONAL 

SECTOR SUPERFICIE POBLACION DENSIDAD POBLACIONAL 

 ha hab hab/ha 

El Taxo 18.85 125 7 

FUENTE: Encuesta socioeconómica. 

REALIZADO POR: Luis Pablo Pulamarín 

2.5.3. VIVIENDAS

La localidad de El Taxo está conformada de familias de recursos económicos 

bajos, la mayoría de viviendas del sector son de un solo piso y están conformadas 

con mampostería de bloque y cubierta de eternit y/o teja. 

2.5.4. ACTIVIDAD ECONÓMICA 

El Taxo considerado como un barrio semi-urbano de la parroquia de Cotogchoa, 

posee actividades económicas como la agricultura y la ganadería en donde todo 

lo que se produce sirve para el autoconsumo. 

En la localidad se puede encontrar pequeñas huertas de hortalizas así como 

también sembríos de  papas y maíz en algunos predios. 

En relación a la ganadería, ésta es limitada ya que las áreas destinadas a 

pastizales para la cría de ganado son relativamente pequeños, sabiéndose que el 

lote más grande de la localidad es 2.15 Ha. 

Al no ser suficiente éstas actividades económicas para el desarrollo de cada una 

de las familias, la mayoría de los jefes de hogar han tenido que salir a trabajar en 

la parroquia de Sangolquí en actividades como la carpintería, construcción, 

mecánica, costura y otras actividades. 

De la encuesta socioeconómica realizada, se ha obtenido que el ingreso mensual 

promedio por familia, corresponde a un valor de 390 dólares americanos, valor 
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que cubre los gastos familiares de alimentación, educación, transporte, 

vestimenta y servicios básicos existentes. 

2.5.5. SERVICIOS PÚBLICOS EXISTENTES 

Salud

La influencia de factores como el económico o las facilidades de transporte 

determinan las posibilidades de acceder a establecimientos de salud. 

Dentro de la localidad se observa un bajo grado de asistencia pública en lo que 

respecta a la salud, no se cuenta al menos con un dispensario médico, lo cual ha 

obligado a los habitantes del sector a trasladarse al centro de salud más cercano 

ubicado en el sector de Curipungo ubicado a 3.5 km desde el Taxo hacia 

Sangolqui. 

Educación 

De la misma manera la educación presenta una deficiente atención, la escuela 

Federico Díaz fue cerrada hace aproximadamente 20 años, desde entonces la 

infraestructura existente ha sido utilizado como área de reuniones sin darle un 

adecuado mantenimiento a sus instalaciones internas y externas. 

El porcentaje de analfabetismo correspondiente a la localidad de El Taxo es del 

17%, dato que se identifica en personas de avanzada edad según la encuesta 

socio económica. La incidencia de analfabetismo en la población femenina es 

mayor que en la masculina, éste comportamiento del analfabetismo por sexo 

reproduce un fenómeno nacional que se relaciona con las condiciones 

determinantes de la asignación de roles sobre el acceso a educación. 

Energía eléctrica 

El 100% de los pobladores de la localidad dispone de servicio eléctrico, el sector 

cuenta con el servicio de energía eléctrica a través de la Empresa Eléctrica Quito 

S.A. 
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Recolección de basura 

Según el plan de desarrollo y ordenamiento territorial del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Cotogchoa, la parroquia cuenta con el servicio de 

recolección de desechos sólidos con una cobertura del 100% con una frecuencia 

semanal.  

Para los moradores de la localidad no se evidencia éste servicio ya que si bien el 

recolector acude una vez por semana, éste solamente llega a la zona del estadio, 

sitio que está alejado de la mayoría de moradores, éste inconveniente ha 

provocado que se opten por otras opciones del tratado de los desecho como es la 

quema de la basura cuando se trata de elementos combustibles y como abono 

cuando se refiere a los desechos orgánicos. 

Alcantarillado Sanitario 

No se cuenta con servicio de alcantarillado sanitario, por lo que la evacuación de 

sus aguas servidas no posee tratamiento alguno, es así que se hace uso de 

letrinas con pozos de infiltración para descargas de las aguas negras y descargas 

directas a la vía o a los terrenos cuando se tratan de aguas grises. 

El uso de letrinas actualmente ya no se recomienda. La razón es que como la 

letrina cuenta con un pozo ciego para captar las aguas negras en las que la parte 

líquida se va a filtrar en el terreno, se corre el riesgo de contaminar posibles 

fuentes de agua existentes en su cercanía. 
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CAPITULO 3 

BASES DE DISEÑO 

A continuación, se presentan las bases y parámetros de diseño recomendados 

para el dimensionamiento del diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario para 

la localidad El Taxo, las mismas que se encuentran en el contexto de las normas 

INEN correspondiente al Código Ecuatoriano de la Construcción para Estudio y 

Diseño de Sistemas de Agua Potable y Disposición de Aguas Residuales para 

Poblaciones Urbanas, El Texto Unificado de Legislación Ambienta Secundaria 

(TULAS) y Normas RAS de Colombia. 

3.1. ASPECTOS GENERALES 

El Sistema de Alcantarillado Sanitario considera las características topográficas 

donde se desarrolla la población de interés ya que se trata de un sistema de 

evacuación de aguas servidas que en su totalidad funciona a gravedad.  

Este sistema estará formado por colectores principales, pozos de revisión y su 

respectiva planta de tratamiento. Las tuberías y colectores seguirán en general las 

pendientes del terreno natural. 

El sistema considera que las viviendas y edificaciones proyectarán y construirán 

sus instalaciones sanitarias de forma tal que serán conectadas a la red pública. 

Las áreas de lotes o sectores que por razones topográficas se encuentran bajo el 

nivel de la rasante (proyectada) de las calles o avenidas que los limitan, serán 

consideradas como áreas servidas con alcantarillado sanitario, previo su relleno o 

nivelación. En caso de que el relleno o nivelación no sea factible, se sugerirá el 

sistema más adecuado para evacuar las aguas servidas de origen sanitario de 

estos lotes o sectores. 
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Se evitará en lo posible las alteraciones de la topografía existente, es decir, la 

modificación de la red vial existente en lo que se refiere a su rasante.  

El alcantarillado sanitario, como su normativa lo indica, se lo ubicará al Sur-Oeste 

de las calzadas.  

3.2. TOPOGRAFÍA Y NIVELACIÓN 

Para la realización de los estudios del Sistema de Alcantarillado Sanitario, la base 

topográfica tanto en planimetría como en nivelación ha sido ejecutada por el GAD 

Municipal del cantón Rumiñahui y su representación gráfica será la ejecutada por 

el diseñador. 

3.3. TIPO DEL SISTEMA 

De acuerdo  las especificaciones de las normas CPE INEN 5 PARTE 9-1, el tipo 

de sistema de alcantarillado a diseñarse depende del tipo de área urbana a 

servirse. Existen 3 niveles, incrementando su complejidad desde el nivel 1 (el más 

simple) hasta el nivel 3 (alcantarillado convencional). 

La selección del nivel de alcantarillado a diseñarse se hará primordialmente a 

base de la situación económica de la comunidad, de la topografía, de la densidad 

poblacional y del tipo de abastecimiento de agua potable existente. El nivel 1 

corresponde a comunidades rurales con casas dispersas y que tengan calles sin 

ningún tipo de acabado. El nivel 2 se utilizará en comunidades que ya tengan 

algún tipo de trazado de calles, con tránsito vehicular y que tengan una mayor 

concentración de casas, de modo que se justifique la instalación de tuberías de 

alcantarillado con conexiones domiciliarias. El nivel 3 se utilizará en ciudades o en 

comunidades más desarrolladas en las que los diámetros calculados caigan 

dentro del patrón de un alcantarillado convencional. Se debe aclarar que en una 
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misma comunidad se puede utilizar varios niveles, dependiendo de la zona 

servida4.

La localidad de El Taxo cuenta con un trazado vial en el que su amanzanamiento 

posee una planificación ordenada, por lo tanto se selecciona diseñar un sistema 

que se encuentre en el nivel 3. 

3.4. PERÍODO DE DISEÑO 

El período de Diseño es el número de años durante los cuales una obra 

determinada ha de prestar con eficiencia el servicio para el que se diseñó. A 

continuación se señala los factores que intervienen en la selección: 

 Vida útil de las estructuras y equipo tomados en cuenta, obsolescencia, 

desgaste y daños. 

 Ampliaciones futuras y planeación de las etapas de construcción del 

proyecto.

 Cambios en el desarrollo social y económico de la población. 

 Comportamiento hidráulico de las obras cuando éstas no estén 

funcionando con toda su capacidad. 

En la siguiente tabla se presenta la vida útil sugerida para algunos elementos 

constituyentes del sistema5:

                                             
4 NORMAS PARA ESTUDIO Y DISEÑO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE 
AGUAS RESIDUALES PARA POBLACIONES URBANAS (INEN). 
5 NORMAS PARA ESTUDIO Y DISEÑO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE 
AGUAS RESIDUALES PARA POBLACIONES URBANAS (INEN) 
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TABLA 3.1 VIDA ÚTIL DE DIFERENTES ELEMENTOS DEL SISTEMA 

Elementos del sistema Vida útil (en años) 

Pozos 10 - 25 

Tuberías de PVC 20 - 30 

Planta de Tratamiento 30 - 40 

FUENTE: Normas INEN 

REALIZADO POR: Luis Pablo Pulamarín 

En función de la vida útil presentada en la tabla anterior para los diferentes 

elementos del sistema de alcantarillado sanitario se adopta tomar un periodo de 

diseño de 25 años. 

3.5. POBLACIÓN DE DISEÑO 

Existen diversos métodos para la estimación de la población, entre ellos están 

métodos gráficos, matemáticos de proporción y correlación, etc. En el presente 

proyecto la población futura se determinará al menos por tres métodos según 

exigen las normas. 

La información de los censos poblacionales correspondientes a los años 1990, 

2001 y 2010 publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

de la parroquia Cotogchoa, son datos fundamentales para determinar la población 

de diseño. 

3.5.1. INDICE O TASA DE CRECIMIENTO 

El índice de crecimiento de la parroquia de Cotogchoa es el que se utilizará para 

la proyección de la población en la localidad de El Taxo, por lo tanto en base a las 

poblaciones publicadas por el INEC, correspondientes a los años  2001 y 2010 se 

procede a calcular las tasas de crecimiento poblacional  por el método geométrico 

y por el método exponencial, mismos que se presentan en la siguiente tabla: 
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TABLA 3.2 TASA DE CRECIMIENTO – PARROQUIA COTOGCHOA 

REALIZADO POR: Luis Pablo Pulamarín 

3.5.2. PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

Con las tasas de crecimiento poblacional presentadas en la tabla anterior de 

acuerdo al método geométrico y exponencial, se procede a calcular la población 

al final del periodo de diseño, para lo cual se necesitan los siguientes datos: 

TABLA 3.3 DATOS PARA LA PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

Inicio del periodo de diseño 2015 

Periodo de diseño 25 años 

Población actual (Pa) según encuesta 125 hab. 

REALIZADO POR: Luis Pablo Pulamarín 

Método geométrico 

Mediante éste método se asume que el aumento de la población es proporcional 

a la población existente. 

La ecuación para el cálculo de la población es la siguiente: 

      (3.1)

Donde: 

Pf = población al final del periodo de diseño 

PERIODO NUMERO POBLACION POBLACION TASA DE TASA DE 

DE AÑOS INICIAL FINAL CRECIMIENTO CRECIMIENTO

n Po Pf GEOMETRICO EXPONENCIAL

i % r %

2001-2010 9 2843 3937 3.684 3.617

TASAS DE CRECIMIENTO - PARROQUIA COTOGCHOA 
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Pa = población al inicio del periodo de diseño 

i = tasa de crecimiento geométrico 

t = tiempo o periodo de diseño en años 

Por lo tanto la población al final del periodo de diseño es: 

Método exponencial 

Este método para calcular la población futura es un método más razonable que el 

anterior, pero se debe tener cuidado para periodos muy cortos ya que en un 

periodo muy lejano la población puede dispararse y mostrar resultados fuera de lo 

normal.

La ecuación para el cálculo de la población es la siguiente: 

    (3.2)

Donde: 

Pf = población al final del periodo de diseño 

Pa = población al inicio del periodo de diseño 

r= tasa de crecimiento exponencial 

t = tiempo o periodo de diseño en años 

Por lo tanto la población al final del periodo de diseño es: 
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Método de la parábola de 2do grado

Una parábola de segundo grado se puede calcular por lo menos con tres puntos, 

es decir de tres datos históricos de población. 

La ecuación para el cálculo de la población es la siguiente: 

(3.3)

Donde: 

y = población al final del periodo de diseño 

a, b, c = coeficientes calculados a partir de cada uno de los censos 

t = intervalo cronológico en años a partir del primer censo 

A continuación se calcula la población al final del periodo de diseño para la 

parroquia de Cotogchoa, para luego hacer una proyección de la población por el 

método de proporción y correlación para la localidad de El Taxo, para lo cual son 

necesarios los registros de los años 1990, 2001 y 2010 donde las poblaciones son 

de 2389, 2843 y 3937 habitantes respectivamente 

Por lo tanto las ecuaciones resultantes para t=0, t=11 y t=20 resultan ser las 

siguientes: 

Resolviendo el sistema de ecuaciones se obtiene que los valores de los 

coeficientes son: 

a = 2389 

b = -2.88 

c = 4.01 
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Con los coeficientes obtenidos se procede a calcular la población para el año 

2014 y 2039, datos que son necesarios para aplicar el método de proporción y 

correlación. 

 = 4630 hab. 

 = 11876 hab. 

Método de proporción y correlación

En éste método se supone que la tasa de crecimiento de la población de una 

localidad puede relacionarse con la de una zona de mayor tamaño. Por tanto al 

disponerse de datos poblacionales de la parroquia de Cotogchoa, se ha decidido 

emplear éste método para proyectar la población de la localidad El Taxo. 

La relación para el cálculo de la población es la siguiente: 

    (3.4)

Donde: 

P2 = población al final del periodo de diseño 

P2R = población al final del periodo de diseño de una región mayor 

P1 = población al inicio del periodo de diseño 

P1R = población al inicio del periodo de diseño de una región mayor 

Por lo tanto la población al final del periodo de diseño es: 
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La población futura a utilizarse en el diseño de las redes y las plantas de 

tratamiento será el promedio obtenido entre los métodos: geométrico, exponencial 

y el de proporción y correlación, por lo tanto: 

3.6. CAUDAL DE DISEÑO 

El caudal de diseño para la red corresponde a la integración de los siguientes 

caudales: 

 Caudal sanitario 

 Caudal de infiltración 

 Caudal de aguas ilícitas. 

Se calcula para condiciones finales del proyecto (periodo de diseño) situación 

para la cual se ha de dimensionar el sistema, y para las condiciones iniciales en 

las que se verifican los parámetros de funcionamiento hidráulico del sistema 

previamente diseñado. 

3.6.1. CAUDAL SANITARIO (Qsan.) 

El diseño del sistema de alcantarillado toma en cuenta la aportación media diaria 

de aguas residuales y la aportación máxima horaria ya que el sistema a gravedad 

debe poseer capacidad para conducir los flujos pico y garantizar velocidades 

mínimas que eviten sedimentación de material cuando las tuberías trabajen con 

caudales mínimos.  

CAUDAL MEDIO DIARIO 

El caudal medio diario viene a ser el promedio anual del aporte durante un 

periodo de 24 horas, en el caso de no tener datos de aportes del agua residual 
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hacia el alcantarillado, éste caudal se calcula en función de la dotación 

determinada para el diseño de la red de agua potable. 

Por lo tanto, el caudal medio diario está representado por la siguiente ecuación: 

(3.5)

Donde: 

Qmd:  Caudal medio diario (l/s) 

Dn:  Dotación neta (l/hab/día): 160  

C:  Coeficiente de retorno : 0.75 

A:  Área (ha): 18.50 Ha. 

Dp:  Densidad de población (hab./ha):  17 

La dotación neta mínima corresponde al volumen de agua necesario para 

satisfacer las necesidades de un habitante durante un día. Según las bases de 

diseño establecidas por el GAD de Rumiñahui es de 250 l/hab/día. Sin embargo, 

según la encuesta realizada y el consumo reportado por la entidad pública se ha 

obtenido un valor de la dotación promedio del sector, el cual es de 151 l/hab/día, 

por lo tanto se ha optado por tomar un valor referencial de 160 l/hab/día6 indicado 

en las normas INEN para poblaciones ubicadas en zonas templadas.  

En cuanto al coeficiente de retorno, éste representa el porcentaje de agua 

consumida en los domicilios que es devuelta a la red de alcantarillado, 

generalmente éste porcentaje se encuentra entre (65 y 85)%. Para el presente 

                                             
6 NORMAS PARA ESTUDIO Y DISEÑO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE 
AGUAS RESIDUALES PARA POBLACIONES URBANAS (INEN). 
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proyecto se considera que el porcentaje de agua que retorna al alcantarillado es 

el 757%. 

CAUDAL MAXIMO HORARIO (QMH) 

La red de alcantarillado sanitario debe ser diseñada con el caudal máximo horario, 

el mismo que se determina a partir del caudal medio diario afectado por un factor 

de mayoración denominado también coeficiente de simultaneidad. 

COEFICIENTE DE SIMULTANEIDAD 

En sistemas de alcantarillados existentes se puede medir en campo el caudal 

máximo horario, por lo tanto el cociente entre el caudal máximo horario y el caudal 

medio diario será el factor de mayoración. 

En el caso de poblaciones que no posean sistemas de alcantarillado y que sus 

caudales no puedan ser medidos, se sugerirán valores de coeficientes de 

mayoración planteados en las diferentes literaturas técnicas existentes. 

Las siguientes ecuaciones son unas de las más utilizadas y están planteadas para 

determinar el caudal máximo horario en función de la población8:

Babbit, éste factor es recomendado para poblaciones menores a 1000 

habitantes 

       (3.6)

Harmon, éste factor es recomendado para poblaciones mayores a 1000 

habitantes. 

      (3.7)

                                             
7 NORMAS PARA ESTUDIO Y DISEÑO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE 
AGUAS RESIDUALES PARA POBLACIONES URBANAS (INEN). 
8 ELEMENTOS DE DISEÑO PARA ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS. (Ricardo Alfredo 
López Coalla) 
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Para las dos ecuaciones, la población debe estar expresada en miles de 

habitantes. 

Como la localidad de estudio posee una población menor a 1000 habitantes, se 

utilizará la ecuación de Babbit, por tanto el caudal máximo horario queda 

representado por: 

    (3.8)

3.6.2. CAUDAL DE INFILTRACIÓN (Qinf) 

Corresponde al aporte incontrolado por juntas deficientes, fisuras en las tuberías, 

fisuras y mala impermeabilización en pozos de inspección, empates deficientes de 

tuberías con pozos de inspección, etc. En el diseño y la  construcción se deben 

buscar el “sellado” de la redes mediante una conveniente selección de 

tecnologías y materiales impermeables con procedimientos de ejecución óptimos. 

El sistema de redes de alcantarillado del presente proyecto será diseñado para 

una infiltración baja que no exceda 0.1 l/s-ha.9

3.6.3. CAUDAL DE AGUAS ILÍCITAS (Qilic) 

Corresponde al aporte de caudal por conexiones ilícitas, en el caso de un 

alcantarillado sanitario proviene en especial de las conexiones que 

equivocadamente se hacen de las aguas lluvias domiciliarias y de conexiones 

clandestinas. Para el presente estudio, se considera el valor de 80 l/hab/día.10

                                             
9 NORMAS DE DISEÑO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PARA LA EMAAP-Q 
10 NORMAS PARA ESTUDIO Y DISEÑO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN 
DE AGUAS RESIDUALES PARA POBLACIONES URBANAS (INEN) 
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3.7. HIDRÁULICA DE LOS CONDUCTOS 

Las tuberías y colectores se diseñan para trabajar a flujo libre a gravedad con una 

tubería parcialmente llena. Para el dimensionamiento de las tuberías en las redes 

de alcantarillado, con frecuencia se asume un flujo uniforme y permanente, es 

decir que las características de desplazamiento y velocidad permanecen 

constantes en el espacio y en el tiempo respectivamente. Tales condiciones 

indican que la lámina de agua es paralela al fondo de la tubería y la velocidad es 

constante en todo su trayecto. 

3.7.1. FLUJO EN TUBERIA LLENA 

Para fluidos incompresibles la ley de la conservación de la materia dice que la 

cantidad de fluido que pasa por una sección en la unidad de tiempo es constante, 

es decir: 

      (3.9)

En donde: 

Q = caudal a tubo lleno (m3/s) 

V = velocidad de flujo (m/s) 

A = área de la sección de flujo (m2) 

Para el cálculo de la velocidad se utilizará la fórmula de Manning, cuya expresión 

es: 

       (3.10)

En donde: 

V = velocidad de flujo (m/s) 

R = radio hidráulico 
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J = pendiente del conducto o canal 

n = coeficiente de rugosidad de Manning 

El radio hidráulico para flujo en tubería circular es: 

    (3.11)

En donde: 

D = Diámetro de la tubería (m) 

Si sustituimos el valor del radio hidráulico en la fórmula de Manning para tuberías 

a sección llena, se obtiene que: 

   (3.12)

Por tanto el caudal queda representado por: 

   (3.13)

El coeficiente de rugosidad de Manning (n) se adoptará de acuerdo al material del 

conducto como se presenta en la siguiente tabla11:

TABLA 3.4 COEFICIENTE DE RUGOSIDAD DE MANNING 

Tipo de conducto coeficiente (n) 

Tuberías de hormigón ordinario 0.015 

Tuberías de PVC 0.011 

Fuente: Normas INEN

REALIZADO POR: Luis Pablo Pulamarín 

                                             
11NORMAS PARA ESTUDIO Y DISEÑO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN 
DE AGUAS RESIDUALES PARA POBLACIONES URBANAS (INEN) 
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3.7.2. FLUJO EN TUBERIA PARCIALMENTE LLENA 

Normalmente el flujo en conductos circulares de alcantarillado es a sección 

parcialmente llena, la tubería que trabaja en éstas condiciones se caracteriza por 

la posibilidad de tener una velocidad media y un caudal mayores a los que 

corresponderían a tubo lleno.  

Mediante simples consideraciones geométricas se puede determinar el área, 

perímetro y demás elementos de la sección transversal ocupada por el fluido, los 

cálculos se pueden simplificar con el gráfico de la siguiente figura: 

D

d

0

 Angulo central  (en grados sexagesimales): 

  (3.14)

 El radio hidráulico: 

   (3.15)

 La velocidad: 

(3.16)

 El caudal: 

(3.17)
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De igual manera, entre flujo en tubería a sección llena y flujo en tubería a sección 

parcialmente llena se pueden establecer relaciones hidráulicas fundamentales 

como:  

(3.18)

Como q = a*v y Q = A*V, se tiene que la relación q/Q o llamado también 

capacidad de transporte de agua de la tubería es: 

(3.19)

3.8. DIÁMETRO Y/O SECCIONES DE LAS ALCANTARILLAS 

El diámetro mínimo será de 200 mm para tuberías de alcantarillado sanitario 

convencional. 

Para conexiones domiciliarias se utilizará tuberías con diámetro de 160. 

3.9. BORDE LIBRE 

Se debe controlar el borde libre entre la lámina de agua y la clave de la tubería 

con el fin de garantizar una adecuada ventilación de la tubería debido a los gases 

de alta peligrosidad que en ella se genera. El criterio con el que se define el borde 

libre está en función de la capacidad de transporte de agua de la tubería, es decir 

de la relación  q/Q, el cual no debe ser mayor al 85%. 

3.10. VELOCIDADES MÁXIMAS Y MÍNIMAS DE DISEÑO 

Las consideraciones de velocidad en las redes de alcantarillado es un criterio muy 

importante al momento de diseñar, ya que se debe cumplir la condición de auto 
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limpieza, es decir, el caudal de diseño debe impedir la sedimentación de arena y 

cualquier material sedimentable. 

Las velocidades  máximas y mínimas a tubo lleno y parcialmente lleno en  los 

conductos para los sistemas de alcantarillado sanitario se presentan en la 

siguiente tabla12:

TABLA 3.5 VELOCIDADES MÁXIMAS Y MINIMAS DE DISEÑO 

Velocidad máxima tuberías de hormigón simple 4.00 m/s 

Velocidad máxima en tuberías de PVC 4.50 m/s 

Velocidad mínima a tubo de lleno 0.60 m/s 

Velocidad mínima a tubo parcialmente lleno 0.30 m/s 

Fuente: Normas INEN

REALIZADO POR: Luis Pablo Pulamarín 

3.11. PROFUNDIDADES DE LA RED DE ALCANTARILLADO 

Se considera como profundidad mínima sobre la clave del conducto igual a 1.20 

m. En función del tipo de material de la tubería, y del tráfico previsto. 

En casos especiales la profundidad será menor que la mínima, previo a un diseño 

puntual y justificado. 

3.12. POZOS DE REVISIÓN 

Se colocarán al inicio de los tramos de cabecera, en los cambios de pendiente, 

dirección y sección. La máxima distancia entre pozos será de 100 m, excepto 

cuando la pendiente sea mayor al 10% en cuyo caso la máxima distancia entre 

pozos será de 80 m. 

                                             
12NORMAS PARA ESTUDIO Y DISEÑO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN 
DE AGUAS RESIDUALES PARA POBLACIONES URBANAS (INEN), TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DE METCALF EDY 
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Los pozos de salto se diseñaran para tuberías de hasta 350 mm de diámetro y 

con un desnivel de máximo 0.70 m. Para cuando se presenten condiciones 

especiales se diseñan estructuras especiales, justificando su óptimo 

funcionamiento hidráulico y una fácil operación y mantenimiento. 

Los pozos de revisión en general tendrán las siguientes características: el 

diámetro interno del cuerpo del pozo será como mínimo 0.90 m. y su estructura de 

hormigón simple, la abertura superior del pozo será como mínimo 0.60 m y la tapa 

generalmente de hierro fundido; El cambio de diámetro desde el cuerpo del pozo 

hasta la superficie se hará usando un tronco de cono excéntrico. 

La profundidad mínima de los pozos de cabecera o de inicio en las zonas con 

presencia de asentamientos o conformación de vías urbanas será de 1.40 m, 

mientras que, en las zonas no intervenidas y/o de expansión futura será mayor a 

2.0 m, en todo caso, se ha considerado los puntos más bajos del sector que 

deberán ser drenados. 
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CAPÍTULO 4 

DISEÑO DE LA RED 

Una vez definidos bases de diseño, sobre el plano del área a servir se hace el 

trazado de la red con el criterio de ubicación de las tuberías y colocación de los 

pozos, una vez trazada la red se procede a numerar los pozos teniendo en cuenta 

la topografía del terreno. A continuación se debe determinar el área de aporte a 

cada tramo del colector, esto se logra en lo posible trazando diagonales o 

bisectrices sobre cada manzana. 

Determinado el trazado de la red y las áreas de aporte se procede a diseñar la red 

con los datos y criterios establecidos en el capítulo anterior.  

4.1.DATOS PARA EL DISEÑO 

a) Población de diseño (Pf): 

b) Densidad poblacional (Dp): 

c) Área de aporte (A): 

Esta  varia para cada tramo de tubería a diseñar y es acumulativa de 

acuerdo al sentido de flujo. El área de aporte total de 18.85Ha. 

d) Dotación de agua potable (Dn): 

e) Coeficiente de retorno (C): 
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f) Caudal medio diario (Qmd): 

g) Coeficiente de mayoración o simultaneidad (M): 

Varia con el caudal medio de aguas servidas, se hace uso de la ecuación de 

Babbit (Ec. 3.8) 

h) Caudal máximo horario o caudal sanitario de diseño 

i) Caudal de aguas de infiltración 

j) Caudal de aguas ilícitas 

k) Caudal de diseño 

l) Velocidad 

Ésta viene calculada a partir de la fórmula de Manning. 

m) Caudal  

El caudal varía de acuerdo a la velocidad obtenida. 

n) Relaciones fundamentales 

Se hace uso de las relaciones indicadas en las ecuaciones 3.18 y 3.19. 
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4.2. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 

Datos: 

Densidad poblacional (Dp): 17 hab/Ha 

Área del proyecto: 18.85Ha. 

Dotación de agua potable: 160 l/hab/día 

Coeficiente de retorno: 0.75 

Caudal de aguas de infiltración: 0.1 l/s-ha 

Caudal de aguas ilícitas: 80 l/hab/día 

Coeficiente de rugosidad de Manning: 0.011 

Tramo a desarrollarse: P4-P5, sobre la calle longitudinal 2 

 Columna 1 

Nombre de la calle: longitudinal 2 

 Columna 2 

Pozo de entrada del tramo: P4 

 Columna 3 

Pozo de salida del tramo: P5 

 Columna 4 

Longitud del tramo en metros: 46.33m 

 Columna 5 

Área de aporte parcial: 0.22ha 

 Columna 6 
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Área de aporte acumulada hasta el tramo: 0.40 ha 

Resulta de sumar el área de aporte parcial del tramo mas el área acumulada de 

cada uno de los tramos que ingresan al pozo de entrada del tramo considerado, 

en este caso solamente ingresa un tramo, por tanto: 0.22+0.18=0.40 ha 

 Columna 7 

Calculo de la población: 7hab 

Resulta de multiplicar el área acumulada del tramo por la densidad poblacional: 

0.40x17=7hab. 

 Columna 8 

Caudal medio diario: 0.01l/s 

Resulta de multiplicar la población del tramo por el coeficiente de retorno y por la 

dotación dividida para 86400: (7x0.75x160)/86400=0.01l/s 

 Columna 9 

Calculo del coeficiente de simultaneidad M: 13.49 

Resulta de aplicar la ecuación 3.6, por tanto con el dato de la población del tramo 

expresado en miles de habitantes:   =13.49 

 Columna 10 

Caudal máximo horario: 0.13 l/s 

Resulta de multiplicar los resultados de la columna 8 por la columna 9 (en otras 

palabras es la aplicación de la ecuación 3.8): 0.01x13.49=0.13 l/s 

 Columna 11 

Caudal de infiltración: 0.04 
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Resulta de multiplicar el área acumulada del tramo por el caudal de aguas de 

infiltración: 0.40x0.1=0.04 l/s 

 Columna 12 

Caudal de aguas ilícitas: 0.006 

Resulta de multiplicar la población del tramo por el caudal de aguas de ilícitas: 

7x(80/86400)=0.006 l/s 

 Columna 13 

Caudal de diseño: 0.18 l/s 

Resulta de sumar los resultados de las columnas 10, 11 y 12, (la integración del 

caudal sanitario, caudal de infiltración y caudal de aguas ilícitas): 

0.13+0.04+0.006=0.18 l/s 

 Columna 14 

Calculo del diámetro: 0.02m 

Resulta de aplicar la ecuación 3.13 

 Columna 15 

Diámetro adoptado: 0.20m 

Es el diámetro adoptado para el diseño, el mismo que debe cumplir la condición 

siguiente: D.adoptado > D.calculado. 

 Columna 16 

Pendiente: 8 

Es la pendiente que se considera para el tramo expresado en porcentaje. 

 Columna 17 
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Velocidad a tubería llena: 3.49m/s 

Resulta de aplicar las ecuaciones para flujo a tubería llena (ecuación 3.10) 

 Columna 18 

Caudal a tubería llena:110 l/s 

Resulta de aplicar la ecuación 3.9 

 Columna 19 

Capacidad de transporte de la tubería (q/Q): 0.002 

Resulta de dividir los resultados de la columna 13 para los resultados de la 

columna 18: 0.18/73=0.002  

 Columna 20 

Velocidad de diseño: 0.42 l/s 

Resulta de aplicar la ecuación de Manning, para flujo en tubería parcialmente 

llena. 

 Columna 21 

Profundidad hidráulica en metros, obtenido de las relaciones hidráulicas para 

conductos circulares. 

 Columna 22 

Número de Froud, calculado a través de la ecuación NF=V/( (g*H), resulta de 

dividir el valor obtenido en la columna 20 para la raíz de la fuerza de gravedad por 

columna 21 

 Columna 23 

Cota de terreno aguas arriba: 2891.90 

Dato obtenido de la topografía para el pozo de entrada. 
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 Columna 24 

Cota de terreno aguas abajo: 2891.75 

Dato obtenido de la topografía para el pozo de salida. 

 Columna 25 

Cota del colector aguas arriba: 2889.24 

Resulta de la diferencia de la cota de terreno aguas arriba y la profundidad del 

pozo de entrada del tramo.  

 Columna 26 

Cota del colector aguas abajo: 2887.62 

Resulta de la diferencia de la cota de terreno aguas arriba y el desnivel existente 

entre el pozo de entrada y el pozo de salida, el cálculo del desnivel existente se lo 

calcula más delante. 

 Columna 27 

Profundidad del pozo aguas arriba: 2.66m 

Es la profundidad del pozo del tramo anterior más el salto en caso de que lo 

hubiere. Si al pozo de entrada del tramo en análisis, entran varias tuberías, se 

tomará el valor más profundo de las tuberías entrantes. 

 Columna 28 

Profundidad del pozo aguas abajo: 4.13m 

Resulta de la diferencia entre la columna 22 y la columna 24, es decir la diferencia 

entre la cota de terreno del pozo aguas abajo y la cota del  colector aguas abajo: 

2891.75-2887.62=4.13m 
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 Columna 29 

Salto: 0m 

Resulta de la diferencia entre la profundidad del pozo de entrada y la profundidad 

de entrada del tramo anterior. Se toma en cuenta que el salto máximo es de 

70cm.

 Columna 30 

Desnivel: 1.62m 

El desnivel resulta de multiplicar la columna 4 por la columna 16, es decir de 

multiplicar la longitud por la pendiente considerada en porcentaje: 

46.33x(3.5/100)=1.62m. 

 Columna 31 

Tipo de tubería: Pl 

Representa la nomenclatura de la tubería a usarse, en éste caso tubería PVC. 

Se  presenta la hoja de cálculo en el Anexo 4 



40 

CAPÍTULO 5 

TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES 

5.1. INTRODUCCIÓN 

El agua que entra a los hogares no siempre tiene la misma calidad al salir 

después de haber sido usada. La mayor parte del agua debe ser tratada antes de 

ser descargada a cualquier cuerpo receptor. La naturaleza por si sola tiene una 

habilidad para depurar el agua contaminada, depende del grado de contaminación 

y de la cantidad del líquido contaminado. 

Las plantas de tratamiento de aguas residuales reducen la contaminación a un 

grado que la naturaleza puede tratar. El agua al ser usada por el hombre, en la 

mayoría de casos se convierte en agua de desecho. Las substancias que se 

pueden encontrar son desechos humanos, restos de comida, aceites, jabones y 

químicos.  

Si al agua no se la depura apropiadamente, ésta puede ser transmisora de 

enfermedades. Ya que el agua está presente en muchas de las actividades de 

nuestro vivir diario, por tanto las bacterias peligrosas tienen que ser removidas 

para asegurarnos que el agua esté adecuada para cualquier uso al que sea 

destinado.  

El propósito principal de tratar el agua residual es remover al máximo las 

partículas sólidas que se encuentran suspendidas y eliminar las bacterias 

existentes, a fin de alcanzar niveles compatibles con las exigencias de las normas 

actuales en lo que a descargas se refiere.  
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Para modificar tales propiedades existen diferentes procesos de tratamiento, entre 

los cuales se pueden nombrar a los siguientes: 

 Físicos 

 Químicos 

 Bilógicos  

 Combinados 

En el presente trabajo, los procesos considerados para el tratamiento son los 

físicos y bilógicos debido a su facilidad y bajo costo, por tanto se plantea un 

sistema de tratamiento para las aguas residuales con un procedimiento 

convencional, que según las normas CPE INEN 5 PARTE 9-1 considera  dos 

fases, la primera fase denominada tratamiento primario y la segunda fase llamada 

tratamiento secundario.  

5.4. TRATAMIENTO PRIMARIO 

5.4.1. FOSA SÉPTICA DE DOBLE CÁMARA  

Una fosa séptica se caracteriza porque la sedimentación y la digestión se 

producen en el mismo tanque, el principio de tratamiento por sedimentación es el 

predominante, depositándose el lodo en el fondo, lugar donde la mayor  parte de 

la remoción de materia orgánica se produce.  

En una fosa séptica de doble cámara, el primer compartimento se utiliza  para la 

sedimentación, digestión y almacenamiento de fango.  El segundo compartimento 

también proporciona una sedimentación y capacidad de almacenamiento del 

fango que ha logrado atravesar el primer compartimento y así proteger la 

descarga de fango o cualquier elemento que atraviese la primera cámara. 

La principal función considerada en una fosa séptica es la de acondicionar las 

aguas residuales  para que luego su efluente tenga un tratamiento 
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complementario mediante zanjas de infiltración, lechos de infiltración, filtros 

anaerobios, etc. 

Por tanto, una fosa séptica sirve para: 

 Eliminación de sólidos suspendidos y material flotante. 

 Tratamiento anaerobio de los lodos sedimentados. 

 Almacenamiento de lodos y material flotante. 

CAPACIDAD DE LA FOSA SÉPTICA 

Hay varios criterios para determinar la capacidad de una fosa séptica y la 

capacidad de cada una de las cámaras, el criterio utilizado en éste documento es 

de la bibliografía técnica utilizada para caudales que se encuentran en el rango  

de 5.7 m3/d a 380 m3/d13. donde la expresión utilizada es14:

    (5.1)

Donde: 

C: capacidad de la fosa séptica en m3 

Qdis.: caudal de diseño de aguas servidas en m3/d 

CAPACIDAD DE LAS CÁMARAS 

CÁMARA 1 

   (5.2)

Donde: 

V1: volumen de la primera cámara 

C: capacidad de la fosa séptica en m3 

                                             
13 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE JAIRO ALBERTO ROMERO 
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CÁMARA 2

      (5.3)

Donde: 

V2: volumen de la segunda cámara 

C: capacidad de la fosa séptica en m3 

INTERVALO DE LIMPIEZA: 

Las bibliografías existentes recomiendan que una fosa séptica pueda operar 

satisfactoriamente sin mantenimiento de 2 a 3 años, es decir que la fosa séptica 

debe poseer una capacidad adecuada de almacenamiento de lodos para que el 

fango depositado permanezca durante un tiempo suficientemente largo en el cual 

se produzca la descomposición y digestión antes de su mantenimiento. Sin 

embargo proponen consideraciones de que la fosa se debe limpiar cuando la 

capa de lodos es aproximadamente el 40% respecto a la profundidad del agua en 

el tanque. 

El libro de Tratamiento de aguas residuales de Jairo Alberto Romero Rojas dice 

que la frecuencia de limpieza se puede calcular suponiendo una capacidad para 

lodos de un tercio del volumen del tanque y una tasa de acumulación de 0.04m3 

por persona servida al año. 

La expresión queda de la siguiente manera: 

    (5.4)

Donde: 

P.des: periodo de desenlode (años) 



45 

V1: volumen de la primera cámara (m3) 

Tal: tasa de acumulación de lodos (m3/hab*año) 

P: población (hab.) 

DISEÑO DE LA FOSA SÉPTICA (TRATAMIENTO 1) 

DATOS: 

Población de diseño (P) = 150 hab. 

Dotación de Agua Potable (Dot ) = 160.00 l/hab/d 

Factor de caudal medio diario (k1) = 1.40 

Tasa de acumulación de lodos (T.a.l.) = 0.04 m3/hab/año 

DESARROLLO DE CÁLCULO: 

CAUDAL MEDIO DIARIO 

       (5.5)

Donde: 

Qmd:  Caudal medio diario (l/s) 

Dot:  Dotación (l/hab/día): 160 l/hab/día 

P:  Población (hab.) 

Por tanto: 
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CAUDAL DE DISEÑO 

      (5.6)

Donde: 

Qdis:  Caudal de diseño (l/s) 

Qmd:  Caudal medio diario (l/s) 

K1:  Factor de caudal medio diario. 

Por tanto: 

CAPACIDAD DE LA FOSA SÉPTICA 

Donde: 

C: capacidad de la fosa séptica en m3 

Qdis.: caudal de diseño (m3/d) 

Por tanto: 
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CAPACIDAD DE LAS CÁMARAS: 

CÁMARA 1 

Donde: 

V1: volumen de la primera cámara 

C: capacidad de la fosa séptica en m3 

Por tanto: 

CÁMARA 2

Donde: 

V2: volumen de la segunda cámara 

C: capacidad de la fosa séptica en m3 

Por tanto: 

Con los volúmenes calculados se procede a dimensionar dando medidas 

constructivas a cada una de las cámaras de la fosa séptica, obteniéndose como 

resultado del tratamiento 1, las dimensiones mostradas en el siguiente cuadro: 
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TABLA 5.1 TRATAMIENTO 1 - DIMENSIONES 

Cámara 1 Camara 2 

Volumen calculado de cada Cámara = 19.64 9.82 

Largo (m) = 5 2.5 

Ancho (m) = 2.2 2.2 

Altura(m)= 1.8 1.8 

Espacio entre losa de cubierta y nivel de agua 

(m)= 0.3 0.3 

Altura total (m)= 2.1 2.1 

V. Real (m3)= 19.8 9.9 

FUENTE: hoja de cálculo FOSA SEPTICA.xls

REALIZADO POR: Luis Pablo Pulamarín 

INTERVALO DE LIMPIEZA: 

Donde: 

P.des: periodo de desenlode (años) 

V1: volumen de la primera cámara (m3) 

Tal: tasa de acumulación de lodos (m3/hab*año) 

P: población (hab.) 
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Por tanto: 

DISEÑO DE LA FOSA SÉPTICA (TRATAMIENTO 2) 

DATOS: 

Población de diseño (P) = 40 hab. 

Dotación de Agua Potable (Dot ) = 160.00 l/hab/d 

Factor de caudal medio diario (k1) = 1.40 

Tasa de acumulación de lodos (T.a.l.) = 0.04 m3/hab/año 

DESARROLLO DE CÁLCULO: 

CAUDAL MEDIO DIARIO 

       (5.5)

Donde: 

Qmd:  Caudal medio diario (l/s) 

Dot:  Dotación (l/hab/día): 160 l/hab/día 

P:  Población (hab.) 

Por tanto: 
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CAUDAL DE DISEÑO 

      (5.6)

Donde: 

Qdis:  Caudal de diseño (l/s) 

Qmd:  Caudal medio diario (l/s) 

K1:  Factor de caudal medio diario. 

Por tanto: 

CAPACIDAD DE LA FOSA SÉPTICA 

Donde: 

C: capacidad de la fosa séptica en m3 

Qdis.: caudal de diseño (m3/d) 

Por tanto: 
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CAPACIDAD DE LAS CÁMARAS: 

CÁMARA 1 

Donde: 

V1: volumen de la primera cámara 

C: capacidad de la fosa séptica en m3 

Por tanto: 

CÁMARA 2

Donde: 

V2: volumen de la segunda cámara 

C: capacidad de la fosa séptica en m3 

Por tanto: 

Con los volúmenes calculados se procede a dimensionar dando medidas 

constructivas a cada una de las cámaras de la fosa séptica, obteniéndose como 

resultado del tratamiento 2, las dimensiones mostradas en el siguiente cuadro: 
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TABLA 5.2 TRATAMIENTO 2 - DIMENSIONES 

Cámara 1 Camara 2 

Volumen calculado de cada Cámara = 7.32 3.66 

Largo (m) = 3.0 1.5 

Ancho (m) = 1.5 1.5 

Altura(m)= 1.8 1.8 

Espacio entre losa de cubierta y nivel de agua (m)= 0.3 0.3 

Altura total (m)= 2.1 2.1 

V. Real (m3)= 8.1 4.05 

FUENTE: hoja de cálculo FOSA SEPTICA.xls

REALIZADO POR: Luis Pablo Pulamarín 

INTERVALO DE LIMPIEZA: 

Donde: 

P.des: periodo de desenlode (años) 

V1: volumen de la primera cámara (m3) 

Tal: tasa de acumulación de lodos (m3/hab*año) 

P: población (hab.) 

Por tanto: 
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5.4.2. FILTRO ANAEROBIO 

El filtro anaerobio es una alternativa para el tratamiento complementario de 

efluentes de fosas sépticas, está constituido por un tanque relleno de un medio 

sólido para soporte del  crecimiento biológico anaerobio, para el presente 

proyecto se ha propuesto inmediatamente después de la fosa séptica como se 

muestra en el Anexo planos (fosa séptica más filtro anaerobio) 

El agua residual es puesta en contacto con el crecimiento bacteriano anaerobio 

adherido al medio de soporte, las bacterias son retenidas en el medio de soporte 

formando una película biológica y para luego ser descargado al cuerpo receptor. 

Este sistema de tratamiento es sencillo de mantener porque la biomasa 

permanece como una película microbial adherida y como el flujo es de forma 

ascendente, el riesgo de taponamiento es mínimo. Este filtro usa como medio de 

soporte del crecimiento bacteriano denominado también lecho filtrante, mismo que 

está compuesto por arenas gruesas y gravas finas, bloques cerámicos o de PVC, 

esferas de polietileno, etc.  La mayor parte de la biomasa se acumula en los 

vacíos intersticiales existentes entre el medio de soporte. Este medio de soporte 

permanece sumergido en el agua residual, permitiendo una concentración de 

biomasa alta y un efluente clarificado.  

DISEÑO DEL FILTRO ANAEROBIO (TRATAMIENTO 1) 

Datos: 

Población de diseño (P) = 150 hab. 

Dotación de Agua Potable (Dot ) = 160.00 l/hab/d 

Periodo de retorno (T) = 1 d 

DESARROLLO DE CÁLCULO: 

    (5.7)
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Donde: 

Vf:  volumen del filtro (m3) 

Vu: volumen unitario por habitante para el cálculo (m3) 

P:  Población (hab) 

Por tanto: 

El lecho filtrante estará compuesto por material granular especificado en la norma 

técnica15:

Lecho filtrante en el fondo =0.60m., compuesto por grava de 12 a 18 mm. 

Lecho filtrante superior =0.30m., compuesto por grava de 3 a 6 mm. 

DISEÑO DEL FILTRO ANAEROBIO (TRATAMIENTO 2) 

Datos: 

Población de diseño (P) = 40 hab. 

Dotación de Agua Potable (Dot ) = 160.00 l/hab/d 

Periodo de retorno (T) = 1 d 

DESARROLLO DE CÁLCULO: 

     (5.7)

Donde: 

Vf:  volumen del filtro (m3) 

                                             
15 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE JAIRO ALBERTO ROMERO 
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Vu: volumen unitario por habitante para el cálculo (m3) 

P:  Población (hab) 

Por tanto: 

El lecho filtrante estará compuesto por material granular especificado en la norma 

técnica16:

Lecho filtrante en el fondo =0.60m., compuesto por grava de 12 a 18 mm. 

Lecho filtrante superior =0.30m., compuesto por grava de 3 a 6 mm. 

                                             
16 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE JAIRO ALBERTO ROMERO 



56 

CAPÍTULO 6 

PRESUPUESTO Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. 

6.1.VOLUMENES DE OBRA 

Las cantidades o volúmenes de obra se calcularon de acuerdo a cada 
componente del sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento como son. 

 Redes y pozos de revisión, considerado en dos etapas de construcción. 

 Tratamiento 1 (fosa séptica mas filtro anaerobio), considerado en dos 
etapas de construcción. 

 Tratamiento 2 (fosa séptica mas filtro anaerobio), considerado en una sola 
etapa de construcción. 

6.2. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

El análisis de precios unitarios realizado en el paquete computacional ARES, 

diseñado específicamente para análisis de precios unitarios, ha sido una 

herramienta de gran ayuda para elaborar  el análisis unitario de cada uno de los 

rubros existentes en el sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento de sus 

aguas residuales para la localidad de El Taxo. 

6.2.1. COSTO DIRECTO 

El costo directo es todo costo que está ligado directamente en la ejecución de un 

determinado rubro o producto, está definido por cuatro componentes: 

 Costo de los materiales 

 Costo de la mano de obra 

 Costo  del equipo o maquinaria utilizado en la obra 
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 Costo del transporte de los materiales 

6.2.2. COSTO INDIRECTO 

Son valores que afectan al valor del proyecto en su totalidad, por lo que no se 

puede asignar el costo a un solo rubro. Los siguientes componentes conforman 

los gastos generales: 

 Sueldos o remuneraciones; y, beneficios o cargas sociales del personal 

directivo y administrativo  que desarrolla su actividad de manera 

permanente en una determinada empresa. 

 Arrendamiento y alquileres, depreciación y mantenimiento de equipos 

destinados al servicio general de las empresas y que son utilizados 

permanentemente para el desarrollo de sus actividades. 

 Suministros y materiales necesarios para el funcionamiento de las oficinas 

principales de las empresas.

 Promoción de las consultoras, adquisición de publicaciones especializadas 

y capacitación del personal permanente en relación con su objeto social. 

6.3. PRESUPUESTO REFERENCIAL 

El presupuesto estimado para la construcción del sistema de alcantarillado 

sanitario para la localidad El Taxo, se establece según el siguiente detalle: 

TABLA 6.1 PRESUPUESTO REFERENCIAL 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL 

ETAPA 1 

REDES Y POZOS DE REVISION 

1 REPLANTEO Y NIVELACION ZANJA (R) m 2871.98 0.63 1809.35 

2
EXCAVACION DE ZANJA A MAQUINA H = 

0.00 @ 2.00 m (R) 
m3 1321.65 2.45 3238.04 
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TABLA 6.1 PRESUPUESTO REFERENCIAL CONTINUACIÓN

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL

3
EXCAVACION DE ZANJA A MAQUINA H = 

2.01 @ 4.00 m (R) 
m3 3377.06 3.00 10131.17 

4
EXCAVACION DE ZANJA A MAQUINA H = 

4.01 @ 6.00 m (R) 
m3 255.08 6.80 1734.53 

5 RASANTEO DE ZANJA A MANO (R) m 2871.98 0.74 2125.27 

6 CAMA DE ARENA (R) m3 86.16 20.86 1797.29 

7
TUBERIA PVC Ø 200 mm DESAGUE 

(MAT/TRANS/INST) (R) 
m 2871.98 23.86 68525.44 

8
RELLENO COMPACTADO (MAT. 

EXCAVACION) (R) 
m3 4863.56 4.39 21351.01 

9

POZO REVISION H.S f'c = 210 kg/cm2 H = 

1.26-1.75 M (TAPA, CERCO Y PELDAÑOS) 

(R)

u 18.00 585.50 10539.00 

10 

POZO REVISION H.S f''c = 210 kg/cm2 

H=1.76-2.25M (TAPA, CERCO Y 

PELDAÑOS) (R) 

u 6.00 671.77 4030.62 

11 

POZO REVISION H.S. f'c = 210 kg/cm2, H = 

2.26-2.75M (TAPA, CERCO Y PELDAÑOS) 

(R)

u 3.00 741.20 2223.60 

12 

POZO REVISION H.S. f'c = 210 kg/cm2, 

H=2.76-3.25M (TAPA, CERCO Y 

PELDAÑOS) (R) 

u 4.00 831.20 3324.80 

13 

POZO REVISION H.S. f'c = 210 kg/cm2, 

H=3.26-3.75M (TAPA, CERCO Y 

PELDAÑOS) (R) 

u 4.00 910.67 3642.68 

14 
POZO REVISION H.S. H=3.76-4.25M 

(TAPA, CERCO Y PELDAÑOS) (R) 
u 6.00 998.95 5993.70 

15 
POZO REVISION H.S. H=4.26-4.75M 

(TAPA, CERCO Y PELDAÑOS) (R) 
u 4.00 1085.80 4343.20 

SUB TOTAL. 144809.69 

CONEXIONES DOMICILIARIAS

16 
CAJA DOMICILIARIA 0.60  - 1.50 mt (TAPA 

H.A) (R) 
u 48.00 160.85 7720.80 

17 EXCAVACION A MANO EN TIERRA (R) m3 241.92 7.93 1918.43 

18 
TUBERIA PVC Ø 160MM DESAGUE 

(MAT/TRAN/INST) (R) 
m 336.00 16.25 5460.00 

19 
RELLENO COMPACTADO (MAT. 

EXCAVACION) (R) 
m3 241.92 4.39 1062.03 
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TABLA 6.1 PRESUPUESTO REFERENCIAL CONTINUACIÓN

20 
GALAPAGOS DE 200 x 150 mm 

(PROVICION/COLOCACION) (R) 
u 48.00 31.68 1520.64 

SUB TOTAL. 17681.89

PLANTA DE TRATAMIENTO 

(CONFORMACION DE LA PLATAFORMA)     

21 DESBROCE Y LIMPIEZA   (Hectarea) Ha 0.24 1063.30 255.19 

22 
CONFORMACION PLATAFORMA (CORTE) 

(R)
m3 360.00 2.28 820.80 

23 
CONFORMACION PLATAFORMA 

(RELLENO) (R) 
m3 360.00 2.95 1062.00 

24 
PROVICION Y NIVELACION DE CAJAS DE 

REVISION 
u 6.00 54.66 327.96 

25 

CERRAMIENTO ALAMBRE PUAS 5 FILAS 

POSTE PREFABRICADO 1.90m SECCION 

10x10 cm (R) 

m 120.00 12.69 1522.80 

    

SUB

TOTAL. 
3988.75 

FOSA SEPTICA DE DOBLE CAMARA 

MAS REACTOR ANAEROBIO (T1)     

26 
REPLANTEO Y NIVELACION 

ESTRUCTURAS (R) 
m2 28.00 2.02 56.56 

27 
EXCAVACION A MAQUINA CIELO 

ABIERTO (TIERRA) (R) 
m3 71.00 2.13 151.23 

28 
HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO 

f'c=140KG/CM2 
m3 2.10 126.45 265.55 

29 HORMIGON SIMPLE fc = 210 Kg/cm2 (R) m3 27.00 142.13 3837.51 

30 
ENCOFRADO/DESENCOFRADO MADERA 

MONTE CEPILLADA M.O. (R) 
m2 117.00 9.16 1071.72 

31 
ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 

(SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) (R) 
kg 2704.00 1.93 5218.72 

32 
TUBERIA PVC Ø 110 mm (4") DESAGUE 

(MAT/TRANS/INST)  (R) 
m 1.00 8.38 8.38 

33 
CODO PVC 110MM x 90º DESAGUE 

(MAT.TRAN.INST) (R) 
u 4.00 5.52 22.08 

34 
TUBERIA PVC Ø 200 mm DESAGUE 

(MAT/TRANS/INST) (R) 
m 4.00 23.86 95.44 

35 
CODO PVC Ø 200 mm x 90º DESAGUE 

(MAT.TRAN.INST) (R) 
u 4.00 33.12 132.48 
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TABLA 6.1 PRESUPUESTO REFERENCIAL CONTINUACIÓN

36 
TEE PVC 200 mm DESAGUE 

(MAT.TRAN.INST) (R) 
u 2.00 33.71 67.42 

37 
TAPON PVC 200MM DESAGUE 

(MAT.TRAN.INST) 
u 2.00 9.82 19.64 

38 
JUNTAS IMPERMEABLES PVC 18 cm (1.35 

Kg/m)  (R) 
m 31.00 17.13 531.03 

39 GRAVA FINA 3/8" PARA FILTROS (R) m3 1.32 13.97 18.44 

40 GRAVA FINA 3/4" PARA FILTROS (R) m3 2.65 12.13 32.14 

41 
TUBERIA PVC 200MM PERFORADA 

(MAT/TRAN/INST) (R) 
m 4.00 23.47 93.88 

SUB TOTAL. 695.13

FOSA SEPTICA DE DOBLE CAMARA 

MAS REACTOR ANAEROBIO (T2)     

42 
REPLANTEO Y NIVELACION 

ESTRUCTURAS (R) 
m2 14.50 2.02 29.29 

43 
EXCAVACION A MAQUINA CIELO 

ABIERTO (TIERRA) (R) 
m3 37.00 2.13 78.81 

44 
HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO 

f'c=140KG/CM2 
m3 1.10 126.45 139.10 

45 HORMIGON SIMPLE fc = 210 Kg/cm2 (R) m3 16.50 142.13 2345.15 

46 
ENCOFRADO/DESENCOFRADO MADERA 

MONTE CEPILLADA M.O. (R) 
m2 80.00 9.16 732.80 

47 
ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 

(SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) (R) 
kg 3438.00 1.93 6635.34 

48 
TUBERIA PVC Ø 110 mm (4") DESAGUE 

(MAT/TRANS/INST)  (R) 
m 1.00 8.38 8.38 

49 
CODO PVC 110MM x 90º DESAGUE 

(MAT.TRAN.INST) (R) 
u 4.00 5.52 22.08 

50 
TUBERIA PVC Ø 200 mm DESAGUE 

(MAT/TRANS/INST) (R) 
m 3.50 23.86 83.51 

51 
CODO PVC Ø 200 mm x 90º DESAGUE 

(MAT.TRAN.INST) (R) 
u 4.00 33.12 132.48 

52 
TEE PVC 200 mm DESAGUE 

(MAT.TRAN.INST) (R) 
u 2.00 33.71 67.42 

53 
TAPON PVC 200MM DESAGUE 

(MAT.TRAN.INST) 
u 2.00 9.82 19.64 

54 
JUNTAS IMPERMEABLES PVC 18 cm (1.35 

Kg/m)  (R) 
m 22.50 17.13 385.43 

55 GRAVA FINA 3/8" PARA FILTROS (R) m3 0.90 13.97 12.57 
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TABLA 6.1 PRESUPUESTO REFERENCIAL CONTINUACIÓN

56 GRAVA FINA 3/4" PARA FILTROS (R) m3 1.80 12.13 21.83 

57 
TUBERIA PVC 200MM PERFORADA 

(MAT/TRAN/INST) (R) 
m 4.00 23.47 93.88 

SUB TOTAL. 10807.70

DESCARGAS FOSA 1 

58 
EXCAVACION DE ZANJA A MANO H = 

0.00 @ 2.00 m (R) 
m3 120.90 8.54 1032.47 

59 
TUBERIA PVC Ø 160MM DESAGUE 

(MAT/TRAN/INST) (R) 
m 251.87 16.25 4092.89 

60 
RELLENO COMPACTADO (MAT. 

EXCAVACION) (R) 
m3 120.90 4.39 530.74 

61 
HORMIGON SIMPLE EN MUROS f''c=180 

kg/cm2 (R) 
m3 2.00 145.06 290.12 

62 ENROCADO MARGEN DEL RIO  (R) m3 1.00 30.68 30.68 

63 
CAJA DE REVISION DE  0.6x0.6x0.6 m 

HORMIGON SIMPLE CON TAPA  (R) 
u 8.00 112.86 902.88 

SUB TOTAL. 6879.77

DESCARGAS FOSA 1 

64 
EXCAVACION DE ZANJA A MANO H = 

0.00 @ 2.00 m (R) 
m3 120.90 8.54 1032.47 

65 
TUBERIA PVC Ø 160MM DESAGUE 

(MAT/TRAN/INST) (R) 
m 251.87 16.25 4092.89 

66 
RELLENO COMPACTADO (MAT. 

EXCAVACION) (R) 
m3 120.90 4.39 530.74 

67 
HORMIGON SIMPLE EN MUROS f''c=180 

kg/cm2 (R) 
m3 2.00 145.06 290.12 

68 ENROCADO MARGEN DEL RIO  (R) m3 1.00 30.68 30.68 

SUB TOTAL. 5976.89 

TOTAL ETAPA1. 190839.84 

ETAPA 2 

REDES Y POZOS DE REVISION 

69 REPLANTEO Y NIVELACION ZANJA (R) m 965.40 0.63 608.20 

70 
EXCAVACION DE ZANJA A MAQUINA H = 

0.00 @ 2.00 m (R) 
m3 728.83 2.45 1785.64 

71 
EXCAVACION DE ZANJA A MAQUINA H = 

2.01 @ 4.00 m (R) 
m3 624.05 3.00 1872.15 

72 RASANTEO DE ZANJA A MANO (R) m 965.40 0.74 714.40 

73 CAMA DE ARENA (R) m3 28.96 20.86 604.15 
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TABLA 6.1 PRESUPUESTO REFERENCIAL CONTINUACIÓN

74 
TUBERIA PVC Ø 200 mm DESAGUE 

(MAT/TRANS/INST) (R) 
m 965.40 23.86 23034.44 

75 
RELLENO COMPACTADO (MAT. 

EXCAVACION) (R) 
m3 1322.55 4.39 5806.01 

76 

POZO REVISION H.S f'c = 210 kg/cm2 H = 

1.26-1.75 M (TAPA, CERCO Y PELDAÑOS) 

(R)

u 9.00 585.50 5269.50 

77 

POZO REVISION H.S f''c = 210 kg/cm2 

H=1.76-2.25M (TAPA, CERCO Y 

PELDAÑOS) (R) 

u 2.00 671.77 1343.54 

78 

POZO REVISION H.S. f'c = 210 kg/cm2, H = 

2.26-2.75M (TAPA, CERCO Y PELDAÑOS) 

(R)

u 1.00 741.20 741.20 

79 

POZO REVISION H.S. f'c = 210 kg/cm2, 

H=2.76-3.25M (TAPA, CERCO Y 

PELDAÑOS) (R) 

u 1.00 831.20 831.20 

80 

POZO REVISION H.S. f'c = 210 kg/cm2, 

H=3.26-3.75M (TAPA, CERCO Y 

PELDAÑOS) (R) 

u 1.00 910.67 910.67 

SUB TOTAL. 43521.10 

CONEXIONES DOMICILIARIAS

81 
CAJA DOMICILIARIA 0.60  - 1.50 mt (TAPA 

H.A) (R) 
u 16.00 160.85 2573.60 

82 EXCAVACION A MANO EN TIERRA (R) m3 80.64 7.93 639.48 

83 
TUBERIA PVC Ø 160MM DESAGUE 

(MAT/TRAN/INST) (R) 
m 112.00 16.25 1820.00 

84 
RELLENO COMPACTADO (MAT. 

EXCAVACION) (R) 
m3 80.64 4.39 354.01 

85 
GALAPAGOS DE 200 x 160 mm 

(PROVICION/COLOCACION) (R) 
u 48.00 31.68 1520.64 

SUB TOTAL. 6907.72 

FOSA SEPTICA DE DOBLE CAMARA 

MAS REACTOR ANAEROBIO (T1)     

86 
REPLANTEO Y NIVELACION 

ESTRUCTURAS (R) 
m2 65.40 2.02 132.11 

87 
EXCAVACION A MAQUINA CIELO 

ABIERTO (TIERRA) (R) 
m3 206.10 2.13 438.99 

88 
HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO 

f'c=140KG/CM2 
m3 4.90 126.45 619.61 

89 HORMIGON SIMPLE fc = 210 Kg/cm2 (R) m3 60.00 142.13 8527.80 
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TABLA 6.1 PRESUPUESTO REFERENCIAL CONTINUACIÓN

90 
ENCOFRADO/DESENCOFRADO MADERA 

MONTE CEPILLADA M.O. (R) 
m2 245.00 9.16 2244.20 

91 
ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 

(SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) (R) 
kg 7493.00 1.93 14461.49 

92 
TUBERIA PVC Ø 110 mm (4") DESAGUE 

(MAT/TRANS/INST)  (R) 
m 1.00 8.38 8.38 

93 
CODO PVC 110MM x 90º DESAGUE 

(MAT.TRAN.INST) (R) 
u 4.00 5.52 22.08 

94 
TUBERIA PVC Ø 200 mm DESAGUE 

(MAT/TRANS/INST) (R) 
m 4.00 23.86 95.44 

95 
CODO PVC Ø 200 mm x 90º DESAGUE 

(MAT.TRAN.INST) (R) 
u 4.00 33.12 132.48 

96 
TEE PVC 200 mm DESAGUE 

(MAT.TRAN.INST) (R) 
u 2.00 33.71 67.42 

97 
TAPON PVC 200MM DESAGUE 

(MAT.TRAN.INST) 
u 2.00 9.82 19.64 

98 
JUNTAS IMPERMEABLES PVC 18 cm (1.35 

Kg/m)  (R) 
m 48.70 17.13 834.23 

99 GRAVA FINA 3/8" PARA FILTROS (R) m3 4.85 13.97 67.75 

100 GRAVA FINA 3/4" PARA FILTROS (R) m3 9.70 12.13 117.66 

101 
TUBERIA PVC 200MM PERFORADA 

(MAT/TRAN/INST) (R) 
m 9.20 23.47 215.92 

SUB TOTAL. 28005.21 

TOTAL ( ETAPA 2 ) 78434.03 

TOTAL (ETAPA 1+ ETAPA 2 ) 269273.88 

IVA=12.0% 32312.87 

PRESUPUESTO MAS IVA 301586.74 
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CAPÍTULO 7 

                            ESPECIFICACIONES TECNICAS

7.1. INTRODUCCIÓN 

Son las disposiciones y acotaciones numéricas y literales de calidad, resistencia, 

trabajabilidad y requisitos mínimos establecidos en el diseño, tipos de materiales, 

memorias descriptivas y técnicas, que definen dimensiones y márgenes de 

calidad de las obras a ser construidas. 

Para la elaboración de las presentes especificaciones técnicas, se ha tratado en 

lo posible de cubrir la mayoría de los procesos constructivos, las mismas que 

servirán de base en el proceso de construcción.  

En ellas se señalan las condiciones constructivas, pero en ningún caso 

constituyen un manual de construcción, entendiéndose que el constructor es un 

profesional idóneo, competente, experimentado que cuenta con los equipos 

necesarios para la construcción de la obra. 

7.1.1. REPLANTEO Y NIVELACION

DESCRIPCION 

Se entenderá por replanteo y nivelación, a la materialización en el terreno, de los 

puntos de control del proyecto, lo cual se realizará en base a los datos que 

constan en los planos respectivos, como paso previo a la construcción. 

ESPECIFICACIONES

Los trabajos de replanteo y nivelación deben ser realizados con equipos o 

instrumentos topográficos de precisión como: estación total, nivel electrónico, 

GPS de precisión, cinta métrica, etc., y por personal técnico capacitado y 

experimentado.  
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Se colocará estacas perfectamente identificados con la  abscisa correspondiente 

en donde existan pozo de revisión, puntos intermedios entre pozo y pozo si es 

que se lo requiere, vértices, ejes, etc. Estos puntos de control no serán removidos 

durante el proceso de construcción, y serán comprobados por fiscalización. 

REQUERIMIENTOS PREVIOS 

Previo a la ejecución del rubro, se comprobará la limpieza total del terreno, con 

retiro de escombros, malezas y cualquier otro elemento que interfiera su 

ejecución.  

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Este rubro se  medirá en metros lineales para el caso de zanjas y en metros 

cuadrados para estructuras especiales, con aproximación a dos decimales. El 

pago se realizará de acuerdo a la cantidad ejecutada en obra y al precio 

establecido en los documentos contractuales, mismos que serán controlados y 

aprobado por el ingeniero fiscalizador.  

CONCEPTO DE TRABAJO                                                                    UNIDAD 

REPLANTEO Y NIVELACION ZANJA (R)                                                       M2 

REPLANTEO Y NIVELACION ESTRUCTURAS                                              M2 

7.1.2. EXCAVACION  

DESCRIPCION  

Se entiende por excavación a mano o a máquina, a la remoción de tierra y/o 

cualquier otro material, para así conformar las zanjas o áreas donde irán alojadas 

las tuberías o estructuras, la profundidad será controlada según lo establecido en 

los planos del proyecto. 
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ESPECIFICACIONES 

Esta actividad se realizará a mano o a máquina, si se realiza a máquina, se 

deberá controlar el nivel de excavación, mismo que será definido 

aproximadamente a cinco centímetros sobre el nivel de la rasante, luego de la 

cual se realizará un rasanteo a mano hasta llegar al nivel establecido en los 

planos. 

La zanja tendrá un fondo uniforme y su pendiente será comprobada mediante 

nivelación con equipo topográfico. 

Cuando las paredes de la zanja no tengan condiciones de estabilidad, se 

apuntalarán o entibarán, de tal manera que se evite derrumbes o desprendimiento 

de material que pueda afectar la seguridad e integridad de las personas que estén 

trabajando dentro de la zanja.  

El material excavado será colocado en tal forma que no cause problemas en la 

circulación de peatones y/o vehículos.  

Se deberán proteger las obras existentes de infraestructura sanitaria, para evitar 

posibles daños y posteriormente su rehabilitación. 

Las zanjas para tuberías se excavarán con un ancho de acuerdo con el siguiente 

cuadro:

CUADRO 7.1 ANCHO DE ZANJA SEGÚN EL DIAMETRO DE LA TUBERIA

DIAMETRO (mm) 
ANCHO DE ZANJA 

MINIMO (cm) MAXIMO (cm) 

160 45 75 

200 50 80 

250 55 85 

FUENTE: ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE 

ALCANTARILLADO (OPS)
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Cuando la excavación sea para implantar una estructura (fosa séptica de doble 

cámara mas filtro anaerobio), la excavación se realizará con un sobre ancho 

considerable a cada uno de los lados, esto ayudará a manipular y asegurar el 

encofrado externo de los muros verticales. 

REQUERIMIENTOS PREVIOS 

Previo a la ejecución del rubro, se verificará la existencia de obras de 

infraestructura sanitaria que impidan o interfieran en su ejecución.  

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Este rubro se medirá en metros cúbicos con aproximación a dos decimales. El 

pago se realizará de acuerdo a la cantidad ejecutada en obra y al precio 

establecido en los documentos contractuales, mismos que serán controlados y 

aprobado por el ingeniero fiscalizador.  

CONCEPTO DE TRABAJO                                                                    UNIDAD 

EXCAVACION DE ZANJA A MAQUINA H = 0.00 @ 2.00 m (R)                 M3 

EXCAVACION DE ZANJA A MAQUINA H = 2.01 @ 4.00 m (R)                 M3 

EXCAVACION DE ZANJA A MAQUINA H = 4.01 @ 6.00 m (R)                 M3 

EXCAVACION A MANO EN TIERRA (R)                                            M3 

EXCAVACION A MAQUINA CIELO ABIERTO (TIERRA) (R)                      M3 

7.1.3. RASANTEO DE ZANJA A MANO 

DEFINICION 

Se entiende por rasanteo de zanja a mano, a la excavación y preparación manual 

del fondo de la zanja para la colocación adecuada de la tubería, de tal manera 

que ésta quede asentada sobre una superficie consistente. 
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ESPECIFICACIONES 

El arreglo del fondo de la zanja se realizara a mano, por lo menos en una 

profundidad de entre  5 y 10 cm. de tal manera que la tubería quede apoyada en 

forma adecuada para resistir los esfuerzos exteriores. 

El rasanteo se realizará controlando el nivel especificado en los planos del 

proyecto. 

REQUERIMIENTOS PREVIOS 

Previo a la ejecución del rubro, se comprobará que la excavación esté muy cerca 

del fondo de la zanja conforme a los niveles establecidos en los planos 

respectivos.  

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Este rubro se  medirá en metros cuadrados, con aproximación a dos decimales. El 

pago se realizará de acuerdo a la cantidad ejecutada en obra y al precio 

establecido en los documentos contractuales, mismos que serán controlados y 

aprobado por el ingeniero fiscalizador.  

CONCEPTO DE TRABAJO                                                                    UNIDAD 

RASANTEO DE ZANJA A MANO                                                                M2 

7.1.4. CAMA DE ARENA 

DESCRIPCION  

Se entiende por cama de arena, a la preparación del fondo de la zanja con una 

capa de material granular fino, preferentemente arena, ya que no se permitirá 

colocar los tubos sobre un fondo que contenga  piedras o cualquier material que 

pueda producir daños a la tubería. 
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ESPECIFICACIONES 

El espesor de la cama de arena dependerá del tipo de suelo, por lo que para 

terrenos no rocosos su espesor tendrá un espesor no menor de 5cm. En terrenos 

rocosos su espesor no será menor de 10cm. 

El tendido de la cama de arena en el fondo de la zanja se hará a mano, de tal 

manera que el tubo quede apoyado en forma adecuada, para resistir los 

esfuerzos exteriores. 

REQUERIMIENTOS PREVIOS 

Previo a la ejecución del rubro, se comprobará la limpieza total del terreno, con 

retiro de escombros, malezas y cualquier otro elemento que interfiera su 

ejecución.  

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Este rubro se  medirá en metros cúbicos, con aproximación a dos decimales. El 

pago se realizará de acuerdo a la cantidad ejecutada en obra y al precio 

establecido en los documentos contractuales, mismos que serán controlados y 

aprobado por el ingeniero fiscalizador.  

CONCEPTO DE TRABAJO                                                                    UNIDAD 

CAMA DE ARENA                                                                                      M2 

7.1.5. TUBERIA PVC DE DESAGUE (MAT/TRANS/INST) (R) 

DEFINICION  

Comprende el suministro, transporte e instalación de la tubería PVC de desagüe y 

sus accesorios, operaciones que deberá ejecutar el constructor para colocar en 

forma definitiva la tubería, misma que debe estar provista de un sistema de 

empate adecuado para funcionar en las condiciones más satisfactorias.  
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ESPECIFICACIONES 

El procedimiento que debe seguir el instalador para la correcta instalación de la 

tubería deberá ser proporcionado por los fabricantes en sus respectivos manuales 

de instalación. 

La instalación de la tubería  se comenzará  por la parte inferior de los tramos y se 

trabajará hacia arriba de tal manera que la campana quede situada hacia la parte 

más alta del tubo. 

La tubería deberá tener un apoyo completo y firme en toda su longitud, haciendo 

que el cuadrante inferior de su circunferencia  descanse en toda su superficie 

sobre el fondo de la zanja.  

Dada la poca resistencia relativa de la tubería contra impactos, esfuerzos internos 

y aplastamientos, es necesario tomar precauciones  durante el transporte y 

almacenaje.  

Al descargar los tubos al borde de las zanjas, se deberá ubicarlos al lado opuesto 

del material excavado. 

Las tuberías plásticas de espiga y campana se unirán por medio de la aplicación 

de una capa delgada del pegante suministrado por el fabricante. Generalmente 

para una buena instalación se seguirá el siguiente procedimiento: lijar la parte 

interna de la campana y exterior de la espiga, seguidamente se limpia las 

superficies de contacto con un trapo impregnado con solvente, luego se aplica 

una capa delgada de pegante en la campana y espiga con la ayuda de una 

brocha, el pegante deberá ser distribuido uniformemente y si es necesario se 

aplicará dos o tres capas,  luego se enchufa la espiga en la campana dándole una 

media vuelta aproximadamente para así lograr una mejor distribución del pegante.  

Esta unión no deberá ponerse en servicio antes de las 24 horas de haber sido 

confeccionada, a menos que el fabricante disponga de otras recomendaciones. 
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REQUERIMIENTOS PREVIOS 

Previo a la ejecución del rubro, se verificará la pendiente establecida en los 

planos del proyecto y la colocación de la cama de arena.  

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Este rubro se medirá en metros lineales y unidades, con aproximación a dos 

decimales para la tubería y a cero decimales para accesorios. El pago se realizará 

de acuerdo a la cantidad ejecutada en obra y al precio establecido en los 

documentos contractuales, mismos que serán controlados y aprobado por el 

ingeniero fiscalizador.  

CONCEPTO DE TRABAJO                                                                    UNIDAD 

TUBERIA PVC Ø 200 mm DESAGUE (MAT/TRANS/INST) (R)                     M 

TUBERIA PVC Ø 160 mm DESAGUE (MAT/TRANS/INST) (R)                     M 

TUBERIA PVC Ø 110 mm DESAGUE (MAT/TRANS/INST) (R)                     M 

CODO PVC 110MM x 90º DESAGUE (MAT.TRAN.INST) (R)                        U 

CODO PVC 160MM X 90º DESAGUE (MAT.TRAN.INST) (R)                   U 

TEE PVC 160MM DESAGUE (MAT.TRAN.INST)                         U 

TAPON PVC 160MM DESAGUE (MAT.TRAN.INST)                         U 

CODO PVC Ø 200 mm x 90º DESAGUE (MAT.TRAN.INST) (R)               U 

TEE PVC 200 mm DESAGUE (MAT.TRAN.INST) (R)                      U 

TAPON PVC 200MM DESAGUE (MAT.TRAN.INST)                      U 

TUBERIA PVC 200MM PERFORADA (MAT/TRAN/INST) (R)             M 

GALAPAGOS DE 200 x 160 mm (PROVICION/COLOCACION) (R)   U 
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7.1.6. RELLENO COMPACTADO. 

DEFINICION 

Se entiende por relleno compactado al conjunto de operaciones que se deben 

realizar para restituir con materiales y técnicas apropiadas, las excavaciones que 

se hayan realizado en la obra.  

ESPECIFICACIONES 

En el relleno se empleará preferentemente el producto de la propia excavación, 

cuando éste no sea apropiado se seleccionará material de préstamo. 

El material seleccionado no debe contener material orgánico. 

El relleno irá desde el nivel del plano de asentamiento de la tubería hasta el nivel 

original del suelo o hasta el nivel determinado por los planos del proyecto cuando 

se especifica relleno adicional para cumplir con el recubrimiento mínimo que debe 

poseer la tubería. 

Las estructuras fundidas en sitio, no serán cubiertos de relleno, hasta que el 

hormigón haya adquirido la suficiente resistencia para soportar las cargas 

impuestas.  

La primera parte del relleno se hará invariablemente empleando en ella tierra fina 

seleccionada, exenta de piedras o cualquier otro material duro que podrían causar 

daños a la tubería. 

Los espacios entre la tubería o estructuras y el talud de la zanja deberán 

rellenarse cuidadosamente con pala y con un apisonado suficiente hasta alcanzar 

un nivel de 30 cm sobre la clave de la tubería o superficie superior de la estructura 

Las operaciones de relleno en cada tramo de zanja serán terminadas sin demora 

y ninguna parte de los tramos se dejará parcialmente rellena por un largo período. 
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Como norma general el apisonado hasta los 60 cm. sobre la tubería o estructura 

será ejecutado cuidadosamente y con pisón de mano; de allí en adelante se podrá 

emplear otros elementos mecánicos, como rodillos o compactadores neumáticos. 

Se debe tener el cuidado de no transitar ni ejecutar trabajos innecesarios sobre la 

tubería hasta que el relleno tenga un mínimo de 30 cm. sobre la misma. 

Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente, se 

terminarán en la capa superficial empleando material que contenga piedras lo 

suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno motivado por el 

escurrimiento de las aguas pluviales. 

La construcción de las estructuras de los pozos de revisión requeridos en la 

calles, incluyendo la instalación de sus cercos y tapas metálicas, deberá 

realizarse simultáneamente con la terminación del relleno y capa de rodadura 

para restablecer el servicio del tránsito lo antes posible en cada tramo. 

El grado de compactación que se debe dar a un relleno varía de acuerdo a la 

ubicación de la zanja, en la zona del proyecto el grado de compactación será  de 

al menos 85 % Proctor.  

Cuando por naturaleza del trabajo o del material, no se requiera un grado de 

compactación especial, el relleno se realizará en capas sucesivas no mayores de 

20 cm, la última capa debe colmarse y dejar sobre ella un montículo de 15 cm 

sobre el nivel natural del terreno o del nivel que se especifique en los planos del 

proyecto.  

Una vez que la zanja haya sido rellenada y compactada, el Constructor deberá 

limpiar la calle desalojando todo material sobrante.  

REQUERIMIENTOS PREVIOS 

Previo a la ejecución del rubro, se verificará la adecuada instalación de la tubería 

así como también las conexiones entre tubería y pozo de revisión.  
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MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Este rubro se medirá en metros cúbicos con aproximación a dos decimales. El 

pago se realizará de acuerdo a la cantidad ejecutada en obra y al precio 

establecido en los documentos contractuales, mismos que serán controlados y 

aprobado por el ingeniero fiscalizador.  

CONCEPTO DE TRABAJO                                                                    UNIDAD 

RELLENO COMPACTADO                                                                         M3 

7.1.7. POZOS DE REVISIÓN HORMIGÓN F’C= 210 KG/CM 

DEFINICION

Se entenderán por pozos de revisión, las estructuras diseñadas y destinadas para 

permitir el acceso al interior de las tuberías o colectores de alcantarillado, 

especialmente para actividades de mantenimiento y limpieza.  

ESPECIFICACIONES 

Los pozos de revisión se construirán según los planos de detalle y en los lugares 

donde el proyecto lo señale. 

La construcción de la cimentación de los pozos de revisión deberá hacerse 

previamente a la colocación de las tuberías para evitar que se tenga que excavar 

bajo los extremos de las tuberías 

Todos los pozos de revisión deberán ser construidos sobre fundación adecuada a 

la carga que ella produce y de acuerdo también a la calidad del terreno 

soportante. 

Cuando la subrasante está formada por material poco resistente será necesario 

reemplazar con material de mejoramiento para construir una fundación adecuada 

en cada pozo. 

El cuerpo del pozo de revisión será construido con hormigón f’c=210 kg/cm2. 
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El hormigón utilizado será fabricado con materiales adecuados, cumpliendo con 

los requerimientos de las normas técnicas de fabricación de hormigones 

Se utilizará encofrado metálico para lograr un mejor acabado, a éste se aplicará 

una capa de aceite quemado para evitar que el hormigón se adhiera al encofrado. 

Para el acceso por el pozo se dispondrá de estribos o peldaños con varillas de 

hierro de 16 mm de diámetro, con patas o ganchos en las extremidades de 0.2m 

para empotrado  y colocados a 35 cm. de espaciamiento, los peldaños irán 

debidamente asegurados formando una saliente de 15 cm. por 30 cm. de ancho. 

Las tapa H.F. deberán estar apropiadamente empotrada en la boca del pozo de 

revisión. 

Los cercos y tapas deben colocarse perfectamente nivelados con respecto a la 

capa final de rodadura de la vía, serán asentados con mortero de cemento-arena 

de proporción  1:3. 

REQUERIMIENTOS PREVIOS 

Previo a la ejecución del rubro, se verificará si el suelo posee la suficiente 

capacidad de carga, en caso de no cumplir con este requerimiento se realizará el 

respectivo cambio de suelo con material de mejoramiento.  

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Este rubro se medirá en unidades con aproximación a cero decimales. El pago se 

realizará de acuerdo al tipo de pozo, según la cantidad ejecutada en obra y al 

precio establecido en los documentos contractuales, mismos que serán 

controlados y aprobado por el ingeniero fiscalizador.  

CONCEPTO DE TRABAJO                                                                    UNIDAD 

POZO REVISION H.S f'c = 210 kg/cm2 H = 1.26-1.75 M (TAPA, CERCO Y 

PELDAÑOS) (R)                                                                                          U 
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POZO REVISION H.S f''c = 210 kg/cm2 H=1.76-2.25M (TAPA, CERCO Y 

PELDAÑOS) (R)                                                                                          U 

POZO REVISION H.S. f'c = 210 kg/cm2, H = 2.26-2.75M (TAPA, CERCO Y 

PELDAÑOS) (R)                                                                                          U 

POZO REVISION H.S. f'c = 210 kg/cm2, H=2.76-3.25M (TAPA, CERCO Y 

PELDAÑOS) (R)                                                                                          U 

POZO REVISION H.S. f'c = 210 kg/cm2, H=3.26-3.75M (TAPA, CERCO Y 

PELDAÑOS) (R)                                                                                          U 

POZO REVISION H.S. f'c = 210 kg/cm2 H=3.76-4.25M (TAPA, CERCO Y 

PELDAÑOS) (R)                                                                                          U 

POZO REVISION H.S. f'c = 210 kg/cm2 H=4.26-4.75M (TAPA, CERCO Y 

PELDAÑOS) (R)                                                                                          U 

7.1.8. CAJA DOMICILIARIA 0.60  - 1.50 MT (TAPA H.A) (R) 

DEFINICION 

Se entiende por caja domiciliaria a la estructura diseñada para la recolección de 

las aguas servidas de cada domicilio, la misma que mediante una tubería de 

160mm de diámetro se conectará a la red de alcantarillado. 

ESPECIFICACIONES 

Las cajas domiciliarias serán de hormigón simple de 180 kg/cm2, prefabricadas o 

fabricadas en el sitio de la obra, con una profundidad variable entre 0,60m como 

mínimo  hasta 1,50m como máximo, la tapa de la caja estará reforzada con 4 

varillas de 10mm en cada sentido. 

Estas cajas se colocarán frente a toda casa o lote donde pueda haber una 

construcción futura, en los predios sin edificar se las dejará a una profundidad 

adecuada. 
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Cada propiedad deberá tener una acometida propia al alcantarillado, compuesta 

de una caja de revisión y tubería de conexión a la red. Si por razones topográficas 

sea imposible garantizar una salida independiente hacia la red, se permitirá que 

para dos o más propiedades exista un ramal auxiliar compuesto por el número de 

cajas necesarias y la respectiva tubería hasta unirse a la red principal. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Este rubro se medirá en unidades con aproximación a cero decimales. El pago se 

realizará de acuerdo a la cantidad ejecutada en obra y al precio establecido en los 

documentos contractuales, mismos que serán controlados y aprobado por el 

ingeniero fiscalizador.  

CONCEPTO DE TRABAJO                                                                    UNIDAD

CAJA DOMICILIARIA H=0.60-1.50M CON TAPA H.A.                                  U 

7.1.9. EXCAVACION A MANO EN TIERRA 

DEFINICION 

Por excavación a mano en tierra se entiende toda actividad de remoción del suelo 

que se realiza para conformar zanjas o huecos de ancho, profundidad y longitud 

determinados; haciendo el uso de herramientas manuales como picos, palas, etc. 

y que se relacionan exclusivamente al esfuerzo humano.  

ESPECIFICACIONES 

Esta actividad se refiere a aquellas excavaciones de huecos y zanjas a cielo 

abierto que se realiza para la construcción y colocación de cajas de revisión y 

tubería de conexión a la red respectivamente. 

Se considera que el ancho y la profundidad de excavación son variables ya que 

depende la profundidad de la caja de revisión y de la red principal.  Sin embargo, 

se considera un ancho promedio de 0.75 m por cada zanja; la profundidad al inicio 
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varía entre los 0.60 y 1.50 m y al final alcanzará una profundidad máxima de 2.50 

m que dependerá de la profundidad de la red principal.   

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Este rubro se medirá en metros cúbicos con aproximación a dos decimales. El 

pago se realizará de acuerdo a la cantidad ejecutada en obra y al precio 

establecido en los documentos contractuales, mismos que serán controlados y 

aprobado por el ingeniero fiscalizador.  

CONCEPTO DE TRABAJO                                                                    UNIDAD 

EXCAVACION A MANO EN TIERRA (R)                                                     M3 

7.1.10. DESBROCE Y LIMPIEZA 

DEFINICION 

Se entenderá por desbroce y limpieza a la actividad de despejar o eliminar la capa 

vegetal del terreno asignado para la implantación de las estructuras del proyecto.  

Se procederá a retirar la capa vegetal proceder a  la disposición final en forma 

satisfactoria al Fiscalizador, de todo el material proveniente del desbroce y 

limpieza. 

ESPECIFICACIONES 

Las operaciones de desbroce y limpieza deberán efectuarse invariablemente en 

forma previa a los trabajos de construcción. 

Estas operaciones pueden ser efectuadas indistintamente a mano o mediante el 

empleo de equipos mecánicos. 

Todo el material  proveniente del desbroce y limpieza,  deberá colocarse fuera de 

las zonas destinadas a la construcción, deberá ser retirado tomando las 

precauciones necesarias. 
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El material aprovechable proveniente del desbroce será propiedad del 

contratante, y deberá ser estibado en los sitios que se indique. 

Cuando se presenten en los sitios de las obras árboles que obligatoriamente 

deben ser retirados para la construcción de las mismas, éstos deben ser retirados 

desde sus raíces tomando todas las precauciones del caso para evitar daños en 

las áreas circundantes. Deberán ser medidos y cuantificados para proceder al 

pago por metro cúbico de desbosque. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Este rubro se  medirá en metros cuadrados, con aproximación a dos decimales. El 

pago se realizará de acuerdo a la cantidad ejecutada en obra y al precio 

establecido en los documentos contractuales, mismos que serán controlados y 

aprobado por el ingeniero fiscalizador.  

CONCEPTO DE TRABAJO                                                                    UNIDAD 

DESBROCE Y LIMPIEZA                                                                             M2 

7.1.11. ACERO DE REFUERZO 

DEFINICION 

Este rubro consiste en el suministro, transporte, corte, figurado y colocación de 

barras (lisas o corrugadas) de  acero de diferentes diámetros utilizado para el 

refuerzo de estructuras de hormigón armado. 

ESPECIFICACIONES 

El acero de refuerzo a utilizarse será en barras corrugadas con esfuerzo con un 

límite de fluencia de 4200kg/cm2 

En cuanto a separación, traslape, tamaño y forma del acero de refuerzo, se 

deberán respetar las especificaciones de los planos estructurales. 
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Antes de precederse a su colocación, las varillas de hierro deberán limpiarse del 

óxido, polvo grasa u otras substancias y deberán mantenerse en estas 

condiciones hasta que queden embebidas en el hormigón. 

Las varillas deberán ser colocadas y mantenidas exactamente en su lugar, por 

medio de soportes, separadores, etc., preferiblemente metálicos, mismos que no 

deberán sufrir movimientos durante el llenado del hormigón. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Este rubro se  medirá en kilogramos, con aproximación a un decimal. El pago se 

realizará de acuerdo a la cantidad ejecutada en obra y al precio establecido en los 

documentos contractuales, mismos que serán controlados y aprobado por el 

ingeniero fiscalizador.  

CONCEPTO DE TRABAJO                                                                    UNIDAD 

ACERO DE REFUERZO                                                                             M2 

7.1.12. HORMIGONES 

DEFINICION 

Se entiende por hormigón al producto endurecido, resultante de la mezcla de 

cemento Pórtland, agua y agregados pétreos en proporciones adecuadas, puede 

tener aditivos con el fin de obtener cualidades especiales. 

ESPECIFICACIONES 

Hormigón simple 

Para la dosificación del hormigón se debe observar la resistencia, consistencia y 

tamaño máximo de los agregados, las características técnicas, forma de medida, 

mezclado, colocado y curado, que son los datos a partir de los cuáles se 

determina las cantidades de material necesarios para obtener el hormigón de la 

resistencia especificada.  
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Es así que referencialmente para un hormigón de 140 kg/cm2 con un agregado 

grueso máximo de 38mm se deberá mantener una dosificación 1:2:4, pudiéndose 

utilizar éste tipo de hormigón en replantillos, construcción de muros de hormigón 

de mayor espesor, pavimentos, pisos y anclajes para tubería. 

Para un hormigón de 180 kg/cm2 con un agregado grueso máximo de 38mm se 

deberá mantener una dosificación 1:2:3, pudiéndose utilizar éste tipo de hormigón 

en secciones masivas sin armadura, replantillos, bordillos, pavimentos, pisos y 

anclajes para tubería. 

Para un hormigón de 210 kg/cm2 con un agregado grueso máximo de 38mm se 

deberá mantener una dosificación 1:2:2, pudiéndose utilizar éste tipo de hormigón 

en construcción de muros no voluminosos y de obras de hormigón armado en 

general. 

Sin embargo, Las proporciones definitivas deben establecerse mediante diseños y 

ensayos de laboratorio, cuyas especificaciones se observarán en obra. 

Diseño del hormigón 

Para obtener un hormigón bueno, uniforme y que ofrezca resistencia, capacidad 

de duración y economía, se debe controlar en el diseño: la calidad de los 

materiales, la dosificación de los componentes y el manejo, colocación y curado 

del hormigón 

Al hablar de dosificación hay que poner especial cuidado en la relación agua -

cemento, que debe ser determinada experimentalmente y para lo cual se debe 

tener en cuenta lo siguiente: grado de humedad de los agregados, clima del lugar 

de la obra, utilización de aditivos, condiciones de exposición del hormigón. 

En general la relación agua-cemento debe ser lo más baja posible, tratando 

siempre que el hormigón tenga las condiciones adecuadas de impermeabilidad, 

manejo y trabajabilidad. 

El hormigón será mezclado a máquina, solo en el caso de requerirse en 

cantidades pequeñas se aceptará que la mezcla sea realizada a mano.  
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Cuando el hormigón sea trabajado a máquina 

Al hacer uso de mezcladora con capacidad de 1 saco de 50 kg, el orden de la 

colocación de los agregados será: agua, cemento, ripio y finalmente arena. La 

duración del amasado será hasta conseguir una mezcla íntima y homogénea de 

los materiales, por lo que se requerirá un tiempo mínimo de un minuto y medio 

desde haberse colocado todos los agregados. 

Cuando el hormigón sea trabajado a mano 

La arena y el cemento serán mezclados en seco hasta tener un color uniforme, 

ésta mezcla se extenderá en una plataforma de madera o de metal formando una 

capa de espesor uniforme, luego sobre la capa de mortero se agregará el ripio 

igualmente en una capa uniforme, se humedecerá y se mezclará con palas hasta 

obtener una mezcla completamente homogénea. 

Recomendaciones generales 

No debe transcurrir más de treinta minutos entre el amasado y la puesta en sitio 

del hormigón.  

En el transporte del hormigón se evitará las vibraciones, por cuanto éstas 

favorecen a la segregación de los materiales.  

No se permitirá que se deposite el hormigón desde una altura tal que se produzca 

la separación de los agregados. 

La colocación se hará por capas horizontales de un espesor que permita una 

buena compactación, generalmente entre 15 y 30 cm sin superar los 45 cm. 

Cada capa de hormigón deberá ser vibrada a fin de desalojar las burbujas de aire 

y oquedades contenidas en la masa. El vibrador será aplicado a intervalos 

horizontales que no excedan de 75 cm., y por períodos cortos de 5 a 15 

segundos, inmediatamente después de que ha sido colocado. El apisonado, 

varillado o paleteado será ejecutado a lo largo de todas las caras para mantener 

el agregado grueso alejado del encofrado y obtener así una superficie lisa. 
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Las jornadas de trabajo, si no se estipula lo contrario, deberán ser tan largas, 

como sea posible, a fin de obtener una estructura completamente monolítica, o en 

su defecto establecer las juntas de construcción necesarias. 

El constructor, deberá contar con los medios necesarios para efectuar el control 

de la humedad, temperatura y curado del hormigón, especialmente durante los 

primeros días después de vaciado, a fin de garantizar un normal desarrollo del 

proceso de hidratación del cemento y de la resistencia del hormigón. 

Cualquier trabajo de hormigón que no se halle bien conformado, sea que muestre 

superficies defectuosas, aristas faltantes, etc., al desencofrar, serán reformados 

en el lapso de 24 horas después de quitados los encofrados. Las imperfecciones 

serán reparadas por mano de obra experimentada bajo la aprobación y presencia 

del fiscalizador, y serán realizadas de tal manera que produzcan la misma 

uniformidad, textura y coloración del resto de la superficie. 

REQUERIMIENTOS PREVIOS 

Previo a la ejecución del rubro, se verificará los siguientes aspectos: 

Cumplimiento de las especificaciones de los materiales a utilizar, mediante 

ensayos e informe de un laboratorio calificado y aprobado por fiscalización. 

Revisar los diseños y resistencia del hormigón a elaborarse y realizar ensayos 

previos en obra, que ratifiquen el logro de la resistencia de diseño, para el 

hormigón a utilizarse.  

Verificar la existencia en calidad y cantidad de los materiales necesarios, los que 

se ubicarán en sitios próximos a la fundición.  

El almacenamiento de los materiales se efectuará por separado, en lugares 

convenientemente localizados.  

Los agregados de diferentes fuentes se almacenarán por separado. 

El equipo mínimo necesario y la mano de obra calificada, se encontrarán ubicados 

en sitios estratégicos requeridos. 
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Se verificará el adecuado funcionamiento del equipo antes de cada preparación. 

Las medidas de los cajones de medición en volumen, se establecerán en forma 

exacta, para lograr las proporciones determinadas en el diseño del hormigón y se 

construirán con madera o hierro, resistentes al uso. No se permitirán cajones 

cuyas medidas no se encuentren en directa relación con los volúmenes de diseño 

y estos deberán permitir el manipuleo fácil y adecuado de los obreros. 

Igualmente se procederá con los baldes para la dosificación del agua, los que 

deberán ser totalmente impermeables. 

Se verificará previamente el personal con experiencia, para la elaboración del 

hormigón, los ensayos de consistencia con el cono de Abrahms, la toma y 

desmolde de cilindros de hormigón, así como los lugares y condiciones en los que 

se mantendrán los cilindros de hormigón, hasta su transporte al laboratorio. Estos 

procedimientos se regirán a lo establecido en las Normas INEN y ASTM 

correspondientes y a las recomendaciones del ACI pertinentes. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Este rubro se  medirá en metros cúbicos, con aproximación a dos decimales. El 

pago se realizará de acuerdo a la cantidad ejecutada en obra y al precio 

establecido en los documentos contractuales, mismos que serán controlados y 

aprobado por el ingeniero fiscalizador.  

CONCEPTO DE TRABAJO                                                                    UNIDAD 

HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f’c=140KG/CM2                               M3 

HORMIGON SIMPLE f’c=210KG/CM2                                                        M3 
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7.1.13. CONFORMACION DE PLATAFORMA 

DESCRIPCION 

Se entenderá por conformación de plataforma, a los trabajos de excavación, 

transporte, desecho, colocación, manipuleo, humedecimiento y compactación del 

material necesario a remover en zonas de corte y a colocar en zonas de relleno 

para lograr la construcción de las estructuras del proyecto. 

ESPECIFICACIONES 

Todo el material aprovechable de las excavaciones será utilizado en la 

construcción de terraplenes y rellenos. 

El material excedente y material inadecuado, será desalojado a lugares 

adecuadamente asignados. 

Los taludes de corte terminados deberán conformarse razonablemente a los 

taludes indicados en los  respectivos planos. Todo el material flojo, resquebrajado 

y en peligro de caerse del talud, será retirado. 

La cota de rasante de la plataforma se conformará de acuerdo a los planos 

estipulados, se deberá controlar pendientes mínimas para el desagüe normal del 

agua lluvia sin que se produzca estancamientos. 

El suelo proveniente de las excavaciones y que sea utilizado en rellenos, deberá 

ser colocado en capas emparejadas debidamente compactadas e hidratadas  

REQUERIMIENTOS PREVIOS 

Previo a la ejecución del rubro, se comprobará la limpieza total del terreno, con 

retiro de escombros, malezas y cualquier otro elemento que interfiera su 

ejecución.  

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Este rubro se  medirá en metros cúbicos, con aproximación a dos decimales. El 

pago se realizará de acuerdo a la cantidad ejecutada en obra y al precio 
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establecido en los documentos contractuales, mismos que serán controlados y 

aprobado por el ingeniero fiscalizador.  

CONCEPTO DE TRABAJO                                                                    UNIDAD 

CONFORMACION PLATAFORMA (CORTE) (R)                                         M2 

CONFORMACION PLATAFORMA (RELLENO) (R)                                     M2 

                                                          

7.1.14. CERRAMIENTO DE ALAMBRE PUAS, 5 FILAS, POSTE 

PREFABRICADO 1.90 M Y SECCION 10X10 CM (R) 

DEFINICION 

Se entiende por cerramiento, a la construcción de obras provisionales o definitivas 

que son necesarias para aislar la zona donde se van a construir las estructuras 

del proyecto, con el fin de evitar la entrada de personas ajenas a la obra, darle un 

buen aspecto y evitar posibles accidentes. 

ESPECIFICACIONES 

El cerramiento estará conformado por dados de hormigón simple como base o 

cimiento, postes de hormigón y alambre de púas. 

Se harán huecos de 30cm de largo por 30cm de ancho y 30 cm de profundidad, 

siguiendo el alineamiento del replanteo del contorno de acuerdo a los planos de 

detalle del proyecto.  

El hormigonado de la base será con hormigón simple de f’c=180kg/cm2, se lo 

realizará por partes, colocándose primero una capa de 20 cm, luego de la cual se 

colocará el poste de hormigón controlando su verticalidad para finalmente rellenar 

el espacio vacio con el resto de hormigón hasta conformar un dado que 

sobresalga una altura de 10 cm del nivel natural de terreno conforme se 

especifica en los planos respectivos.  



87 

Los postes de hormigón serán prefabricados, con ganchos cada 30 cm en una de 

sus caras para el amarre del alambre de púas.  

REQUERIMIENTOS PREVIOS 

Previo a la ejecución del rubro, se realizará el respectivo replanteo conforme se 

encuentra establecido en los planos respectivos.  

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Este rubro se  medirá en metros lineales, con aproximación a dos decimales. El 

pago se realizará de acuerdo a la cantidad ejecutada en obra y al precio 

establecido en los documentos contractuales, mismos que serán controlados y 

aprobado por el ingeniero fiscalizador.  

CONCEPTO DE TRABAJO                                                                    UNIDAD 

CERRAMIENTO DE ALAMBRE PUAS, 5 FILAS, POSTE PREFABRICADO 1.80 

m Y SECCION 10x10 cm (R)                                                                      M2 

7.1.15. ENCOFRADO

Se entenderá por encofrados las formas volumétricas que se confeccionan con 

piezas de madera, metálica o de otro material resistente para que soporten el 

vaciado del hormigón con el fin de amoldarlo a la forma requerida. 

ESPECIFICACIONES 

Los encofrados para muros, estarán formados por tableros compuestos de tablas 

o paneles de madera contrachapada de un espesor adecuado al objetivo del 

encofrado, pero en ningún caso menores de 1 cm. 

Los tableros de madera conjuntamente con los separadores, formarán el 

encofrado, que por sí solos resistirán los esfuerzos hidráulicos del vaciado y 

vibrado del hormigón. Los apuntalamientos y riostras servirán solamente para 
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mantener a los tableros en su posición vertical, pero en todo caso no resistirán 

esfuerzos hidráulicos. 

El encofrado para su uso debe estar libre de incrustaciones de mortero, lechada u 

otros materiales extraños que pudieran contaminar el hormigón. Por lo que se 

recomienda colocar con la ayuda de una brocha o un rodillo, una capa de aceite 

quemado, a fin de evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 

Después de que los encofrados para la estructura de hormigón hayan sido 

colocados en su posición final, serán inspeccionados por el Fiscalizador a fin de 

comprobar la adecuada construcción, colocación y resistencia. 

El uso de vibradores exige el empleo de encofrados más resistentes que cuando 

se usan métodos de compactación a mano. 

REQUERIMIENTOS PREVIOS 

Previo a la ejecución del rubro, se comprobará que el acero de refuerzo esté 

colocado y amarrado de acuerdo a las especificaciones de los planos 

estructurales.  

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Este rubro se  medirá en metros cuadrados, con aproximación a dos decimales. El 

pago se realizará de acuerdo a la cantidad ejecutada en obra y al precio 

establecido en los documentos contractuales, mismos que serán controlados y 

aprobado por el ingeniero fiscalizador.  

CONCEPTO DE TRABAJO                                                                    UNIDAD 

ENCOFRADO/DESENCOFRADO PAREDES 2 LADOS (TANQUE)  (R)    M2 
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7.1.16. JUNTA IMPERMEABLE 

Se entiende por junta impermeable, al componente de material adaptable que 

sirve para sellar uniones de hormigón fundidas en diferentes fases. Los materiales 

de éste componente generalmente son blandos, pudiéndose ser caucho, silicona, 

polímeros plásticos, etc. 

ESPECIFICACIONES 

Las juntas de construcción deberán ser colocadas de acuerdo a los planos de 

detalle o lo que indique la fiscalización. 

Éstas deben ser láminas de PVC, con un ancho de 18cm, debe presentar 

excelente característica de elasticidad, alta resistencia a la tensión, poseer un 

gran coeficiente de alargamiento a la rotura y soportar presiones de agua de al 

menos 1 kg/cm2. 

Donde se vaya a colocar la junta, la superficie de hormigón debe dejarse dentada 

o áspera y será limpiada completamente mediante chorros de aire y agua a 

presión u otro método aprobado.  

REQUERIMIENTOS PREVIOS 

Previo a la ejecución del rubro, él área donde se va colocar la junta deberá estar 

libre de cualquier impureza para asegurar su buen funcionamiento.  

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Este rubro se  medirá en metros lineales, con aproximación a un decimal. El pago 

se realizará de acuerdo a la cantidad ejecutada en obra y al precio establecido en 

los documentos contractuales, mismos que serán controlados y aprobado por el 

ingeniero fiscalizador.  

CONCEPTO DE TRABAJO                                                                    UNIDAD 

JUNTA IMPERMEABLE PVC 18cm (135kg/m) (R)                                        M 
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7.1.17. GRAVA PARA FILTROS 

DESCRIPCION  

Se entenderá como grava para filtros, al conjunto de operaciones que deberá 

efectuar el Constructor para disponer en el lugar de la obra,  la grava que se 

necesitan para la fabricación del lecho filtrante según como se especifique en el 

diseño. 

ESPECIFICACIONES 

La característica y disposición de la grava deberán cumplir las especificaciones de 

diseño. 

La grava formará una estructura que tendrá la capacidad de quitar los sólidos o la 

materia coloidal del agua a tratarse. Generalmente se refiere a elementos que no 

puede quitarse o eliminarse mediante sedimentación. 

La velocidad de filtración a través del lecho filtrante será relativamente baja, a fin 

de garantizar que  la materia coloidal se adhiera a la grava. 

La remoción y limpieza del material en suspensión retenida en el medio filtrante, 

como producto de la filtración del agua, consistirá en hacer circular agua  limpia a 

presión en el sentido contrario al proceso de filtración. 

REQUERIMIENTOS PREVIOS 

Previo a la ejecución del rubro, se comprobará la instalación de la tubería 

perforada, conforme a lo establecido a los planos de detalle.  

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Este rubro se  medirá en metros cúbicos, con aproximación a dos decimales. El 

pago se realizará de acuerdo a la cantidad ejecutada en obra y al precio 

establecido en los documentos contractuales, mismos que serán controlados y 

aprobado por el ingeniero fiscalizador.  
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CONCEPTO DE TRABAJO                                                                    UNIDAD 

GRAVA FINA 3-6MM PARA FILTROS (R)                                                    M2 

GRAVA FINA 12-18MM PARA FILTROS (R)                                                M2 
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CAPÍTULO 8 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

8.1. INTRODUCCIÓN

El proveer de Saneamiento Ambiental Básico a la población, influye directamente 

en la calidad de vida de su población, entendiéndose como calidad de vida no 

únicamente, el nivel económico de la gente sino, sobre todo, en los riesgos y 

afecciones de salud comunitaria e individual de las personas; en este sentido, las 

bases legales y principios ambientales fundamentales tienden a garantizar el 

desarrollo de la vida de las personas en un medio ambiente sano saludable. Por 

tales razones los gobiernos seccionales, han tomado como reto, el cumplir con 

este compromiso para con la población, dotando de Sistemas de Saneamiento 

Ambiental. 

8.2. ANTECEDENTES 

El Gobierno Cantonal del cantón Rumiñahui, ha considerado la necesidad de 

ejecutar la obra de Alcantarillado Sanitario en la localidad de El Taxo.  El presente 

documento presenta el Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental 

aplicable tanto a los estudios y diseños de ingeniería definitiva, como a los 

procesos de gestión ambiental, del Sistema de Alcantarillado Sanitario. 

8.3. OBJETIVOS DEL EIA 

8.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 Realizar el Estudio de Impacto y el Plan de Manejo Ambiental para asegurar 

que el desarrollo de las actividades previstas para la implementación del 

Alcantarillado Sanitario en la localidad de El Taxo sea ambientalmente viable y 
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sustentable en corto, mediano y largo plazo, sin afectar significativamente al 

medio natural, a sus recursos y a las actividades realizadas por otros usuarios 

de esos recursos. 

8.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar las características de los componentes ambientales: Biótico, 

Abiótico y Socioeconómico, en el área de influencia del proyecto. 

 Identificar los potenciales impactos ambientales inherentes al proceso de 

construcción y operación del proyecto. La identificación de impactos permitirá 

describir fuentes  o causas de los impactos y los factores ambientales 

susceptibles a ser afectados en cada una de las actividades del proyecto. 

 Evaluar los impactos ambientales para las fases constructiva y operativa del 

proyecto. La evaluación de los impactos es llevada a cabo a través de una 

metodología matricial aceptada internacionalmente, la misma que incluirá la 

determinación de la magnitud e importancia de cada impacto.  

 Recomendar y diseñar medidas orientadas a prevenir, mitigar o atenuar los 

impactos ambientales adversos y a la vez, potenciar los beneficios sociales y 

ambientales previstos. 

 Diseñar un Plan de Manejo Ambiental de conformidad a lo establecido por la 

Normativa Ambiental Nacional. 

 Diseñar un Plan de Contingencias a fin de prevenir y enfrentar posibles 

emergencias derivadas de la construcción y operación del sistema. 

 Diseñar un Plan de Control y Seguimiento (Monitoreo), para la fase 

constructiva y operativa. 
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8.4. MARCO LEGAL 

Los principios y las políticas aplicables hoy en día en todos los países de 

desarrollo es dar prioridad a las acciones de mejoramiento de las condiciones de 

vida de la población. Se considera que la base de este progreso es la 

conservación de los ecosistemas, cuyo deterioro impedirá el cumplimiento de las 

metas propuestas. 

8.5. NORMAS CONSIDERADAS 

SISTEMA UNICO DE MANEJO AMBIENTAL (SUMA) 

Publicado en el Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, establece y 

define el conjunto de elementos mínimos que constituyen un sub-sistema de 

evaluación de impactos ambientales a ser aplicados en las instituciones 

integrantes del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental. 

El SUMA tiene como sus principios de acción... “el mejoramiento, la 

transparencia, la agilidad, la eficacia y la eficiencia así como la coordinación 

interinstitucional de las decisiones relativas a actividades o proyectos propuestos 

con potencial impacto y/o riesgo ambiental, para impulsar el desarrollo 

sustentable del país mediante la inclusión explícita de consideraciones 

ambientales y de la participación ciudadana, desde las fases más tempranas del 

ciclo de vida de toda actividad o proyecto propuesto y dentro del marco 

establecido mediante este reglamento”.17

Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental en lo 

Relativo al Recurso Agua.- Tiene como objetivo “La prevención y control de la 

contaminación de las aguas, tendientes a preservar y recuperar la calidad de los 

cuerpos de agua. Además establece la exigencia a personas naturales o jurídicas 

responsables de ciertas actividades en este enunciado, de presentar un  estudio 

                                             
17 Sistema Único de Manejo Ambiental, Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria, 
Enero 2003. 
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de impacto ambiental, cuando ellas puedan causar efectos nocivos sobre la salud 

o sean susceptibles de generar un deterioro ambiental.”i

Reglamento sobre Normas de la Calidad del Aire y sus Métodos de Medición.-

Trata de prevenir la contaminación atmosférica por fuentes fijas y móviles. 

Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental por 

Ruidos.- Destinado a controlar y prevenir los niveles de ruidos generados por 

diversas fuentes en las ciudades del Ecuador. 

Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación del Suelo.- 

Formulado con el fin de determinar las medidas de control sobre las actividades 

que constituyan fuentes de deterioro y contaminación del suelo, en especial lo 

referente a la fabricación, importación, comercialización, y adecuado uso de 

plaguicidas,  acondicionadores del suelo, y demás productos de uso agrícola. 

Reglamento sobre la Contaminación de Desechos Sólidos.- Para normar la 

recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos en las diferentes 

ciudades del país. 

LEY DE AGUAS 

Expedida en 2012, “regula el aprovechamiento de las aguas marítimas, 

superficiales, subterráneas y atmosféricas  del territorio nacional, en todos sus 

estados y formas” y, “prohíbe la contaminación de las aguas que afecten a la 

salud humana o al deterioro de la flora y fauna” 

LEY DE HIDROCARBUROS 

Esta ley establece que las operaciones  hidrocarburíferas serán conducidas de  

acuerdo a las Leyes y Reglamentos de protección al Medio Ambiente y de la 

seguridad del país. 

Para su aplicación, en el “Reglamento Ambiental para las Actividades 

Hidrocarburíferas en el Ecuador”, se establecen las políticas ambientales 

específicas, que regulan las actividades de exploración, perforación, producción, 
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almacenamiento, transporte, industrialización y comercialización de: petróleo 

crudo, derivados de petróleo y gas natural, susceptibles de producir impacto 

ambientales y sociales en el medio ambiente. 

8.6. MARCO CONCEPTUAL 

El marco conceptual es el que sustenta los Estudios de Impacto Ambiental, 

orienta sus políticas hacia la gestión socio-ambiental y se expresa en el diseño de 

los Planes de Manejo Ambiental. 

Las actividades previstas para la implementación del Alcantarillado Sanitario, 

pueden provocar impactos significativos sobre el ambiente natural, el ambiente 

humano y los recursos naturales. En este reconocimiento, ha jugado papel 

importante la promulgación de leyes o reglamentos ambientales que norman la 

gestión ambiental, como la Ley Gestión Ambiental, El Texto Unificado de 

Legislación Ambienta Secundaria, el Sistema Único de Manejo Ambiental y las 

ordenanzas municipales: marco legal orientado a evitar, disminuir o mitigar los 

impactos significativos.  

El PMA incluye planes de seguimiento y monitoreo, programas, procedimientos, 

medidas de mitigación y compensación, que tienen por objeto evitar, mitigar y/o 

reducir los potenciales impactos o efectos sobre el ambiente. La aplicación del 

plan se inicia desde el momento que comienza la ejecución de una obra, 

convirtiéndose en un instrumento de evaluación, durante el proceso, si la 

previsión de impactos y medidas sugeridas en los estudios ambientales son 

efectivas.  

En general, lo que busca el EIA es establecer que las actividades de un proyecto 

de desarrollo sean técnica, ambiental, económica y socialmente viables; que los 

potenciales impactos puedan ser gestionados; que el proyecto tenga aceptación 

de la comunidad así como de los organismos de aprobación y control, entre otros. 

Entonces, el compromiso en todo proyecto con potencial riesgo de afectación, 

debe ser trabajar en forma ambiental y socialmente responsable, tratando de 
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evitar conflictos o comprendiendo y analizando las causas que motivan los 

conflictos, que por lo demás son parte de la vida social y que como tal, deben ser 

reconocidos.  

En este análisis se debe considerar que los impactos o efectos no solamente 

tienen un signo negativo, especialmente cuando la gestión de procesos se la 

realiza de una manera técnica y responsable. Esos efectos de signo positivo son 

los que deben potenciarse. La minimización, remediación y compensación son 

medidas tomadas cuando los potenciales impactos han sido inevitables. 

La minimización - busca disminuir la escala espacial/temporal del impacto 

La remediación - busca aplicar técnicas de rehabilitación, después que el 

impacto ha ocurrido. 

La compensación - es aceptar el impacto o el impacto residual y compensar 

adecuadamente (monetaria o en otras formas - por ejemplo, entrenamiento, 

restauración en el lugar, programas de desarrollo comunal para manejo de 

recursos  naturales, entre otras.).  

Por lo dicho, el propósito ambiental en cada proyecto debe ser, prevenir los 

impactos antes que remediar, mitigar  o compensar. 

8.7. METODOLOGÍA GENERAL DEL EIA 

Para alcanzar los objetivos propuestos, la metodología desarrollada consistió en 

realizar las siguientes acciones: 

 Recorrido físico del área de implantación del Proyecto. 

 Revisión de planos, mapas y documentos. 

 Observación en el sitio del desarrollo de las actividades 

La investigación de campo se realizó principalmente en el mes de octubre 2014; 

junto con el trabajo de campo para el componente socioeconómico. 
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8.8. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

8.8.1. PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS  

La mejor forma de garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de 

alcantarillado, es respetar los criterios de diseño y construcción del mismo, en tal 

sentido es importante concienciar a la población beneficiaria del sistema en la 

instalación y conexión domiciliaria a la red de alcantarillado; minimizar las 

conexiones ilícitas de aguas lluvias al sistema de alcantarillado sanitario, pues de 

ocurrir esto el sistema no funciona adecuadamente, incluso puede llegar  colapsar 

el sistema, y en otras circunstancias reducir la capacidad hidráulica del mismo 

para el transporte de aguas negras para el cual ha sido diseñado. 

Los impactos negativos que se anticipan durante la construcción del sistema de 

alcantarillado sanitario y tratamiento de sus aguas residuales para la localidad de 

El Taxo se presentan en la siguiente tabla con la magnitud/intensidad y la 

mitigación de estos impactos.  

TABLA 8.1 IMPACTOS NEGATIVOS – DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 

Área del Impacto Impacto

Magnitud / Intensidad Mitigabilidad 

Remoción Parcial del Suelo M Si 

Calidad de Agua de Superficie B Si 

Olor y Emisión B Si 

Ruido y Vibraciones B Si 

Servicios Públicos B Si 

Seguridad Pública B Si 

Nota: B = Bajo; M = Mediano; A = Alto; No = No impacto

REALIZADO POR: Luis Pablo Pulamarín 

La remoción parcial del suelo: El suelo excesivo resultante de la construcción 

de los colectores debería usarse para relleno y para graduar las superficies 

irregulares existentes en las vías. También es apropiado utilizar éste suelo en el 
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relleno de jardines y en la creación de áreas verdes por lo que se deberá 

considerarse este posible uso.  

Calidad de las aguas superficiales: Un manejo apropiado de las actividades de 

excavación y el amontonamiento del material excavado, reduce o elimina los 

impactos en las aguas superficiales. Una adecuada programación de la 

temporada de construcción minimizará la probabilidad de que se presenten 

precipitaciones durante las actividades constructivas, que conlleven el acarreo del 

material hacia los cuerpos hídricos. 

Olores y emisiones: Una cerca apropiada en la periferia de cada frente de 

construcción y restringir la entrada del público reduciría / eliminaría la molestia de 

emisiones de los equipos de construcción. Deberá darse mantenimiento 

permanente al equipo de construcción para evitar emisiones y ruidos excesivos.  

Ruido y vibración: El equipo de construcción que produce relativamente mayor 

vibración y ruido debería restringirse para el uso durante el tiempo en que los 

habitantes permanezcan en sus residencias a fin de molestarlos o incomodarlos lo 

menos posible. 

Servicios públicos: La operación del equipo de construcción sobre caminos 

locales debería evitarse durante las horas de tránsito de hora pico a fin de reducir 

el impacto sobre las facilidades de transporte público. 

Seguridad pública: Un cercado apropiado con rótulos y señales de precaución 

debería ponerse en la zona de construcción, particularmente durante la 

construcción de alcantarillado cerca de la carretera, a fin de proporcionar más 

seguridad pública. Debería tomarse la seguridad apropiada durante el movimiento 

vehicular. 

8.8.2. PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Los impactos negativos que se anticipan durante la operación y mantenimiento 

del sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento de sus aguas residuales del 
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área de E Taxo, se presentan en la tabla del plan de prevención y mitigación de 

impactos magnitud / intensidad y la mitigabilidad de los impactos.    

La mayoría de los impactos negativos a largo plazo que se anticipan con la 

implementación de los sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales 

son típicos para este tipo de proyecto, y además, cuando se considera la 

ubicación de la planta propuesta, los impactos resultan bajos.  Todas las 

consideraciones para eliminar o mitigar los impactos negativos fueron tomadas en 

cuenta durante la fase de diseño e implementación del proyecto.  Se mitigará el 

impacto social con compensaciones a las personas afectadas.  Las medidas que 

se necesita considerar  para la mitigación de los impactos negativos se analizan a 

continuación. 

TABLA 8.1 IMPACTOS NEGATIVOS – POSTERIOR A LA CONSTRUCCIÓN 

Área del Impacto Magnitud/Intensidad del 

Impacto 

Mitigabilidad

Olor y emisión B No 

Ruido y  vibraciones B No 

Eliminación de usos beneficiosos del 

terreno 

B Si 

Cambios en el contorno de la tierra B No 

Nota: B = Bajo; M = Mediano; A = Alto; No = No impacto

REALIZADO POR: Luis Pablo Pulamarín 

La eliminación del uso beneficioso del terreno: La autoridad urbana debería 

compensar a los propietarios del terreno en donde se ubicarán diferentes 

elementos componentes del tratamiento en base al uso y valor de dichos terrenos. 

8.8.3. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Manejo de Desechos Líquidos 

El tratamiento de aguas servidas generadas por el personal que laborara en el 

área se realizara mediante baterías sanitarias, conectadas a una fosa séptica 
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temporal. Se construirán al menos dos baterías por frente de trabajo de acuerdo 

al avance del proyecto. 

Manejo de Desechos Sólidos 

Se establecerán contenedores móviles para la recolección y acumulación de 

desechos sólidos, a fin de que el sistema de recolección municipal se encargue 

de su transporte y destino final. Se construirán tarros de basura debidamente 

etiquetados para la separación y clasificación en origen, es decir, se acumulará 

por separado los desechos metálicos de los orgánicos, papel, cartones o 

plásticos, de forma de poder reutilizarlos o entregarlos a gente que haga comercio 

de los mismos. 

8.8.4. PLAN DE SEGUIMIENTO 

El programa de seguimiento se refiere a la medición en el tiempo de las variables 

ambientales de diseño, tales como DBO5, coliformes fecales, y sólidos 

suspendidos totales.  Los resultados del programa de seguimiento se utilizarán 

para detectar desviaciones de la situación descrita como línea base y en 

consecuencia determinar: 

 La eficiencia de las medidas propuestas en el estudio. 

 La necesidad de implantar medidas correctivas adicionales. 

Plan de Control y Seguimiento del Sistema de Tratamiento 

Un adecuado control del proceso de tratamiento es necesario para poder cumplir 

con los requerimientos de descarga.  Es necesario saber la cantidad, 

concentración y tipo de carga que entra a la planta.  También es necesario saber 

lo que ocurre en la fosa séptica de doble cámara mas filtro anaerobio y las 

características del efluente.  Para cumplir este propósito se deben usar los 

siguientes puntos principales de muestreo:  

 Entrada a la fosa séptica. 

 Filtro anaerobio 

 Punto de descarga del efluente 
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Varias mediciones se deben de efectuar en las muestras tomadas en cada uno de 

los puntos principales de muestreo incluyendo: 

 Flujo 

 Temperatura 

 pH   

 Oxígeno disuelto (OD) 

 DBO5 

 Sólidos suspendidos totales (SST) 

 Coliformes fecales 

Los resultados de estas mediciones son usados para determinar el grado de 

efectividad del sistema de tratamiento.  Las mediciones de flujo, temperatura, pH, 

y OD pueden ser realizadas diariamente por el operador de la planta y no 

requieren mayor inversión en términos de equipo o adiestramiento.  Las 

mediciones de DBO5, SST y coliformes fecales requieren más tiempo, equipos 

más costosos, y personal especializado. 

Plan de Control y Seguimiento del Sistema de Disposición  

El cuerpo receptor a usarse para el tratamiento del efluente, es un sistema que 

requiere un control operacional mínimo siempre y cuando se mantengan los 

parámetros de descarga de la planta de tratamiento.  Sin embargo, un buen plan 

de monitoreo es fundamental para la operación efectiva de este elemento. 

Los requerimientos mínimos de monitoreo para una operación efectiva del cuerpo 

receptor se presentan en la tabla siguiente. 

TABLA 8.3 REQUERIMIENTO DE MONITOREO MÍNIMO 

Parámetros Recomendados Puntos de Muestreo 

Recomendados

Frecuencia 

Mínima de 

Muestreo 

Temperatura Aguas arriba y abajo de la descarga Semanal 

Oxígeno disuelto Aguas arriba y abajo de la descarga Semanal 

pH  Aguas arriba y abajo de la descarga Semanal 
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DBO5 Aguas arriba y abajo de la descarga Mensual 

SST Aguas arriba y abajo de la descarga Mensual 

Coliformes Fecales Aguas arriba y abajo de la descarga Mensual 

Flujo Aguas arriba y abajo de la descarga Diaria 

Precipitación Cercanías a la descarga Diaria 

Nivel del agua Aguas arriba y abajo de la descarga Diaria 

REALIZADO POR: Luis Pablo Pulamarín 

8.8.5. PLAN DE SUPERVISIÓN DURANTE LA ETAPA DE 

CONSTRUCCIÓN

El plan de supervisión durante la etapa de construcción debe estar orientado a 

minimizar el impacto negativo sobre la población y el medio ambiente. Para 

controlar el posible impacto ambiental durante la construcción se deben tomar las 

siguientes medidas: 

 Movimiento de tierra – Se debe supervisar el manejo apropiado de las 

actividades de excavación, nivelación, relleno y el amontonamiento de 

material para reducir o eliminar los impactos sobre el ambiente.  Un 

especial cuidado se debe prestar durante la construcción de la fosa séptica 

para evitar el escurrimiento de lodo.  

 Disposición de material de demolición – Se debe supervisar la correcta 

disposición de este material a lugares donde no se afecte al medio 

ambiente. 

 Disposición de tierra excedente – Se debe verificar de que, en lo posible, la 

tierra excedente sea utilizada en otras actividades del proyecto como 

material de relleno.   

 Humedecer vías - Se debe implementar la práctica de humedecer los 

caminos de tierra para evitar la generación de polvo. 
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 Mantenimiento de equipo – Se debe supervisar el mantenimiento adecuado 

del equipo de construcción para evitar derrames de combustible, 

lubricantes, etc. 

 Reforestación – Se debe controlar la reforestación de áreas afectadas por 

los trabajos de construcción, especialmente en áreas sensibles como los 

manglares. 

8.8.6. PLAN DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL 

El constructor deberá coordinar con los empleados que laboran, para exponer el 

proyecto, además, se instruirá a todo el personal sobre el Plan de Manejo 

Ambiental. 

La finalidad es que los trabajadores se encuentren capacitados en el 

cumplimiento de las actividades específicas y así evitar cualquier emergencia que 

podría suceder y afectar no solo al entorno sino su integridad física, además, 

facilitara la realización de charlas frecuentes con el personal, en los siguientes 

temas generales: 

Uso y manejo de equipos extintores 

Todo trabajador será adiestrado en el uso y manejo correcto de los equipos 

extintores existentes, para responder efectiva y rápidamente ante una 

eventualidad que se pudiere presentar durante el cumplimiento de sus 

actividades. 

Uso del equipo mínimo de protección personal 

Se realizarán charlas sobre la necesidad del uso permanente del equipo de 

protección personal, a fin de evitar posibles daños a la integridad física del 

trabajador, durante el cumplimiento de sus actividades. 
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Con respecto a la protección de oídos, cualquier trabajador o empleados que 

estuviesen expuestos a ruidos mayores a 75 decibeles deberán ser provistos de 

una protección en los oídos (orejeras). 

Educación Ambiental 

Se planificara la realización de charlas a los trabajadores, para informar sobre la 

necesidad de mantener un ambiente libre de contaminantes. 

Además será necesario el instruir de manera específica a los trabajadores sobre 

los procedimientos operativos específicos y generales establecidos en el PMA: 

 Manejo de desechos sólidos y líquidos 

 Procedimientos para situaciones de emergencia 

 Salud y seguridad laboral 

Inducciones para el personal que labore en las tareas de construcción, este 

programa deberá incluir información sobre las normas para no contaminar el 

ambiente. 

8.8.7. PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 

OCUPACIONAL

La construcción de las obras del proyecto, tendrá efectos potenciales en la 

seguridad de los trabajadores por la posibilidad de que ocurran accidentes 

laborales en esta etapa. 

Objetivo específico 

Reducir en lo posible el número de accidentes y enfermedades profesionales con 

lo que aumenta la productividad y la eficiencia del trabajo, además se obtiene 

bienestar y seguridad para el personal, así como alargar la vida útil de los 

equipos. 

Los elementos de producción que son afectados por los accidentes son: mano de 

obra, equipos, maquinaria, herramientas y material. 
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Factores que contribuyen a la generación de accidentes 

Entre los factores que contribuyen a la generación de un accidente se puede citar: 

La condición insegura, que a más de ser la causa directa del accidente, obliga al 

trabajador a hacer un acto inseguro, condiciones inseguras son: 

 Empleo de equipos deteriorados. 

 Mantenimiento y limpieza deficientes de los lugares de trabajo. 

 Falta de protecciones al operar equipos. 

 Instrucción insuficiente en prácticas de seguridad del personal de la obra. 

Como práctica insegura, se puede citar: 

 La operación de maquinarias y equipos a velocidades inseguras. 

 Mal almacenamiento, sobrecarga o manipulación defectuosa de materias 

primas y combustibles. 

La práctica insegura, frecuentemente se precipita en el accidente por no seguir las 

reglas establecidas, es decir, violando un procedimiento considerado seguro.  En 

algunas oportunidades la práctica insegura es producto de la falta de capacitación 

del trabajador. 

Evaluación de Riesgos 

Periodo: Semanal 

Responsable: Residente de Obra y/o Supervisor ambiental 

Descripción de Actividades 

Inspeccionar las obras físicas y los métodos de trabajo para verificar que todo 

equipo sea mecánico u otro, este en buenas condiciones de operación, 

mantenimiento y que no existan fuentes que generen un riesgo para la salud y 

vida del trabajador. 
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Verificar que la forma de empleo de los materiales utilizados no sean fuentes de 

exposición del personal o que su inadecuada manipulación constituya causas de 

accidente. 

Verificar que los equipos de protección de personal proporcionados en algunas 

actividades, los botiquines de primeros auxilios, extintores y protecciones, sean 

utilizados y mantenidos en forma correcta. 

Seguridad Laboral 

Periodo: Permanente 

Responsable: Supervisor de Seguridad 

Descripción de Actividades 

 Evaluación de factores que contribuyan a la generación de accidentes 

 Verificación de los factores determinados en la evaluación de riesgos 

 Verificación de cumplimiento de normas de emergencia y de los equipos de 

primeros auxilios 

 Ejercicios de simulación y entrenamiento 

Vigilancia del uso del equipo de protección personal 

8.9. PLAN DE CONTINGENCIAS Y RIESGOS 

Objetivos específicos 

Ayudar al personal, ya sean obreros, técnicos o administrativos a responder 

rápida y eficazmente ante un evento que genere riesgos a la salud humana, 

instalaciones físicas, maquinaria y equipos y al ambiente. 

Metas

Planificar y describir la capacidad de respuesta rápida y requerida para combatir 

una emergencia. 
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Designar responsabilidades a cada uno de los miembros del comité de respuesta 

a emergencias. 

Definir y diseñar los procedimientos a ser ejecutados durante una emergencia. 

Comité 

De acuerdo al diseño final del proyecto y a la programación de obra, se 

conformará un comité que se encargará del cumplimiento de los objetivos 

propuestos en este programa. 

El comité estará conformado por: 

 Superintendente de Construcción 

 Monitor o Supervisor Ambiental 

 Supervisor de Seguridad 

8.9.1. PLAN DE INFORMACIÓN  

La comunicación participativa se ha venido instituyendo en un instrumento 

dinamizador de procesos sociales de comprobada conveniencia para promover 

alternativas de desarrollo sostenible y sustentable que aseguren un fuerte sentido 

de pertenencia y alcance de los objetivos propuestos en los proyectos, por lo que 

este proceso de información debe enmarcarse dentro de la línea de la 

comunicación participativa. 

La comunicación informativa, y en especial la capacitación, son los instrumentos 

que permiten y facilitan la participación e integración de la población en los 

procesos de desarrollo de proyectos, en este caso el Alcantarillado Sanitario.  

Se debe considerar los efectos de las acciones de información y plan de manejo 

en el entorno social cultural local. En este contexto se requieren procesos 

ajustados a la idiosincrasia local, medios de información y nivel de educación del 

sector afectado. 

La comunicación Participativa implementada actualmente propone: 
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 Estimular la participación de abajo hacia arriba (trabajando horizontalmente 

con las comunidades y sectores del área de influencia).  

 Facilitar el diálogo de información del proceso de desarrollo del proyecto 

 Permitir el reconocimiento a las iniciativas locales,  

 Permitir democratización de la información y su divulgación por parte de 

dirigentes. 

 Gestionar de forma participativa el desarrollo del Plan de Manejo. 

 Planificar con perspectiva de género 

 Informar con claridad en cuanto a que el plan de trabajo se sustenta, en parte, 

en recursos locales, principalmente en el recurso humano, predispuesto a 

organizarse y cumplir objetivos comunes. 

 Buscar alcance participativo en tres ámbitos:  

 Comunal 

 Escolar 

 Medios de comunicación 

8.9.2. PLANES ADICIONALES  DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

Monitoreo de desechos sólidos 

Periodo: Diario 

Responsable: Monitor o supervisor ambiental 

Lugar: Destino final 

Descripción de las tareas 

Se revisara que se hayan llenado correctamente los registros de mantenimiento 

de la maquinaria; si alguna maquina se encuentra descalibrada o en mal 

funcionamiento, el Supervisor Ambiental exigirá sea retirada para su calibración y 

mantenimiento previo a ser reincorporada al frente de trabajo. 
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8.9.3. PLAN DE USO DE LA SUPERFICIE 

El diseño de los elementos que compondrán la infraestructura final del sistema de 

alcantarillado sanitario y tratamiento de las descargas a los cuerpos receptores 

del cantón, estará a cargo del GAD de Rumiñahui, sin embargo, se han recogido 

algunos criterios de la población y profesionales ambientales que a continuación 

se detallan:  

Los terrenos ubicados en zonas deslizables o con alto potencial geodinámico 

deberán tener un tratamiento diferente debido a su sensibilidad física, por tanto se 

presenta un plan de revegetación y reforestación. 

8.9.4. PLAN DE REVEGETACIÓN Y REFORESTACIÓN 

Se deberá revegetar y reforestar con especies herbáceas, arbustivas y arbóreas 

nativas, todas aquellas áreas donde se requiera restaurar los hábitats afectados, 

específicamente en zonas sensibles a la erosión hídrica. 

Esta actividad se la realizará primeramente con una recuperación del suelo 

orgánico, esta rehabilitación será complementada proporcionando abono y 

materia orgánica en la fase de siembra. 

Se deberá adquirir material vegetal nativa, con esta actividad se tratará de 

reconstruir el hábitat natural y evitar la erosión del suelo, las especies arbóreas 

serán plantadas en el área de acuerdo a un diseño atractivo, que mejore el 

entorno.

Se deberá tener un seguimiento o monitoreo de las especies sembradas, así 

como de su prendimiento, el primer trimestre del año se lo realizará 

semanalmente y luego mensualmente por 2 años, en caso de mortalidad de las 

especies vegetales, serán reemplazadas por nuevas plantas, hasta obtener un 

éxito en la reforestación. 
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CONCLUSIONES 

La población actual del área de cobertura es de 125 habitantes al año 2014 lo  

cual representa el 40% de la población total al final del periodo de retorno 

(año.2039)

Los bajos ingresos de la mayoría de los habitantes de la localidad, influyen en el 

desarrollo del sector.  

Los resultados del análisis de agua residual, presentan parámetros con valores 

que están por debajo de valores per-cápita, por tanto se decide realizar el diseño 

en función de los valores per cápita. 

Para el pre-diseño del sistema de redes, se calculó utilizando tubería de hormigón 

simple y tubería PVC, obteniéndose como resultado un menor costo del proyecto 

al hacer uso de tubería de hormigón. 

Analizando el uso de mano de obra y rendimientos de ejecución, se decide 

realizar el diseño definitivo con tubería de PVC. 

Los tramos iniciales o tramos de cabeza poseen velocidades mínimas debido al 

poco caudal que fluye por el conducto. 

Con la ejecución del sistema de alcantarillado se espera que la población se 

consolide y haga uso del área de expansión futura considerada, evitando así la 

salida de los habitantes hacia los centros poblados que se encuentran saturados. 

La red de alcantarillado sanitario es exclusivamente para uso sanitario. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda realizar programas y talleres de oficios que ayuden a mejorar el 

estilo de vida de los moradores del sector. 

El diseño del sistema de redes se calculó utilizando tubería de hormigón simple y 

tubería PVC, determinándose que al utilizar tubería de hormigón se obtiene un 

presupuesto referencial menor al que se hace con tubería PVC, sin embargo 

analizando la mano de obra y rendimientos de ejecución en la parte constructiva, 

se decide realizar el diseño definitivo con tubería de PVC. 

Se propone realizar la ejecución del sistema de alcantarillado en dos fases de 

construcción con el fin de disminuir los costos de inversión inicial, por lo que se 

espera cubrir al 61% de la población total con la ejecución de la primera etapa. 

Se recomienda realizar lavado de los tramos iniciales, inyectando agua en los 

pozos de cabeza, a fin de evitar sedimentación dentro de los conductos, debido a 

las velocidades mínimas con las que están diseñados los mencionados tramos. 

Se recomienda al departamento técnico de la entidad pública, realizar charlas de 

capacitación a los moradores de la localidad, sobre el uso para el que está 

diseñado la red de alcantarillado sanitario. La gente debe tomar conciencia de que 

la red es exclusivamente para uso sanitario. 

Se recomienda realizar estudios de suelos en el área de tratamiento, para 

determinar la capacidad portante y así generar los planos estructurales de las 

estructuras planteadas. 
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