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-RESUMEN 

 

Este proyecto analiza la situación actual de la parroquia de Cuyuja enfocada en 

tres ejes, los sistemas de agua potable, alcantarillado y residuos sólidos, 

englobándolos en un sistema de gestión ambiental  de la parroquia, empleando 

para ello información disponible (secundaria) respecto a estos tres temas, 

información  general de la parroquia de Cuyuja, normativa nacional ambiental 

vigente y visitas a la zona de estudio, con la finalidad de elaborar un 

diagnóstico  de la situación actual de la parroquia respecto a la gestión de los 

sistemas en mención y establecer la problemática existente respecto a cada eje. 

  

Una vez establecido el diagnóstico de la parroquia se elaboraron alternativas de 

propuestas en función de las posibilidades propias de la zona, para la mejora de 

gestión de cada uno de los sistemas, con el objetivo de mejorar la calidad de vida 

de los pobladores de la parroquia y su entorno. 

  

Las propuestas elaboradas responden a las diferentes necesidades de la 

población identificadas durante la elaboración del diagnóstico. Estas son, 

abastecimiento de agua potable mediante la identificación de una fuente de agua 

no aprovechada con la que se dispone en la zona que es el agua lluvia, 

alternativas de mejora en el manejo de la planta de tratamiento de aguas 

residuales de la parroquia, que abarca la operación y mantenimiento de la 

misma;  y además el diseño de una celda de acopio de residuos sólidos 

municipales y especificaciones para el manejo de los residuos sólidos 

hospitalarios como residuos peligrosos. Todas las propuestas se han realizado 

bajo el enfoque de aportar al desarrollo de una parroquia ecológica y sostenible. 

 

PALABRAS CLAVE: sistema de gestión, agua potable, alcantarillado, residuos 

sólidos.  
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ABSTRACT 

 

This project addresses the current situation of Cuyuja parish, focusing in three 

mains axis: drinking water systems, sewage system, and solid wastes relating 

them into an environmental management system. For accomplish this aim we use 

the available information about these three topics, general municipality 

information, environmental national standards and field trips to the studied 

zone.  With this information, we will be able to diagnose the current status of the 

municipality according to the developed environmental management system and 

to prioritize the problems according to each axis. 

 

Once it is established the town diagnostic, there have proposed two alternatives 

related to the inner possibilities of Cuyuja. Seeking the management improvement 

of each system, it will be possible to improve the quality of life of the Cuyuja’s 

inhabitants and its surroundings.     

 

The proposal here shown asses the different needs identified during the diagnostic 

stage. These are: provision of drinking water through the identification of untapped 

water source such as rain water, improvements to the management in the 

wastewater treatment plant; and the design of a collection cell for municipal solid 

wastes, and handle specification for hospital solid wastes. All proposals were 

aimed to contribute toward the development of an ecological and sustainable 

parish. 

  

KEY WORDS: management system, drinking water, sewerage, solid wastes. 
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PRESENTACIÓN 

 

El primer capítulo detalla las generalidades de este proyecto, se describe el 

alcance determinando los límites de la investigación, los objetivos que se busca 

alcanzar con el desarrollo de este proyecto, la justificación y la hipótesis del 

mismo. 

 

El segundo capítulo muestra la información recopilada de las diferentes fuentes 

bibliográficas consultadas, describiendo de forma conceptual los temas sobre los 

que se desarrolla este proyecto gestión ambiental, desarrollo sostenible, los 

sistemas de agua potable, alcantarillado y residuos sólidos, adicionalmente la 

normativa ambiental vigente aplicable. 

 

 El tercer capítulo presenta la metodología del proyecto iniciando por la 

descripción de la zona de estudio incluyendo información acerca del clima de la 

región y aspectos sociales. Además la situación actual de los sistemas de gestión 

de agua potable, alcantarillado y residuos sólidos en la parroquia, concluyendo 

con un diagnóstico ambiental sobre la problemática que existe respecto a  los 

sistemas mencionados anteriormente.  

 

El cuarto capítulo presenta los resultados del proyecto, es decir las propuestas de 

las alternativas planteadas para la mejora de los sistemas de gestión en la 

parroquia en función de la problemática identificada. 

 

El capítulo quinto presenta las conclusiones y recomendaciones obtenidas del 

presente proyecto. 
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CAPITULO 1 

 

GENERALIDADES 

 

 

1.1 ALCANCE 

 

La población de la parroquia de Cuyuja se distribuye de manera dispersa en el 

territorio, sin que presenten posibilidades para acceder en su totalidad a los 

servicios básicos. Esto se evidencia en el último censo realizado en el año 2010, 

que muestra que el 57.34% de las viviendas de la parroquia se abastecen de 

agua directamente de ríos o vertientes, y sólo el 41,96% de las viviendas cuentan 

con el servicio higiénico conectado a la red pública de alcantarillado, que 

corresponde al centro poblado de la parroquia. Existe un porcentaje 

representativo de viviendas (18%) cuyos desechos son descargados directamente 

al río o quebrada. El centro poblado cuenta con una planta de tratamiento de 

aguas servidas, sin embargo no está funcionando; buena parte de las aguas 

servidas colectadas por el alcantarillado son descargadas directamente al río 

Papallacta. La mayor parte de la población cuenta con un servicio de recolección 

de basura. 

 

Al no disponer de un buen sistema de gestión de los servicios básicos agua 

potable, alcantarillado y residuos sólidos en la parroquia da lugar a que se 

mantenga insuficiente cobertura de los servicios, provocando insuficiencia de 

agua potable para los pobladores y además se generaran aún más problemas 

ambientales futuros e incluso mayor afectación si se mantienen las descargas de 

aguas servidas y residuos sólidos directamente a fuentes de agua, con 

implicaciones a la salud pública. 

 

Con estos antecedentes es prioritaria la implementación de un sistema de gestión 

sobre estos servicios, para aportar con alternativas de solución a las falencias que 
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existan en estas áreas promoviendo el mejoramiento de la calidad de vida de los 

pobladores de la parroquia, un mejor aprovechamiento de los recursos naturales y 

mitigar los impactos ambientales que se están produciendo por la mala gestión de 

estos servicios además de evitar futuros daños en caso de que se mantenga la 

situación actual. 

 

Para la resolución de estos problemas se contemplan las siguientes actividades: 

a) Recolección de datos 

b) Procesamiento de datos 

c) Elaboración del diagnóstico de los servicios básicos, ambiental y salud pública. 

d) Planteamiento de alternativas para las tres áreas del sistema 

 

Para alcanzar la ejecución de estos planteamientos,  es necesaria la recolección 

de información sobre el clima de la zona, población, indicadores sociales, datos 

pluviométricos, parámetros de calidad de agua para consumo humano. 

Posteriormente, realizar un análisis de coberturas, dotaciones y tratamiento del 

agua que se distribuye a la población y planteamiento de alternativas de gestión. 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir a la mejora de la calidad de vida de los pobladores de la parroquia de 

Cuyuja - Napo, a través de un diseño del sistema de gestión de los servicios 

básicos de agua potable, alcantarillado y residuos sólidos. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

· Analizar la situación actual de la parroquia en cuanto a la gestión de los 

servicios básicos y sobre la base de un diagnóstico. 

· Establecer los principales problemas ambientales que surgen a partir de los 

sistemas de agua potable, alcantarillado y residuos sólidos. 
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· Proveer alternativas posibles para el aprovechamiento de nuevas fuentes 

de agua. 

· Examinar posibles alternativas para el tratamiento de los residuos sólidos 

generados por la población. 

· Establecer alternativas de mejoramiento en cuanto a la gestión de las 

aguas servidas de la parroquia. 

· Establecer propuestas para el desarrollo de una parroquia ecológica. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Un adecuado sistema de gestión ambiental mejora la calidad de vida del lugar de 

implementación debido a que permite garantizar el acceso de la población a los 

servicios básicos tanto en cantidad como en calidad. El Diseño de un Sistema de 

Gestión de agua potable, alcantarillado y residuos sólidos en la parroquia Cuyuja- 

Napo permitirá generar nuevas líneas de acción sobre la forma más idónea de 

llevar a cabo una gestión ambiental de la parroquia. 

 

El planteamiento de diferentes alternativas sobre los sistemas es importante, 

como en el caso del recurso agua potable permitirá profundizar el estudio sobre la 

captación de agua como recurso para comunidades que no disponen o en las 

cuales es precario el abastecimiento del líquido vital. 

 

Además un adecuado sistema de gestión implementado en el área de residuos 

sólidos y alcantarillado, incrementaría el grado de interés sobre la mejor y correcta 

forma de tratamiento de residuos sólidos y aguas residuales provenientes de la 

parroquia. 

 

El presente proyecto busca establecer una iniciativa en los distintos niveles de 

gobierno local y parroquial, de modo que busquen la mejora continua de la 

gestión ambiental de la zona y de ese modo cumplir con sus planes de desarrollo 

territorial orientados hacia el desarrollo sostenible. Al no contar con alternativas de 

manejo de los sistemas de agua potable, alcantarillado y residuos sólidos es 

necesario proveer nuevas y mejores ideas sobre la forma de alcanzar el 
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desarrollo ecológico de la parroquia y a su vez la conservación de los recursos 

naturales propios. 

 

No sería factible establecer un sistema de gestión ambiental en un determinado 

territorio sin contar con el involucramiento de la población, para ello el proyecto 

busca incentivar a pobladores a que formen parte del proceso de gestión 

ambiental de la parroquia de Cuyuja enfocándose en una visión ecológica y 

sostenible. 

 

1.4 HIPOTESIS 

 

El diseño del sistema de gestión de agua potable, alcantarillado y residuos sólidos 

aportará alternativas para mejorar la ejecución de estos servicios y el acceso de 

los pobladores a los mismos y contribuir así a la mejora de la calidad de vida de 

los pobladores de la parroquia de Cuyuja. 
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CAPITULO 2 

INVESTIGACION BIBLIOGRAFICA 

 

 

2.1 GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

2.1.1 GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Existen diversas definiciones de diferentes autores: 

“Conjunto de acciones que permitan lograr la máxima racionalidad en el proceso 

de toma de decisión relativa a la conservación, defensa, protección y mejora del 

ambiente, mediante una coordinada información interdisciplinaria y la participación 

ciudadana” 

(Estevan Bolca, 1994) 

 

“La tarea de conservar, mejorar y en general, proteger el medio ambiente en 

todas sus dimensiones. Propone aplicar a todos los niveles de la sociedad lo que 

ha denominado Gestión Medioambiental Sostenible, entendida como el desarrollo 

impostergable de un propósito común, orientado a proteger y conservar el medio 

ambiente de manera que se garantice el mantenimiento y mejoramiento continuo, 

presente y futuro, en cantidad y calidad, del patrimonio natural y del nivel de vida 

de las personas.” 

(Leonel Vega, 1998) 

 

Esto se traduce como el conjunto de políticas, estrategias, normas, actividades 

operativas y administrativas de planteamiento, financiamiento y control 

estrechamente vinculadas, mediante la construcción de conceptos y criterios para 

orientar el manejo y la administración de los recursos y medios institucionales 

hacia el logro de un mejor ambiente en la entidad territorial; es decir una 
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coordinada participación de los diferentes actores que conforman la sociedad en 

la que se implementará el sistema. (Sanchez, s.f.) 

 

Es así que la gestión ambiental responde a la interrogación de qué y cómo se 

debe hacer para alcanzar un equilibrio entre el desarrollo económico, el 

crecimiento de la población, uso racional de los recursos y la conservación del 

medio ambiente con un enfoque a mejorar la calidad de vida de la población 

(Sanchez, s.f.). 

 

2.1.1.1 Antecedentes de la Gestión Ambiental 

 

La relación sociedad – naturaleza se ha dado desde el inicio de los tiempos. La 

introducción de los seres humanos en el medio ambiente y su interacción 

equilibrada con el mismo se ha ido deteriorando con el pasar del tiempo. De modo 

que en la actualidad se han implementado diferentes metodologías para que la 

relación de la sociedad con los recursos naturales, el territorio y los servicios 

medio ambientales mantenga una armonía (IDEA, s.f.). 

 

La gestión ambiental incluye la interacción compleja que existe entre la sociedad y 

la naturaleza, mediante la cual la sociedad modifica el medio para su propio 

desarrollo. Esto representa un  proceso dinámico y continuo, el mismo que está 

influenciado por diferentes factores como la cultura de cada grupo humano, la 

política que rige a esa población, las condiciones climáticas y geográficas 

territoriales. (IDEA, s.f.) 

 

A nivel internacional se han presentado varios sucesos, los que han permitido la 

puesta en marcha de la gestión ambiental. Los acontecimientos se anotan en el 

cuadro 2.1: 
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CUADRO 2.1: ANTECEDENTES DE LA GESTIÓN AMBIENTAL. 

Año Acontecimiento 

1968 

Reunión del grupo del "Club de Roma". Aporte: Relaciona los problemas ambientales del 
mundo con el crecimiento de la población. 
 
Se realiza la Conferencia sobre la Biosfera organizada por la UNESCO en París. 

1972 

Se celebra en Estocolmo, la I Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente 
Humano, bajo la consigna: "Una sola tierra", donde se trató el tema de los límites del 
desarrollo relacionado por primera vez con el problema ambiental en su conjunto. 
 
Enfoque: Proclama el derecho que tienen todos los seres humanos a un ambiente sano y el 
deber de protegerlo y mejorarlo a favor de las generaciones futuras 
 
Aportes: Considera los límites ambientales del desarrollo e involucran la pobreza como una 
de las causas del problema ambiental. 
 

1979 

Declaración sobre las políticas de medio ambiente de carácter participativo de la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos OCDE. Reconoce la necesidad de 
integrar las políticas medioambientales y las económicas y que en las decisiones 
económicas desde una fase previa deben tenerse en cuenta las consecuencias sobre el 
medio ambiente. 

1980 

Se crea la Estrategia Mundial para la Conservación UICN, con el apoyo del PNUMA y 
WWF. 
Plantea principios básicos: 
- Limitar el impacto humano sobre la biosfera en un nivel compatible con su capacidad de 
absorción 
- Mantener el patrimonio biológico 
- Utilizar los recursos no renovables en tasas que no superen la creación de sustitutos 
renovables de dichos recursos 
- Distribuir equitativamente los costos y beneficios del uso de los recursos 
- Promover tecnologías limpias 
- Promover políticas económicas que se fundamenten en el mantenimiento de las riquezas 
naturales 
- Promover y respaldar valores culturales acordes con la protección del medio ambiente 

1981 
Se conforma la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, organizada por las 
Naciones Unidas 

1987 

Se presenta el informe de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo bajo el nombre de "Nuestro Futuro Común", también conocido como "Informe 
Brundtland", representa el primer planteamiento sobre desarrollo sostenible, planteando así 
que el desarrollo sostenible, busca conciliar las variables socio culturales, económicas y 
ecológicas, que conforman la dimensión ambiental del desarrollo. 

1992 

La Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, realizada en Río de Janeiro en 
1992, conocida también como "Cumbre de la Tierra", se centró en el compromiso de más 
de 150 naciones, para ejecutar acciones relacionadas con las implicaciones de la actividad 
económica humana sobre el medio ambiente 
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CUADRO 2.1: CONTINUACIÓN. 

2002 

Segunda Cumbre de la Tierra en Johannesburgo, África. 
 
Se reafirma la Declaración de Río y la Agenda 21 (1992) 
 
Se insiste en mantener una visión hacia el desarrollo sostenible, mejorando la calidad de 
vida de todos los seres humanos y al mismo tiempo proteger el medio ambiente. Los 
cinco temas básicos de la cumbre fueron: Agua y saneamiento; Energía; Salud; 
Agricultura y Diversidad Biológica. 

FUENTE: IDEA, Fundamentos de Gestión Ambiental. 

 

2.1.1.2 Principios de la Gestión Ambiental 

 

Las diferentes condiciones y características de cada país, marcan la aplicación y 

el desarrollo de la gestión ambiental, sin embargo existen fundamentos básicos 

que se pueden destacar dentro de este sistema:  

 

Prevención  

 

Buscar siempre prevenir la ocurrencia de un daño, antes que remediarlo cuando 

ya se ha producido (IDEA, s.f.). 

 

Precaución 

 

Si existiese alguna duda acerca de las consecuencias ambientales que pueda 

tener una acción determinada, hay que proceder con precaución y de darse el 

caso evitar ejecutar dicha acción. Realizar actividades cuyo efecto ambiental se 

desconozca, puede llevar a ser demasiado tarde para contrarrestar los efectos 

nocivos. (IDEA, s.f.). 

 

El que contamina paga 

 

Aquella persona natural o jurídica que sea responsable de un daño ambiental, 

será el responsable de remediar el daño e indemnizar a los afectados de ser el 

caso. Cada región deberá determinar qué considera como  contaminación o daño 

ambiental. (IDEA, s.f.). 
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Cooperación 

 

Todas las personas, organismos e instituciones deberán participar desde su 

formulación, en los procesos de planificación y ejecución de acciones 

ambientales, en todos los ámbitos y niveles de gestión ambiental. (IDEA, s.f.). 

 

Responsabilidad 

 

De acuerdo al Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad de Colombia 

(IDEA), esto incluye a todos los actores que son parte de un sistema ambiental, 

iniciando con la responsabilidad de los funcionarios del estado en todos sus 

niveles, la de los representantes de los actores económicos y los representantes 

de la comunidad, en las instancias de tomas de decisiones, de definición de 

prioridades, de planeación, ejecución, seguimiento, control y evaluación de las 

actuaciones ambientales. La implementación de este principio conlleva a  evitar, 

minimizar o remediar las consecuencias o efectos que tiene  sobre el medio 

ambiente las decisiones que se toman.  

 

Trabajar dentro del ecosistema regional 

 

Como menciona el IDEA, para la implementación de un sistema de gestión 

ambiental es necesario tener en cuenta las características especiales y la 

capacidad de carga de los ecosistemas regionales y locales, para establecer 

límites o al menos reconocer cuando se exceden esos límites. También  es 

importante relacionar los sistemas naturales con los sistemas creados por el ser 

humano.  

 

2.1.1.3 Escenarios de la Gestión Ambiental 

 

Dentro de este sistema se contemplan cuatro aspectos principales que se citan a 

continuación:  

 

 



10 
 

Escenario Territorial 

 

Para la implementación de un sistema de gestión ambiental, se debe identificar de 

principio el alcance que tendrá, lo cual definirá las políticas, estrategias y acciones 

a tomarse durante la ejecución del sistema, es decir pueden existir diferentes 

territorios: (IDEA, s.f.). 

· Nacional, regional, local. 

· Urbano y rural. 

· Continental, marítimo, insular. 

 

Escenario económico 

 

El IDEA establece que uno de los factores que impera para la ejecución de 

cualquier actividad o proyecto, es el factor económico, de este dependerá el 

alcance y la capacidad de los procesos a implementarse, ya sea en la regulación 

de procesos productivos y transformación de los mismo o en la implantación de 

nuevas prácticas, maquinaria y alternativas de solución a las falencias que existan 

dentro del desarrollo normal de una población. (IDEA, s.f.). 

 

Escenario Institucional 

 

Dentro de la gestión ambiental existen varios actores que trabajan conjuntamente 

para lograr el desarrollo de la misma, quienes serán los encargados de establecer 

y definir políticas y estrategias institucionales, provean del apoyo necesario para 

el desarrollo de actividades y la coordinación de las mismas, brindar ayuda dentro 

de la realización de trámites y gestiones que permitan establecer acuerdos, 

alianzas y compromisos entre distintos grupos de interés. Además el conjunto de 

instituciones involucradas serán quienes gestionen, asignen y ejecuten recursos. 

(IDEA, s.f.). 
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Escenario Social 

 

Según IDEA, es la población la beneficiaria directa de la implementación de un 

sistema de gestión ambiental y es hacia ella a quien está dirigida la búsqueda de 

un cambio de comportamiento ante la relación sociedad – naturaleza en busca de 

un equilibrio.  

 

Este ámbito está orientado a la construcción de una cultura de protección y uso 

racional de los recursos naturales, sensibilización y educación ambiental además 

de  brindar apoyo a las iniciativas que surjan de la misma base social, como 

aporte al sistema.  

  

2.1.1.4 Características y Niveles de la Gestión Ambiental 

 

2.1.1.4.1 Características 

 

De acuerdo al IDEA, la gestión ambiental representa un proceso que envuelve 

varias características, las principales se anotan a continuación: 

 

Interdisciplinaria 

 

El medio ambiente en un tema que involucra cierta complejidad por lo que 

requiere de un trabajo conjunto de conocimientos diferentes en diversas áreas, 

tanto aspectos naturales, como sociales, culturales, políticos y económicos y sus 

múltiples interrelaciones.  

 

Interinstitucional 

 

Conforme IDEA, la gestión ambiental necesita de una suma de esfuerzos, para 

que el trabajo ambiental se desarrolle de una manera efectiva, de este modo 

manteniendo una coordinación institucional se pueden evitar acciones como la 

duplicidad de labores y lograr además la optimización de  los recursos. Para esto 
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se necesita del involucramiento de instituciones de diferentes niveles y del mismo 

modo entidades tanto públicas como privadas.  

 

Estratégica 

 

Busca establecer programas y alternativas que permitan priorizar las acciones 

que así lo ameriten, para obtener los mejores resultados y con el menor consumo 

de tiempo y de recursos.  

 

Prospectiva 

 

La gestión ambiental se proyecta a largo plazo y se establece como un  proceso 

continuo y de largo plazo, tomando en consideración diferentes escenarios donde 

se busca mantener un equilibrio entre el futuro deseado y el futuro posible.  

 

Participativa 

 

La gestión ambiental es una empresa colectiva, tiene establecidas bases legales 

para que en todos sus procesos incluidos los de toma de decisiones, se involucre 

la participación del Estado a nivel institucional, empresas privadas, ONG y la 

comunidad organizada de una manera continua, activa, amplia y pedagógica.  

 

Con criterios de Sostenibilidad 

 

El concepto de sostenibilidad está estrechamente relacionado a la gestión 

ambiental, por ello un proceso de gestión ambiental debería tener presentes los 

siguientes criterios:  

 

· Tener una idea clara de los objetivos y metas en función de los recursos y 

posibilidades locales 

· Identificar claramente las alternativas de acción (varias para cada 

iniciativa) 
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· Mantener un criterio flexible y creativo para planear acciones en forma 

realista y confiable. 

· Tener una visión de los obstáculos posibles y los medios para superarlos. 

· Conservar un manejo autónomo, responsable y eficiente de los recursos 

y los medios, además de una participación activa de la comunidad, 

buscando alcanzar  equidad y justicia en las oportunidades y los 

derechos humanos. 

 

2.1.1.4.2 Niveles 

 

La gestión ambiental se enfoca en diferentes niveles que en momentos se 

relacionan entre sí, estos son: 

 

Gestión normativa 

 

Para la aplicación de un sistema de gestión ambiental en un determinado lugar, 

es necesario contar con una base legal de normativas vigentes para su aplicación. 

Contar con normas e instrumentos que permiten establecer regulación y control. 

 

Además mediante el sistema se pueden aportar con recomendaciones para la 

elaboración de nuevas normas técnica de aplicación en la zona. 

 

El mantener un marco legal dentro del cual se desenvuelve el territorio de 

aplicación del sistema, permite además regular y reglamentar las funciones, 

competencias y responsabilidades de los diferentes actores del sistema, puesto 

que bajo la consideración del plan de descentralización de la gestión ambiental 

ninguna entidad pública podrá realizar actividades de las que no se le hayan 

asignado la competencia. (IDEA, s.f.). 

 

Gestión técnica 

 

El desarrollo de un sistema de gestión ambiental comprende la inclusión de 

diferentes proyectos como parte de un plan de acción, es decir el nivel de la 
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gestión técnica recae sobre la  formulación, ejecución y seguimiento de planes y 

proyectos así como la función de ejercer control y monitoreo sobre la calidad 

ambiental del territorio. 

 

Esta gestión deberá asociar las labores de planeación y ejecución con las de 

control y monitoreo de tal forma que se apoyen mutuamente y se desarrollen en 

conjunto, es más de tipo proactivo e investigativo y por lo tanto debe incluir toda la 

componente operativa respectiva apoyada en un  trabajo de campo.  

 

Gestión de recursos 

 

Este nivel comprende  los instrumentos, medios y estrategias para el acceso, 

generación, manejo y asignación de recursos para la implementación de la 

gestión ambiental, los recursos para realizarlo se clasifican en:  

· Humanos 

· Económicos y financieros 

· Técnicos y logísticos 

 

Recursos humanos.-  Son aquellos que presentan un perfil específico para 

desarrollar funciones específicas dentro de un área especializada.  

 

Recursos económicos y financieros.- Pueden proceder de diversas fuentes, 

por lo que es necesario conocer todos los términos bajo los que han sido 

asignados para tener acceso a ellos.  

 

Recursos técnicos y logísticos.- Hace referencia a instalaciones, equipos, 

medios de transporte o insumos que no suelen ser considerados en la definición 

de proyectos dentro de la gestión, sin embargo representan un insumo importante 

dentro del desarrollo del sistema.  
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2.1.2 DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

La conceptualización de gestión ambiental nos conlleva a una definición 

extremadamente ligada a ésta que es la de desarrollo sostenible. 

 

 

2.1.2.1 Antecedentes 

 

La primera conceptualización de desarrollo sostenible fue dada por la World 

Conservation Union en conjunto con la World Wildlife Fund y el programa del 

Ambiente para las Naciones Unidas, quienes formularon la estrategia de 

Conservación Mundial. 

 

Sin embargo fue hasta el año 1972 cuando la Comisión Brundtland, generó el 

reporte llamado “Nuestro Futuro Común”, donde se relacionaban los temas del 

crecimiento económico y el desarrollo, retomando el término desarrollo sostenible 

y definiéndolo como: “Desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la habilidad de futuras generaciones de satisfacer sus necesidades”. 

(Blanco, 2004). 

 

Con el tiempo el marco en el que se desenvuelve el concepto de desarrollo 

sostenible se ha ido ampliando, en un inicio mantenía una connotación 

únicamente ecológica posteriormente se incluye la importancia de la 

sostenibilidad económica y social. Dando paso así a la  formulación de la 

característica más importante del término formulada así, “El desarrollo sostenible 

deberá ofrecer un sistema ecológicamente sano, económicamente viable y 

socialmente justo. Rodríguez  A., 1998” (Blanco, 2004). 

 

2.1.2.2 Definición de Desarrollo Sostenible 

 

La definición de desarrollo sostenible surge del Informe  de la Comisión Mundial 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Comisión Brundtland): Nuestro Futuro 

Común, (Oxford University Press, 1987), que establece lo siguiente: 
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“Es el desarrollo que satisface las necesidades actuales  de las personas sin 

comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las 

suyas." (Blanco, 2004). 

 

Sin embargo el término sostenibilidad está ligado a otras áreas surgiendo las 

siguientes definiciones: 

 

Sostenibilidad ecológica: Se refiere al mantenimiento o aumento de la 

capacidad de los ecosistemas, mediante el uso responsable de los recursos 

naturales (Blanco, 2004). 

 

Sostenibilidad social o comunitaria: Establece la importancia de la 

participación ciudadana para garantizar adecuados servicios y condiciones como 

salud, educación y servicios básicos, tanto en la generación presente como futura, 

es decir fomentar una equidad intergeneracional (Blanco, 2004). 

 

Sostenibilidad económica: Busca que la interacción con los recursos naturales 

produzcan beneficios a quienes están involucrados en los procesos productivos y 

a la población en general (Blanco, 2004). 

 

2.2 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y POTABILIZACIÓN 

 

2.2.1 GENERALIDADES 

 

De acuerdo a Jiménez (2013), es necesario tomar en consideración todos los 

aspectos que forman parte de un sistema de agua potable como los que se 

mencionan a continuación: 

· Cuencas hidrográficas y cuerpos de agua 

· Calidad del recurso agua 

· Cantidad del recurso agua (oferta) 

· Demanda de recursos básicos 

· Disponibilidad del recurso agua  

· Caracterización del uso y consumo de agua por sectores 
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Un sistema de agua potable tiene consecuencias en algunas condiciones de la 

población en la que está instalado, aportando al desarrollo de la misma. Es por 

esto que se desarrolla dentro de un marco de normativas y regulaciones para 

garantizar su correcto funcionamiento.  

 

2.2.2 DEFINICIÓN 

 

El sistema  de agua potable está conformado por obras de ingeniería 

concatenadas que son necesarias para captar, conducir, tratar (potabilizar), 

almacenar y distribuir el agua desde fuentes  naturales ya sean subterráneas o 

superficiales hasta las viviendas de los habitantes que serán beneficiarios de este 

servicio. 

 

Un sistema de abastecimiento de agua potable tiene como objetivo entregar el 

recurso agua en cantidad y calidad adecuada para satisfacer las necesidades de 

los habitantes de una localidad. 

 

La implementación de un sistema de agua potable y potabilización tiene 

repercusiones positivas en la calidad de vida, salud y desarrollo de la población 

del territorio de implementación (Jimenez, 2013). 

 

Definiciones adicionales 

 

Agua potable: Es aquella destinada para el consumo humano, cuyas 

características microbianas, químicas y físicas cumplen con las pautas de la OMS 

o los patrones nacionales sobre la calidad del agua potable, por lo cual se puede 

consumir sin restricción ya que ha pasado por un tratamiento previo (OMS, s.f.). 

 

Agua segura: Es aquella que no posee elementos como bacterias, metales 

tóxicos disueltos y productos químicos dañinos a la salud y por lo tanto es segura 

para consumir, sin embargo no cumple con todos los requerimientos que el agua 

potable. 
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2.2.3 ESTRUCTURA 

 

De acuerdo a Jiménez (2013), las etapas que componen un sistema de agua 

potable son los siguientes  

 

Captación: Representan las obras necesarias para obtener el agua de la fuente 

que se vaya a utilizar para abastecer al sistema, dependen del tipo de fuente que 

se utilice sea esta superficial, subterránea, pluvial, etc. 

 

Conducción: Las obras de conducción tienen por objetivo el transporte del 

recurso agua captado en la fuente hacia su potabilización en la planta de 

tratamiento. 

 

Tratamiento: Las actividades antrópicas y naturales afectan la calidad de las 

fuentes de agua, la cual debe ser tratada para alcanzar el objetivo que es proveer 

a la población de agua potable. 

 

El tipo de tratamiento y la complejidad del mismo dependerá de la calidad del 

agua que se esté captando para el sistema, sin embargo de manera general 

puede abarcar las siguientes etapas:  

· Rejas  

· Desarenador 

· Coagulación y Floculación 

· Sedimentación    

· Filtración 

· Desinfección 

 

Almacenamiento: Posterior al tratamiento del agua y en función de la oferta y 

demanda del recurso, el agua una vez potabilizada puede ser almacenada con el 

objetivo de compensar las variaciones horarias de demanda que se pueden dar 

durante el día, servir para la solución de situaciones de emergencia; así como 

también para acción en caso de incendios. 
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Distribución: Esta etapa se inicia en el tanque de almacenamiento del agua 

tratada hasta la primera vivienda de los pobladores beneficiarios y consta de:  

· Estaciones de bombeo 

· Tuberías principales, secundarias y terciarias 

· Válvulas 

· Dispositivos de medición 

· Derivaciones domiciliares 

 

 

2.2.4 CLASIFICACIÓN 

 

2.2.4.1 Sistemas Convencionales 

 

Para la OPS, estos son sistemas cuyo diseño y construcción están basados en 

criterios ingenieriles, de modo que está claramente definidos y aceptados, con 

resultados para el nivel de servicio que se establece para un determinado 

proyecto, cuyo alcance puede estar definido a nivel de viviendas con distribución 

mediante conexiones domiciliarias o a nivel de comunidad con la implementación 

de piletas públicas. Se clasifican en dos tipos de sistemas: 

· Sistema de abastecimiento por gravedad 

· Sistema de abastecimiento por bombeo 

 

2.2.4.2 Sistemas No Convencionales  

 

Estos sistemas son opciones que ofrecen soluciones a menor escala, de forma 

individual o multifamiliar con el fin de aprovechar pequeñas fuentes de agua que 

en otro contexto no serían aprovechadas. Una alternativa de sistemas no 

convencionales es el aprovechamiento de agua lluvia (Estrella & González, s.f.). 

 

2.2.4.2.1 Captación de Agua Lluvia 

 

El agua lluvia es una alternativa que puede ser considerada en función de las 

condiciones climáticas del lugar donde se pretende aprovechar. Esta opción 
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consiste en la captación de las aguas en los techos de las viviendas y 

almacenada en tanques, beneficiando a los habitantes de la vivienda.  

 

Para el consumo del agua lluvia es necesario adecuar las condiciones en el 

sistema de captación en el techo de la vivienda, para evitar la contaminación que 

se pueda dar por agentes externos, sin embargo si las circunstancias lo requieren 

puede ser previamente filtrada y desinfectada. (OPS, s.f.). 

 

 

2.3 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y 

DEPURACIÓN 

 

2.3.1 GENERALIDADES 

 

Una de las consecuencias del desarrollo de las poblaciones urbanas y rurales, es 

el alcance de los servicios en general que llegan a las localidades, sin embargo se 

inician con un precario abastecimiento de agua potable y producción de aguas 

residuales. En base a esto surge la necesidad de la construcción de un sistema 

de alcantarillado sanitario, para dar un manejo adecuado a estos residuos líquidos 

(Comisión Nacional del Agua. SEMARNAT, 2009). 

 

Las aguas residuales están constituidas por las aguas de abastecimiento después 

de haber pasado por diversas actividades dentro de una población  incluyendo el 

comercio y la industria. 

 

2.3.2 DEFINICIONES 

 

Sistema de alcantarillado sanitario 

 

Es un conjunto de obras hidráulicas cuyo objetivo es recolectar, conducir y 

disponer las aguas residuales que se producen en una población incluyendo la 

industria, el comercio, domésticas y otras actividades propias de la zona.  
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Está constituido por una serie de tuberías a través de las cuales circulan los 

residuos líquidos de forma rápida y segura hacia una planta de tratamiento y 

finalmente a su sitio de vertido (Comisión Nacional del Agua. SEMARNAT, 2009). 

 

Aguas residuales domesticas 

 

Son aquellos residuos líquidos provenientes de inodoros, lavaderos, cocinas y 

otros elementos domésticos. Debido a su procedencia su composición 

generalmente incluye materia orgánica, grasas, sólidos, nutrientes y organismos 

patógenos.  

 

Aguas residuales industriales 

 

Provienen de los procesos industriales y manufactureros y debido a su naturaleza 

pueden tener una composición variada que puede incluir además de los 

componentes de aguas residuales domésticas, elementos como metales, 

solventes y grasas, los mismos que requieren ser removidos.  

 

Tratamiento de aguas residuales 

 

Consiste en una serie de procesos físicos, químicos y biológicos cuyo objetivo es 

eliminar los contaminantes físicos, químicos y biológicos presentes en el agua que 

proviene de un determinado territorio, generada mediante diferentes actividades, 

para obtener como resultado un efluente tratado que, dependiendo del nivel de 

tratamiento puede ser reutilizado o vertido en el sitio de disposición final 

minimizando el impacto al mismo. 

 

Esta actividad se puede llevar a cabo al final de una actividad, en el mismo sitio 

donde se generan las aguas residuales o pueden ser llevadas mediante un 

sistema de tuberías a una planta de tratamiento central, previo a su descarga 

(Comisión Nacional del Agua. SEMARNAT, 2009). 
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2.3.3 ESTRUCTURA 

 

Según Conlima (2007), la estructura de una red de alcantarillado sanitario está 

dada por los siguientes componentes: 

 

· Colectores terciarios: Son tuberías de pequeño diámetro entre 150 a 250 

mm de diámetro interno, que pueden estar localizados debajo de las 

veredas de la zona, a los cuales se conectan las acometidas de los 

domicilios. 

· Colectores secundarios: Son las tuberías que recogen las aguas de los 

colectores terciarios y los conducen a los colectores principales. Se sitúan 

enterradas, generalmente en las vías públicas. 

· Colectores principales: Son tuberías de gran diámetro, ubicadas 

generalmente en las partes más bajas del territorio donde está instalado 

el sistema, y transportan las aguas residuales hasta su destino final. 

· Pozos de inspección: Son cámaras verticales que permiten el acceso a 

los colectores, para darles un mantenimiento periódico.  

· Conexiones domiciliares: Son cámaras pequeñas ya sea  de hormigón, 

ladrillo o plástico que conectan el alcantarillado privado es decir el que 

está al  interior de las viviendas, con el público, en las vías.  

· Estaciones de bombeo: La red de alcantarillado trabaja por gravedad, 

para funcionar correctamente las tuberías deben tener una cierta 

pendiente, la que está calculada para garantizar al agua una velocidad 

mínima que no permita la sedimentación de los materiales sólidos 

transportados.  

· Líneas de impulsión: Tubería en presión que se inicia en una estación de 

bombeo y se concluye en otro colector o en la estación o planta de 

tratamiento.  

· Estación de tratamiento: Es una planta de tratamiento de las aguas 

usadas o Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR): Existen 

varios tipos de estaciones de tratamiento, que dependen de la calidad y 

composición del agua a la salida de la misma se clasifican en: estaciones 

de tratamiento primario, secundario o terciario. 
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2.4 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL 

 

Las plantas depuradoras o plantas de tratamiento de agua, son un conjunto de 

procesos físicos, químicos y biológicos  que tienen como objetivo satisfacer las 

necesidades locales de tratamiento, debido a las actividades que se den en la 

localidad, a fin de descargar un agua con una calidad que no cause daños al 

cuerpo hídrico o implementar la alternativa de dar uso al efluente de agua que se 

obtiene. 

 

2.4.1 TIPOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

 

2.4.1.1 Pretratamiento 

 

Para Morales (2013), se realizan como un antecedente a los tratamientos 

primario, secundario y terciario, para eliminar principalmente material voluminoso 

que acarree el agua y que puede llegar a afectar los procesos posteriores. Para el 

pretratamiento se implementan los siguientes elementos: 

· Rejillas: Retienen todo el material grueso como basura, material 

vegetal, material solido grueso, etc. Que pueda afectar el 

funcionamiento de la planta de tratamiento. 

· Tamices: posteriormente se colocan tamices con una menor abertura 

con el objetivo de retener una mayor cantidad de materiales sólidos, 

están diseñados con un ángulo de inclinación para permitir que el agua 

siga corriendo y los desechos no obstruyan el caudal. 

· Desarenadores: Estos elementos retienen la arena, tierra, elementos 

vegetales o minerales que arrastre el agua. 

 

2.4.1.2 Tratamiento primario 

 

Este tipo de sistemas tienen como objetivo remover del agua todas aquellas 

partículas, que por su tamaño pueden representar obstáculos para los siguientes 

procesos. Para ellos se llevan a cabo los siguientes procesos: 
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2.4.1.3 Mallas o cribas 

 

Se implementan para remover el material flotante presente en el agua, para evitar 

daños o bloqueo en las tuberías. Este mecanismo debe estar construido con 

materiales anticorrosivos para evitar su desgaste, la abertura de las mismas 

dependerá del espesor de los materiales que se deseen remover en esta etapa.  

Su diseño debe permitir realizar mantenimientos continuos, para retirar los 

desechos retenidos del agua. 

 

2.4.1.4 Eliminación de grasas y aceites 

 

Estos elementos en particular presentes en las aguas residuales de una localidad, 

pueden causar daños durante el tratamiento debido a su viscosidad, obstruyendo 

las rejillas o ductos del proceso. Para la eliminación de estas sustancias se 

implementan trampas de aceites, para capturar la película de aceite que está en 

la superficie del agua (Morales, 2003). 

 

Sedimentación 

 

Este proceso busca separar las partículas suspendidas en el agua, su 

funcionamiento puede ser por gravedad en el caso de partículas grandes y 

pesadas o mediante el uso de coagulantes para atraer a partículas finas formando 

partículas que tienen un tamaño tal, que pueden ser retiradas del agua. (Morales, 

2003) 

 

2.4.1.5 Tratamiento secundario 

 

De acuerdo a Morales, ésta etapa del tratamiento tiene por finalidad limpiar el 

agua de aquellas partículas, que debido a su tamaño no pueden ser captadas 

durante la decantación o las rejillas, para ellos se emplea una combinación de 

métodos mecánicos y biológicos.  
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Sistema de percolación 

 

Este sistema está conformado por tanques circulares que son filtros biológicos 

que contienen piedras granulares, el agua se filtra poco a poco dejando en su 

camino una película de materia orgánica que contiene bacterias oxidantes, las 

cuales se encargan de estabilizar el agua, al salir del filtro es recolectada en el 

fondo y puede usarse un segundo tanque de filtración pero compuesto de material 

más fino como arena y obteniéndose películas más delgadas de contaminantes.  

 

Tratamiento anaerobio 

 

Estos son  tratamientos complejos y tienen como base la digestión anaerobia, la 

cual es un proceso mediante el cual los organismos realizan su metabolismo en 

ausencia de oxigeno e implícitamente de aire, consisten en tanques cerrados que 

pueden contener agitadores mecánicos para remover la materia orgánica un 

reactor, se genera una gran cantidad de materia suspendida por lo que se 

implementa un sistema de decantación al final del proceso. Un factor importante 

dentro de este sistema es el tiempo de retención del agua en el mismo, o que 

determinará el tamaño necesario para el reactor (Morales, 2003). 

 

 

2.5 SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

2.5.1 INTRODUCCIÓN 

 

Los residuos sólidos han provocado impactos ambientales negativos producto de 

su inadecuada disposición e incremento excesivo, aspectos asociados al 

crecimiento de la población humana, los procesos de transformación industrial y a 

los hábitos de consumo de las personas.   

 

En la última década se ha tratado de buscar solución a éste problema, 

implementado la Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS), de la cual forman 
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parte varios procesos: separación en la fuente (orgánico, reciclable, desechable), 

hasta la transformación de los que permiten éste proceso o a la disposición final 

de los que no se pueden reciclar (Colomer, 2007). 

 

 A partir del proceso de separación en la fuente se han buscado usos alternativos 

benéficos como es el proceso de reciclaje para la trasformación de los residuos 

sólidos orgánicos nuevamente en materia prima, el proceso de compostaje de los 

residuos orgánicos como acondicionadores de suelos, la producción de gas, 

humus, los biocombustibles, entre otros, son técnicas mediante las cuales se 

puede aprovechar éste tipo de residuos. 

 

Con estos antecedentes la Gestión Integral de Residuos Sólidos se constituye en 

una estrategia fundamental, que dentro del desarrollo local reúne a todos los 

actores en torno al logro de objetivos comunes relacionados con el fortalecimiento 

de la capacidad de gestión, ya sea comunitaria o municipal.  

 

Ésta gestión va dirigida a responder a la problemática de los residuos mediante 

soluciones viables y sostenibles, la participación de las comunidades en todos los 

aspectos del manejo de los residuos. Todo ello va encaminado a incidir 

positivamente en la situación de la salud pública en la comunidad, en el municipio 

y en el país. 

 

2.5.2 GENERALIDADES 

2.5.2.1 Residuos Sólidos 

 

2.5.2.1.1 Definición 

 

La EPA define residuo sólido como “basura, desperdicio, depósito de 

alcantarillado u otros materiales desechados (sólidos, líquidos y materiales 

gaseosos contenidos)”. (EPA, 2008) 
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El Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria (CEPIS) y la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) definen a los residuos sólidos como “todos 

aquellos materiales sólidos y semisólidos que resultan de la actividad del hombre 

en la sociedad, que se desechan como inútiles e indeseados por considerarlos sin 

valor para retenerlos”. (CEPIS/OPS, 2011) 

 

La Normativa Ecuatoriana Ambiental Vigente, el TULSMA en el Libro VI Anexo 6 

NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL 

DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS establece que “se entiende por 

desecho sólido todo sólido no peligroso, putrescible o no putrescible, con 

excepción de excretas de origen humano o animal. Se comprende en la misma 

definición los desperdicios, cenizas, elementos del barrido de calles, desechos 

industriales, de establecimientos hospitalarios no contaminantes, plazas de 

mercado, ferias populares, playas, escombros, entre otros”. (MAE, 2003) 

 

2.5.2.1.2 Fuentes 

 

Dentro de un núcleo urbano, los residuos se pueden clasificar de acuerdo a su 

origen. Cada una de estas fuentes produce diferentes tipos de residuos, como se 

presenta en el cuadro 2.2: 

 

CUADRO 2.2: TIPOS DE FUENTES DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Fuente Instalaciones o actividades 
donde se generan Tipos de residuo  

Residencial 
Viviendas aisladas y edificios de 
departamentos de baja, mediana 
y elevada altura 

Restos de comida, papel, cartón, 
plástico, textil, madera, vidrio, lata, 
metal, muebles, electrodomésticos, 
baterías, residuos de jardinería, etc. 

Comercial 

Tiendas, restaurantes, 
mercados, oficinas, hoteles, 
farmacias, reparación de 
automóviles 

Restos de comida, papel, cartón, 
plástico, textil, madera, vidrio, lata, 
metal, medicamentos caducados, 
aceite, residuos peligrosos, 
desechos de construcción, etc. 
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CUADRO 2.2: CONTINUACIÓN 

Comercial 

Tiendas, restaurantes, 
mercados, oficinas, hoteles, 
farmacias, reparación de 
automóviles 

Restos de comida, papel, cartón, 
plástico, textil, madera, vidrio, lata, 
metal, medicamentos caducados, 
aceite, residuos peligrosos, 
desechos de construcción, etc. 

Limpieza viaria Limpieza de calle, playas, zonas 
verdes y áreas recreativas 

Polvo, colillas, papel, cartón, 
plástico, madera, vidrio, metales, 
aceite, batería, etc. 

Construcción y 
demolición 

Reparación de calles, derribo de 
edificios, construcción, obras de 
reparación 

Escombro, madera, hierro, piedra, 
grava, hormigón, ladrillos, plástico, 
piezas de fontanería y electricidad, 
etc. 

Industrial 
Artes gráficas, talleres 
mecánicos, textiles, curtidos, 
calzados, carpinterías, etc. 

Papel, cartón, plástico, madera, 
vidrio, latas, pinturas, gasas, hierros, 
lacas, textiles, etc. 

Agrícola 
Cultivos, huertos, viñedos, 
ordeñaderos, corrales de 
ganado, etc. 

Desechos de alimentos, 
compuestos, material orgánico, 
plástico, madera, hierro, etc. 

FUENTE: De la Morena et al., 2003. 
ELABORACIÓN: Almagro Ana Belén; Esparza Paola. 

 

  

2.5.2.1.3 Clasificación 

 

Los residuos sólidos se pueden clasificar de diversas formas y criterios, en 

dependencia de la importancia que comprueben la utilidad, la peligrosidad, fuente 

de producción, posibilidades de tratamiento, tipo de materiales, entre otros. En el 

cuadro 2.3 se presentan la clasificación de los residuos sólidos de acuerdo a 

varios criterios. 
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CUADRO 2.3: CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

Por su composición 
química 

Orgánicos 

Inorgánicos 

Por su utilidad o punto 
de vista económico 

reciclables 
No reciclables 

Por su origen 

Domiciliarios 
Comerciales 
Constructivos 
Industriales 
Agrícolas 
Peligrosos 

Por el riesgo 
No inertes 

Inertes 
FUENTE: Fernández et al., 2007 

ELABORACIÓN: Almagro Ana Belén; Esparza Paola. 

 

Aproximadamente el 70% de los residuos sólidos que se generan en las ciudades, 

son de naturaleza orgánica, pero estos también pueden clasificarse en función de 

su origen, como se indica en el cuadro 2.4: 

 

CUADRO 2.4: CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

SEGÚN SU ORIGEN  

Clasificación de los Residuos Sólidos Urbanos según su origen 

Domiciliarios 

Son originados por la actividad doméstica, como residuos de cocina, restos de 

alimentos, embalajes y otros. Se incluyen dentro de este grupo los procedentes de 

residencias colectivas como albergues, hoteles, etc. Por ejemplo: cáscaras, hojas, 

tallos, restos de comidas, huesos, carnes, pescados, vegetales cocidos y demás. 

Todo esto mezclado con restos de materiales usados como papel, trapos, 

maderas, cueros, etc., y con una pequeña proporción de objetos determinados, 

tales como: vidrios, frascos, trozos de loza, latas, pedazos de metal, juguetes 

rotos, etc. 

Comerciales 

Son generados por las actividades comerciales y del sector de servicios dentro del 

área urbana. En este grupo, por sus características especiales, no se incluyen los 

residuos de los hospitales. 
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CUADRO 2.4: CONTINUACIÓN. 

FUENTE: Fernández et al., 2007 

ELABORACIÓN: Almagro Ana Belén; Esparza Paola. 

 

 

2.5.2.1.4 Composición  

 

La información sobre la composición de los residuos sólidos es fundamental en la 

decisión del sistema de tratamiento que se va a aplicar. Esta composición varía 

de acuerdo a varios elementos como son: el nivel de vida de la población, la 

estación del año, el modo de vida de la población, la presencia de zonas 

turísticas, el clima de la zona y el día de la semana (Colomer, 2007). 

 

En el cuadro 2.5 se muestran los principales factores y su influencia sobre la 

composición de los residuos. 

 

Hospitalarios 

Son aquellos desechos producidos en centros de salud, generalmente contienen 

vectores patógenos de difícil control. El manejo de estos residuos debe ser muy 

controlado y va desde la clasificación de los mismos, hasta la disposición final de 

las cenizas pasando por el adecuado manejo de los incineradores y el correcto 

traslado de los residuos seleccionados para este fin  

Constructivos 

Son originados por las construcciones, las remodelaciones, las excavaciones u 

otro tipo de actividad destinada a estos fines. Esta categoría incluye los grandes 

volúmenes de escombros y los restos de materiales en cada obra, que en 

ocasiones son depositados incorrectamente en lugares como cauces de ríos, 

generando daños a estos ecosistemas y sus respectivas consecuencias a los 

restantes componentes del medio ambiente. 

Industriales 

Son muy variados en dependencia del tipo de industria, pueden ser 

metalúrgicos, químicos, entre otros; y se pueden presentar en diversas formas 

como cenizas, lodos, plásticos y restos de minerales originales. El control de los 

depósitos de estos residuos, es muy importante ya que en ocasiones, en el 

proceso intervienen minerales como plomo, cadmio o mercurio, muy letales para 

los componentes vivos del medio ambiente. 

Agrícolas 

Por lo variado de su composición pueden ser clasificados como orgánicos o 

inorgánicos, puesto que mayormente son de origen animal o vegetal y son el 

resultado de la actividad agrícola. En este grupo se incluyen los restos de 

fertilizantes inorgánicos que se utilizan para los cultivos. 
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CUADRO 2.5: PRINCIPALES FACTORES QUE INFLUYEN EN LA 

COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

Factores 
Influencia 

General Especifico 

Clima Lluvia Aumenta el contenido de humedad 

Épocas especiales 

Navidad/Año Nuevo 

· Aumento de embalajes (Papel, Cartón, Plástico, 

Metal). 

· Aumento de materia orgánica Aumento de 

envases de bebidas (latas, botellas de vidrio, 

Tetrapack) 

Vacaciones escolares 

· Disminución de población en áreas de ciudades 

no turísticas 

· Aumento de población en lugares turísticos 

Otros festividades 
· Aumento de envases de bebidas (latas, botellas 

de vidrio, Tetrapack) 

Demografía Población urbana 
· A mayor población, mayor es la generación per 

cápita 

Socioeconómico 

Poder adquisitivo 

· Más alto el poder adquisitivo de la población, la 

proporción de materia reciclable es más alta y la 

de materia orgánica es más baja 

Poder adquisitivo 
(mensual) 

· Mayor consumo de productos superfluos en 

fechas cercanas al pago de suelo 

 

Poder adquisitivo 

(semanal) 

· Mayor consumo de productos superfluo durante 

fines de semana 

Desarrollo tecnológico 

· Materiales más livianos que reducen el peso 

específico aparente de residuos 

Fomento de 

establecimientos 

comerciales 

· Aumento de embalajes 

FUENTE: Monteiro et al., 2006. 
ELABORACIÓN: Almagro Ana Belén; Esparza Paola. 

 
En áreas rurales predominan los materiales orgánicos y la cantidad de residuos 

de envases y embalajes de vidrio, plástico, papel y cartón es menor que en el 

caso de los centros  urbanos (De la Morena, 2003). 
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En la Figura 2.1 se presenta la composición promedio de los residuos sólidos en 

el Ecuador. Se observa que la mayoría de los elementos son aptos de reciclaje y 

recuperación, dentro de los cuales se incluye el material orgánico, el papel, el 

cartón, el plástico, el vidrio y los metales. Es decir que estos materiales no son 

residuos, sino subproductos que podrían pasar a formar parte de nuevos 

procesos de producción.  

 

FIGURA 2.1: COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ECUADOR. 

 

FUENTE: OPS, 2002. 
 

 

2.5.2.1.5 Propiedades 

 

Además de conocer la composición de los residuos, es importante tener en 

cuenta, para una gestión de residuos sólidos adecuados y correctos, sus 

propiedades. Se divide las propiedades en físicas, químicas y biológicas 

 

Propiedades físicas   

 

Las propiedades físicas incluyen la densidad, la humedad, el tamaño de la 

partícula, la compresibilidad y la permeabilidad (Colomer, 2007) (De la Morena, 

2003). 
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La densidad o el peso específico es la propiedad física más importante y se define 

como el peso de un material por unidad de volumen (kg/m3). La densidad y el 

peso tienen su importancia en el momento de determinar la capacidad de los 

equipos de recolección y almacenamiento de residuos. La densidad de los 

residuos en los cubos en las viviendas se encuentra entre 150 – 250 kg/m3 

aproximadamente. Éste parámetro depende del grado de compactación; pero 

también de la localización geográfica, la estación del año, el clima, los 

componentes y el tiempo de almacenamiento. 

 

En relación a la humedad, los factores que influyen en el porcentaje de agua son 

la composición, especialmente el contendido de material orgánico, la estación del 

año, las condiciones ambientales de humedad y las condiciones climáticas 

(Colomer, 2007). 

 

 El tamaño de partículas tiene su importancia en el momento de tomar la decisión 

de fabricar el compost a partir de la materia orgánica de los residuos. Mientras 

mayor sea el grado de trituración mayor es la acción de los microorganismos, sin 

embargo una excesiva pulverización en el compostaje dificulta la circulación de 

aire y genera condiciones anaeróbicas. El mayor rango de tamaño corresponde a 

los residuos de papel, cartón, plástico y residuos de jardinería (De la Morena, 

2003). 

 

Otro parámetro físico es la compresibilidad o el grado de compactación que se 

entiende como la reducción de volumen del residuo sólido (Monteiro, 2006). 

 

Propiedades químicas   

 

Este tipo de propiedades tienen importancia en el momento de conocer la 

capacidad de recuperación de los componentes de los residuos sólidos, es decir, 

en la viabilidad de la incineración, las posibilidades de compostaje o la obtención 

de biogás. Incluyen los parámetros de poder calorífico, pH, composición química y 

la relación C/N (Monteiro, 2006). 
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Los parámetros más importantes dentro del proceso de compostaje son la materia 

orgánica total, el carbono orgánico oxidable, el nitrógeno total y la relación C/N 

(De la Morena, 2003). 

 

Propiedades biológicas  

 

 Un parámetro biológico a destacar es la biodegradabilidad de los componentes 

orgánicos de los residuos sólidos. Este parámetro se puede medir mediante el 

contenido de sólidos volátiles o mediante el contenido en lignina de algunos 

sólidos volátiles. 

 

Determinar la población microbiana y de agentes patógenos, conjuntamente con 

los diferentes parámetros químicos, ayudan a seleccionar el tratamiento y la 

disposición final óptima (Monteiro, 2006). 

 

2.5.3 SISTEMA DE GESTIÓN 

 

Los elementos del sistema de gestión son actividades dentro de la gestión de 

residuos sólidos que se pueden dividir en seis elementos: generación de residuos, 

pre recolección (almacenamiento temporal), recolección, transporte, transferencia, 

tratamiento y disposición final. (Colomer, 2007) 

 

Factores Básicos para la Determinación de un Sistema de Gestión de RSU 

(Colomer, 2007) 

 

1. Técnicos  

· Tasa de generación de RSU  

· Composición de los RSU  

· Existencia y/o posible desarrollo de mercados  

· Capacidad tecnológica disponible  
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2. Sociales y Ambientales  

· Particularidades de la comunidad y de la región (disponibilidad de tierras, 

recursos humanos, etc.)  

· Potencial impacto socio-económico  

· Impacto ambiental de la gestión 

 

FIGURA 2.2: ESQUEMA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

FUENTE: Colomer, 2007. 

 

2.5.3.1 Generación   

 

La generación de residuos es una etapa en la que se encuentran varios 

problemas, donde la magnitud o existencia de éstos depende de la cantidad 

generada, la composición, las variaciones y muchos otros (Colomer, 2007). 

 

La generación per cápita de residuos municipales es muy variable y depende del 

crecimiento económico y el nivel de consumo. En Latinoamérica y el Caribe la 

generación promedio alcanza a 0.790 kg/hab/día; en el Ecuador la generación per 

cápita promedio es de 0.54 kg/hab/día. Existen casos, especialmente en zonas 

rurales donde la generación per cápita no sobrepasa los 0.250 kg/hab/día 

(Monteiro, 2006). 
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2.5.3.2 Pre-recolección  

 

La pre-recolección incluye varias actividades como la separación, 

almacenamiento y procesamiento en el origen hasta que los residuos son 

depositados en el punto de recolección. En esta etapa, la gestión es realizada por 

el generador de residuos (Colomer, 2007). 

 

Es conveniente realizar la separación para el reciclaje de papel, cartón, metal, 

plástico y vidrio en la pre recogida, es decir lo más cercana al punto de 

generación, para conseguir la máxima pureza de las elementos separados 

(Monteiro, 2006). 

 

 Esta parte del proceso de gestión está estrechamente relacionado con la salud 

pública, con los elementos siguientes del sistema y con las actitudes públicas 

relacionadas con la operación del sistema (Abubacar, 2008). 

 

La presentación para la recolección de los residuos sólidos se puede realizar en 

diferentes formas, por ejemplo almacenar los residuos en bolsas en 

contenedores. La ubicación de estos contenedores debe ser bien estudiada para 

aumentar la eficiencia de la recolección y así minimizar molestias para la 

población. También existen contenedores de recolección selectiva que reciben 

únicamente un solo tipo de residuos como vidrio, papel-cartón, plástico, etc. Estos 

tipos de contendedores selectivos favorecen el proceso de reciclaje.  

 

2.5.3.3 Recolección y Transporte  

 

 La etapa de recolección comprende la carga y el transporte de los residuos hacia 

la estación de transferencia, vertedero o lugar de tratamiento que se emplee. 

 

Tanto la recolección como el transporte de los residuos sólidos están a cargo de 

los municipios. La frecuencia de la recolección varía entre cada dos días hasta 

una vez por semana. En ningún caso, el lapso entre generación hasta la 

disposición final de los residuos puede ser mayor que una semana para evitar los 
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malos olores y la proliferación de vectores como moscas, roedores y otros 

animales (Colomer, 2007) (Monteiro, 2006). 

 

 En los casos de los pueblos rurales en Latinoamérica, la falta de la más 

elemental infraestructura urbana representa un obstáculo en el servicio de la 

recogida, por ejemplo la dificultad de acceso, pero también la preferencia de los 

habitantes a deshacerse de los residuos inmediatamente después de su 

generación (Colomer, 2007) (Monteiro, 2006). 

 

2.5.3.4 Tratamiento  

 

El tratamiento es la etapa donde los residuos son separados, procesados y 

transformados. La separación, que puede ser mecánica o manual, tiene como fin 

la obtención de dos subproductos, el primero, subproductos valiosos y otro de 

rechazo que tiene como destino el vertedero. La transformación reduce el 

volumen y el peso de los residuos, pero también es donde se puede obtener otros 

productos o energía, como es el compostaje, la incineración, la pirolisis o la 

gasificación, de acuerdo  a las características propias de los residuos (Colomer, 

2007). 

 

Compostaje 

 

Este es un tratamiento basado en un proceso biológico mediante el cual se 

transforma la materia orgánica en humus, este es un material con las 

características para ser usado para la horticultura, agricultura, silvicultura y el 

mejoramiento del suelo. Se puede realizar mediante un tratamiento aerobio o 

anaerobio, a gran escala mediante plantas de compostaje o en pequeña escala. 

(Röben, 2002) 

 

Para Röben (2002), éste proceso permite reducir la cantidad de residuos 

destinados a la disposición final en un relleno sanitario o botadero, Para 

emprender este proceso es necesario tomar algunas consideraciones:  

· Cantidad de desechos producidos y composición 
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· Tipo de recolección 

· Condiciones climáticas 

· Aptitud para compostaje individual 

 

2.5.3.5 Destino Final  

 

Esta parte de la gestión incorpora el vertedero, donde llegan los rechazos o 

residuos de la transformación y el procesamiento (Colomer, 2007). 

 

2.5.3.6 Gestión Integrada de Residuos Sólidos (GIRS)  

 

 El concepto de la gestión integrada de residuos sólidos considera todo el ciclo, 

desde la producción hasta la disposición final. Busca lograr metas y objetivos 

específicos en base a fundamentos principales tales como la prevención, la 

reducción, la recuperación, la valorización y la eliminación segura de los residuos 

(Monteiro, 2006). 

 

Plan de Gestión Integrada de Residuos Sólidos (PGIRS)  

 

De manera especial en la región de América Latina, para incorporar una gestión 

integrada de residuos sólidos, se necesita la participación de la comunidad  para 

determinar las oportunidades y soluciones de los problemas de los residuos 

sólidos. Para la identificación de estos problemas es necesario la elaboración de 

un Plan de Gestión Integrada de Residuos Sólidos (PGIRS). 

 

Se debe elaborar dicho plan a escala municipal o local, pero también se puede 

desarrollar para un conjunto de municipios con el fin de  solucionar problemas 

específicos, especialmente cuando se trata de la disposición final. 

Independientemente de la escala, los PGIRS deben tener en cuenta las políticas 

nacionales y regionales de los residuos sólidos (Monteiro, 2006). 
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Elementos para el Desarrollo de una Gestión integrada  

 

Según Monteiro (2006), para un correcto desarrollo de una GIRS se debe tomar 

en cuenta algunos elementos fundamentales, como:  

 

· La participación de los actores públicos, privados y comunitarios  

· La integración del procesos de las 4R  

· La integración de los aspectos técnicos, ambientales, sociales, jurídicos, 

institucionales y políticas para la garantía de la sustentabilidad del sistema. 

 

Aspectos de la Gestión Integrada de Residuos Sólidos 

  

Para garantizar la sustentabilidad de la GIRS se debe integrar aspectos sociales, 

ambientales, político-institucionales, además de aspectos técnicos y financieros. 

En cuanto al aspecto social se debe incluir la participación y el control de la 

población y educación ambiental para que los hábitos personales tanto de 

producción como consumo se transformen. Ambientalmente, se deben desarrollar 

tecnologías limpias, usar racionalmente los recursos naturales y considerar en la 

GIRS la minimización de los residuos sólidos, la recuperación, el tratamiento y 

disposición final adecuada (Monteiro, 2006). 

 

Para la GIRS, el aspecto económico-financiero es fundamental. Se analiza el 

costo del sistema y las posibles minimizaciones para hacerlos factibles 

económicamente. En el ámbito político-institucional se integran los poderes 

públicos y de otros actores e instituciones con sus responsabilidades definidas.  

 

El aspecto técnico-operativo incluye la creación del sector específico y la 

valorización del personal responsable de la gestión, pero también se definen los 

programas de capacitación y se determina la tecnología idónea, la dimensión de 

la maquinaria y la mano de obra.  

 

Para ciudades pequeñas o pueblos rurales se puede resumir los aspectos como 

se muestra en el cuadro 2.6: 
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CUADRO 2.6: ASPECTOS GENERALES PARA UNA GESTIÓN INTEGRADA 

EN PUEBLOS RURALES 

Aspecto Descripción 

Social 

· Fomentar los hábitos positivos de la población  

· Desalentar los hábitos negativos de la población  

· Promover la organización de la comunidad 

Ambiental · Evitar impactos ambientales negativos en el suelo, agua y aire 

Económico 
· Costo de implementación, operación, mantenimiento y 

administración al alcance de la población 

Institucional · Administración y gestión del servicio simple y dinámico 

Técnico 

· Fácil implementación 

· Operación y mantenimiento sencillo 

· Uso de recursos humanos y materiales de la zona 

FUENTE: CEPIS, 2001 

ELABORACIÓN: Almagro Ana Belén; Esparza Paola. 

 

 

2.6 NORMATIVA 

 

2.6.1 NORMATIVA NACIONAL 

 

2.6.1.1 Constitución de la República  

 

En la Constitución de la República del Ecuador, en algunos artículos se menciona 

temas relacionados a la Gestión Ambiental, que implica conservación del medio 

ambiente, garantizando un ambiente sano a la población con ayuda de la dotación 

de servicios básicos, además habla también sobre los niveles de gobierno 

encargados de esta actividad. De igual manera se refiere a los encargados de 
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desarrollar políticas y programas ambientales encaminados a obtener un 

desarrollo sostenible (Asamblea Nacional, 2008). 

 

TÍTULO II 

DERECHOS 

Capítulo segundo Derechos del buen vivir 

Sección segunda 

Ambiente sano 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay.  

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados. 

 

Sección séptima 

Salud 

Art. 32.-La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.  

 

TÍTULO V 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO 

Capítulo cuarto 

Régimen de competencias 

 

Art. 263.- Los gobiernos provinciales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley:  
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1. Planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial.  

2. Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no 

incluya las zonas urbanas.  

3. Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional, obras en cuencas y 

micro cuencas.  

4. La gestión ambiental provincial. 

 

Art. 264.-Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de otras que determine la ley:  

1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación 

del suelo urbano y rural.  

2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón.  

3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana.  

4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración 

de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley.  

5. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas tasas y contribuciones 

especiales de mejoras.  

6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su 

territorio cantonal.  

 

Art. 267.- Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley:  

1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento 

territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial. 

2. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y 

los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de 

desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos anuales.  
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3. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la 

vialidad parroquial rural.  

4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente.  

5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean 

delegados  o descentralizados por otros niveles de gobierno.  

6. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y 

demás asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones 

territoriales de base.  

7. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias.  

8. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos.  

En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, emitirán 

acuerdos y resoluciones. 

 

TÍTULO VI 

RÉGIMEN DE DESARROLLO 

Capítulo primero 

Principios generales 

 

Art. 277.-Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del Estado:  

1. Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza.  

2. Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo.  

3. Generar y ejecutar las políticas públicas, y controlar y sancionar su 

incumplimiento.  

4. Producir bienes, crear y mantener infraestructura y proveer servicios 

públicos.  

5. Impulsar el desarrollo de las actividades económicas mediante un orden 

jurídico e instituciones políticas que las promuevan, fomenten y defiendan 

mediante el cumplimiento de la Constitución y la ley.  

6. Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes 

ancestrales y en general las actividades de la iniciativa creativa 

comunitaria, asociativa, cooperativa y privada. 
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TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo segundo 

Biodiversidad y recursos naturales 

Sección primera 

Naturaleza y ambiente 

 

Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la 

corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de 

un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo 

la defensoría del ambiente y la naturaleza. 

 

2.6.1.2 Código Orgánico de Organización Territorial y Autonomía (COOTAD) 

 

Dentro del COOTAD se establecen las competencias exclusivas la Gestión 

Ambiental y la provisión de los servicios públicos. (COOTAD, 2011) 

 

Capítulo II 

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 

 

Artículo 42.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 

provincial. 

Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen: 

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la 

sociedad, el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera 

articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, en 

el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto 

b) a la diversidad; 

c) Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no 

incluya las zonas urbanas; 
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d) Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional y los demás gobiernos 

autónomos descentralizados, obras en cuencas y micro cuencas; 

e) La gestión ambiental provincial; 

f) Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego de acuerdo con la 

Constitución 

g) y la ley; 

h) Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las 

agropecuarias; y, 

i) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 

 

Capítulo III 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

 

Artículo 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 

municipal.- 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la 

sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes 

de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación 

nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la 

ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 

b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; 

c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana; 

d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración 

de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley; 

e) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas 

y contribuciones especiales de mejoras; 

f) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de 

su circunscripción cantonal; 
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g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos 

destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley; 

h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y 

natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines; 

i) Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales; 

 

Capítulo IV 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

 

Artículo 65.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural.- Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales 

ejercerán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se 

determinen: 

a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la 

sociedad el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento 

territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial en el 

marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad; 

b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos 

y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de 

desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos anuales; 

c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la 

vialidad parroquial rural; 

d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente; 

e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean 

delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno; 

f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y 

demás asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones 

territoriales de base; 

g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias; y, 
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h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 

 

Capítulo IV 

Del Ejercicio de las Competencias Constitucionales 

 

Artículo 136.- Ejercicio de las competencias de gestión ambiental.- De acuerdo 

con lo dispuesto en la Constitución, el ejercicio de la tutela estatal sobre el 

ambiente y la corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se 

articulará a través de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, 

que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza a través de la 

gestión concurrente y subsidiaria de las competencias de este sector, con 

sujeción a las políticas, regulaciones técnicas y control de la autoridad ambiental 

nacional, de conformidad con lo dispuesto en la ley. 

 

Corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales gobernar, 

dirigir, ordenar, disponer, u organizar la gestión ambiental, la defensoría del 

ambiente y la naturaleza, en el ámbito de su territorio; estas acciones se 

realizarán en el marco del sistema nacional descentralizado de gestión ambiental 

y en concordancia con las políticas emitidas por la autoridad ambiental nacional. 

Para el otorgamiento de licencias ambientales deberán acreditarse 

obligatoriamente como autoridad ambiental de aplicación responsable en su 

circunscripción. 

 

Para otorgar licencias ambientales, los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales podrán calificarse como autoridades ambientales de aplicación 

responsable en su cantón. En los cantones en los que el gobierno autónomo 

descentralizado municipal no se haya calificado, esta facultad le corresponderá al 

gobierno provincial.  

 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales establecerán, en forma 

progresiva, sistemas de gestión integral de desechos, a fin de eliminar los vertidos 

contaminantes en ríos, lagos, lagunas, quebradas, esteros o mar, aguas 
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residuales provenientes de redes de alcantarillado, público o privado, así como 

eliminar el vertido en redes de alcantarillado. 

 

En el caso de proyectos de carácter estratégico la emisión de la licencia ambiental 

será responsabilidad de la autoridad nacional ambiental. Cuando un municipio 

ejecute por administración directa obras que requieran de licencia ambiental, no 

podrá ejercer como entidad ambiental de control sobre esa obra; el gobierno 

autónomo descentralizado provincial correspondiente será, entonces, la entidad 

ambiental de control y además realizará auditorías sobre las licencias otorgadas a 

las obras por contrato por los gobiernos municipales. 

 

Las obras o proyectos que deberán obtener licencia ambiental son aquellas que 

causan graves impactos al ambiente, que entrañan riesgo ambiental y/o que 

atentan contra la salud y el bienestar de los seres humanos, de conformidad con 

la ley. 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales promoverán 

actividades de preservación de la biodiversidad y protección del ambiente para lo 

cual impulsarán en su circunscripción territorial programas y/o proyectos de 

manejo sustentable de los recursos naturales y recuperación de ecosistemas 

frágiles; protección de las fuentes y cursos de agua; prevención y recuperación de 

suelos degradados por contaminación, desertificación y erosión; forestación y 

reforestación con la utilización preferente de especies nativas y adaptadas a la 

zona; y, educación ambiental, organización y vigilancia ciudadana de los derechos 

ambientales y de la naturaleza. 

 

Estas actividades serán coordinadas con las políticas, programas y proyectos 

ambientales de todos los demás niveles de gobierno, sobre conservación y uso 

sustentable de los recursos naturales. 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados regionales y provinciales, en 

coordinación con los consejos de cuencas hidrográficas podrán establecer tasas 

vinculadas a la obtención de recursos destinados a la conservación de las 
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cuencas hidrográficas y la gestión ambiental; cuyos recursos se utilizarán, con la 

participación de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales y las 

comunidades rurales, para la conservación y recuperación de los ecosistemas 

donde se encuentran las fuentes y cursos de agua. 

 

2.6.1.3 Ley de gestión Ambiental  

 

TITULO I 

AMBITO Y PRINCIPIOS DE LA GESTION AMBIENTAL 

 

Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de 

desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y 

respecto a las culturas y prácticas tradicionales. 

 

CAPITULO III 

DEL SISTEMA DESCENTRALIZADO DE GESTION AMBIENTAL 

 

Art. 10.- Las instituciones del Estado con competencia ambiental forman parte del 

Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental y se someterán 

obligatoriamente a las directrices establecidas por el Consejo Nacional de 

Desarrollo Sustentable. 

Este Sistema constituye el mecanismo de coordinación transectorial, integración y 

cooperación entre los distintos ámbitos de gestión ambiental y manejo de 

recursos naturales; subordinado a las disposiciones técnicas de la autoridad 

ambiental. 

 

2.6.2 NORMATIVA LOCAL 

 

Dentro de lo establecido en el GAD Municipal de Quijos, al que pertenece el GAD 

parroquial de Cuyuja se determina la creación de una comisión de Servicios 
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Públicos y Ambientales como se observa en el art. 13 de la mencionada 

ordenanza. 

 

ORDENANZA CMQ - 2011 No. 020 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE QUIJOS.- NAPO 

“Ordenanza de Organización y Funcionamiento del Concejo Municipal de 

Quijos” 

 

Art. 13.- Comisión de Servicios Públicos y Ambientales.- Encargada del estudio, 

análisis, informes o dictámenes sobre los asuntos relativos a provisión, 

prestación, regulación, control y evaluación de servicios públicos y ambientales, 

especialmente en lo siguiente: 

a. Definición de políticas públicas; 

b. Formulación de planes, programas y proyectos para mejorar la calidad y 

ampliar su cobertura; 

c. Formulación de planes, programas y proyectos para el control y 

evaluación de impactos ambientales; 

d. Las demás que correspondan en materia de servicios públicos y 

ambientales. 

 

 

2.7 COMPETENCIAS 

 

2.7.1 ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

De acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial  2014 – 2025 de la parroquia de 

Cuyují cuenta con una Comisión de Obra Pública y Fiscalización a cargo del 

Presidente y vocales de la Junta Parroquial de Cuyuja. 
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CAPÍTULO 3    

 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1    DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

3.1.1 GENERALIDADES 

 

3.1.1.1 Ubicación Político-Administrativa 

 

La parroquia Cuyuja está ubicada en el nororiente ecuatoriano, formando parte 

del cantón Quijos, provincia de Napo; a una altitud de 2412 metros sobre el nivel 

del mar. La parroquia tiene una extensión aproximada de 316 . (PDOT 

CUYUJA, 2012) 

 

3.1.1.2 Ubicación Geográfica 

 

Cuyuja limita al Norte con el Cantón Chaco, al Sur con la parroquia Cosanga, al 

Este con las parroquias San Francisco de Borja y la parroquia Baeza (Cabecera 

cantonal) y al Oeste la parroquia Papallacta. (PDOT CUYUJA, 2012) 

La parroquia Cuyuja se encuentra entre las siguientes coordenadas: 

NORTE:  0°14’ 10’’ latitud Sur 

SUR:       0 °34’ 15’’ latitud Sur 

OESTE:  7°57’ 20’’ longitud Oeste 

ESTE:     78° 11’ 00’’ longitud Oeste 

 

Las figuras 3.1 y 3.2, muestran la ubicación en el contexto regional y nacional. 
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FIGURA 3.1: UBICACIÓN DE LA PARROQUIA DE CUYUJA EN EL 

TERRITORIO NACIONAL. QUIJOS. NAPO 2012 

 

FUENTE: Plan de Ordenamiento Territorial Cuyuja, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUYUJA 
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FIGURA 3.2: LÍMITES JURISDICCIONALES DE LA PARROQUIA DE CUYUJA. 

QUIJOS. NAPO 2012 

 

FUENTE: MAGAP-SIGAGRO, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

CUYUJA 
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3.1.2 ASPECTOS FÍSICOS 

 

3.1.2.1 Clima 

 

Precipitación  

 

La lluvia se distribuye a lo largo del año, con un máximo algo marcado entre los 

meses de mayo y agosto, determinando que la parroquia tenga régimen anual de 

precipitación uniforme, característica típica de la Amazonía (Cuyuja, 2012). 

 

En el cuadro 3.1, se presenta la información obtenida de la estación pluviométrica 

Cuyuja en los periodos de 1982-1991 y 2003-2005, observando los promedios en 

todos los meses del año, la sumatoria anual y mensual promedio, así como 

también máximos y mínimos mensuales. Se observa una precipitación mínima de 

83,8 mm/mes y máxima de 187,5 mm/mes (Cuyuja, 2012). 

 

CUADRO 3.1: PRECIPITACIÓN EN LA ESTACIÓN PLUVIOMÉTRICA CUYUJA. 

QUIJOS. NAPO. 2013 

Parámetro Ene Feb mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Total 
mensual 

(mm/mes) 
83,8 110,0 142,8 160,9 179,2 187,5 177,0 171,8 130,9 120,1 106,9 97,7 

Suma en un año promedio: 1668,60 mm/año 

Suma en un mes promedio: 138,12mm/mes 

Mínimo: 83,8 mm/mes 

Máximo: 187,5 mm/mes 

FUENTE: Series meteorológicas del INAMHI. 

ELABORACIÓN: Almagro Ana Belén; Esparza Paola 

 

Temperatura 

 

La parroquia de Cuyuja no dispone de una estación que reporte datos de 

temperatura. Sin embargo, se toma como referencia las estaciones generadoras 

de este tipo de información en los poblados más cercanos, así en temperatura 

promedio se tiene: 10.13 °C de acuerdo a la estación Papallacta (3150msnm), en 
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tanto, la estación Baeza reportó 16.6 °C (1960 msnm); valores tomados en el año 

2013. La temperatura a lo largo del año es prácticamente constante, aunque se 

observan mínimas variaciones en el flujo anual alcanzando un máximo en los 

meses de noviembre, diciembre y un valor mínimo entre los meses de julio y 

agosto (Cuyuja, 2012). 

 

3.1.2.2 Recurso Hídrico  

 

El sistema hídrico donde se incluye la parroquia, se compone por el glaciar del 

volcán Antisana, la laguna Encantada, múltiples ríos y quebradas e inclusive 

aguas subterráneas. Acorde a la división hidrográfica del Ecuador, la parroquia 

Cuyuja forma parte del Sistema Hidrográfico Napo, cuenca del río Napo y 

subcuenca del Río Coca.  

 

La subcuenca del río Coca tiene origen en el sector inmediato adyacente a la 

Cordillera Oriental. En relación a la parroquia Cuyuja, la vertiente Papallacta-

Quijos, es parte de los orígenes de la subcuenca y parte de la cuenca alta del río 

Napo.  En la parroquia existe abundancia de aguas superficiales permanentes. 

 

A través de un cálculo aproximado de los perfiles longitudinales se estima la 

existencia de 287 km de canales naturales con agua corriente, entre lechos de 

ríos y cauces de otras vertientes de escurrimiento y drenaje de menor tamaño.  

 

De acuerdo al PDOT de la parroquia Cuyuja, los componentes de la red hídrica de 

la parroquia se describen a continuación:  

· Corrientes fluviales: La mayor parte de ríos y quebradas presentes son 

vertientes de escurrimiento. Los ríos Blanco y Quijos tienen origen en los 

glaciares del Antisana. La laguna Encantada genera también corrientes 

de aporte al río Chalpi. 

· Laguna “Encantada”: ubicada en el noroeste de la parroquia, en la zona 

de páramo. Tiene un espejo de agua aproximado a 37 hectáreas, 

ocupando una cavidad de origen glaciar y es tributaria del río Chalpi. 
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· Glaciar: Corresponde a las capas de hielo y nieve permanentes que 

cubren el volcán Antisana desde los 5 758 msnm de altitud de cima hasta 

los 4 440 msnm. 

 

3.1.2.3 Ecosistemas 

 

En la parroquia se identifican seis ecosistemas de acuerdo a la clasificación de 

Rodrigo Sierra y la ocupación superficial de cada unidad dentro de la parroquia se 

presenta en el cuadro 3.2. 

 

CUADRO 3.2: ÁREA DE COBERTURA SUPERFICIAL DE LOS ECOSISTEMAS 

IDENTIFICADO EN CUYUJA, QUIJOS. 

Ecosistema Código Superficie 
(ha) (%) 

Gleidofita Nieve 1583,11 5,03 

Paramo de almohadillas PA 1494,92 4,75 

Paramo herbáceo PH 7231,69 22,96 

Bosque de neblina montano de los andes orientales 
BNM_AOR 2431,55 7,72 

Bosque siempreverde montano alto de los andes 
orientales 

BSVMA_AOR 14393,87 45,69 

Zona intervenida ZINT 4409,16 14 
FUENTE: ECORAE 2011 (Zonificación Ecológica Económica) 

ELABORACIÓN: Almagro Ana Belén; Esparza Paola. 

 

3.1.2.4 Áreas Protegidas  

 

Se han establecido dos áreas protegidas en la parroquia Cuyuja: el Parque 

Nacional Cayambe Coca y la Reserva Ecológica Antisana; en conjunto abarcan el 

89.75% de la superficie parroquial. 

 

a) Parque Nacional Cayambe Coca  

En 1970 se creó la Reserva Ecológica Cayambe Coca y en el año 2009 se 

estableció el cambio de categoría a Parque Nacional Cayambe Coca. Tiene 379 

667 ha de superficie. 
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El PNCC presenta un rango altitudinal de 5 790 msnm (Volcán Cayambe) y 600 

msnm en la parte baja. Políticamente está ubicada en las provincias de Pichincha, 

Imbabura, Sucumbíos y Napo. 

 

La superficie que corresponde al PNCC dentro de Cuyuja son 13 358.76 ha que 

resultan el 42.29% de la superficie parroquial y el 3.31% de la superficie total del 

parque. 

 

b) Reserva Ecológica Antisana  

 

La  Reserva Ecológica Antisana está situada en la vertiente oriental de la 

Cordillera de los Andes, dominada por el volcán Antisana, del cual toma el 

nombre. Fue reconocida por el gobierno del Ecuador como reserva ecológica y 

parte del SNAP el 21 de julio de 1993. 

 

Tiene una extensión de 120 000 ha, presenta un rango de altitud entre los 5758 

msnm y los 1 200 msnm; políticamente forma parte de la Provincia de Napo. La 

superficie de la reserva dentro de la parroquia Cuyuja comprende14990.87 ha que 

corresponde al 47.46% de la superficie parroquial y el 12.49% del total de la 

reserva. (Cuyuja, 2012) 

 

3.1.3 ASPECTOS SOCIALES 

 

Población 

 

De acuerdo al último Censo de Población y Vivienda realizado en el 2010, la 

parroquia posee una población de 614 habitantes mostrando un incremento de 70 

habitantes con respecto a la información del Censo del año 2001, por debajo del 

período 1990-2001 en el que evidencia el mayor crecimiento poblacional de los 

últimos 36 años, registrando 136 habitantes. 
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En el cuadro 3.3 se observa que los hombres superan a las mujeres, el 51.30% 

de la población son hombres con una edad promedio de 30 años y el 48.30% 

restante son mujeres con una edad promedio de 27 años.  

La población es bastante joven, el 50.16% tiene menos de 25 años, en contraste, 

el 10.26% son mayores de 60 años. (PDOT, 2012) 

 

CUADRO 3.3: DISTRIBUCIÓN  EN GRUPOS DE EDAD EN LA POBLACIÓN DE 

LA PARROQUIA CUYUJA  QUIJOS.  

Grupos de 
edad (años) 

Sexo 

Total %* 
% 

Acumulado 
Hombre Mujer 

Casos %* Casos %* 

Menor de 1 3 0.49 4 0,65 7 1.14 1,14 
De 1 a 4 32 5.21 35 5.70 67 10.91 12.05 
De 5 a 9 38 6.19 33 5.37 71 11.56 23.62 

De 10 a 14 20 3.26 33 5.37 53 8.63 32.25 
De 15 a 19 33 5.37 24 3.91 57 9.28 41.53 
De 20 a 24 25 4.07 28 4.56 53 8.63 50.16 
De 25 a 29 25 4.07 25 4.07 50 8.14 58.31 
De 30 a 34 25 4.07 22 3.58 47 7.65 65.96 
De 35 a 39 17 2.77 19 3.09 36 5.86 71.82 
De 40 a 44 13 2.12 7 1.14 20 3.26 75.08 
De 45 a 49 16 2.61 21 3.42 37 6.03 81.11 
De 50 a 54 15 2.44 9 1.47 24 3.91 85.02 
De 55 a 59 14 2.28 9 1.47 23 3.75 88.76 
De 60 a 64 15 2.44 11 1.79 26 4.23 93.00 
De 65 a 69 11 1.79 5 0.81 16 2.61 95.60 
De 70 a 74 5 0.81 7 1.14 12 1.95 97.56 
De 75 a 79 5 0.81 2 0.33 7 1.14 98.70 
De 80 a 84 1 0.16 3 0.49 4 0.65 99.35 
De 85 a 89 2 0.33 2 0.33 4 0.65 100.00 

Total 315 51,3 299 48,7 614 100 100.00 
FUENTE: INEC, Censo 2010. 
EABORACIÓN: Almagro Ana Belén; Esparza Paola. 
 

 

Movilidad 

 

El sistema de movilidad de la parroquia es el siguiente:  
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Red Vial 

 

La red vial que permite la comunicación interna de la parroquia entre los sectores 

aledaños y la cabecera principal Cuyuja, así como también con otras parroquias y 

ciudades del país. Ver cuadro 3.4. 

 

CUADRO 3.4: EXTENSIÓN DE LA RED VIAL EN LA PARROQUIA CUYUJA. 

Descripción Longitud (Km) 
Carretera asfaltada 19,2 
Carretera lastrada 5,2 
Vía urbana 1,7 
Caminos empedrados o empalizados 15 
Sendero 35,9 

FUENTE: SENPLADES y GAD Parroquial, 2010. 

ELABORACIÓN: Almagro Ana Belén; Esparza Paola. 
 

 

· Carretera asfaltada: comprende 19.2 km, forma parte de la red vial estatal 

que atraviesa la parroquia de oeste a este y constituye la vía de 

comunicación principal con el resto del país; y principalmente con las 

provincias de Pichincha, Sucumbíos y Orellana, así como también 

permite la conexión con las parroquias vecinas. 

· Carretera lastrada: actualmente existen dos tramos principales que sirven 

a los sectores de Huila y Quijos Huaico, también están en construcción 

las vías que servirá a los proyectos Hidrovictoria e Hidroquijos. 

·  Vía urbana: en la cabecera parroquial Cuyuja, exceptuado la porción de 

carretera asfaltada y escasas calles adoquinadas, la trama vial urbana 

está compuesta en su mayoría por calles lastradas y algunas de estas no 

cuentan con veredas. 

· Caminos empedrados: incluyen los caminos que permiten el acceso a 

ciertas fincas que se encuentran distantes a la vía principal. Gran parte 

han sido construidos en épocas recientes con el apoyo de los gobiernos 

locales producto del desarrollo de proyectos hidroeléctricos. 

·  Senderos: comprende caminos, trochas sin mayor elaboración que 

conducen a fincas, abarca cerca de 40 km en el área parroquial 

(SENPLADES, 2012). 



60 
 

Equipamiento Urbano 

 

El equipamiento urbano de la parroquia Cuyuja se concentra en la cabecera 

parroquial, de manera específica en los barrios “Central” y “12 de Febrero” donde 

se encuentra: el cementerio, el subcentro de salud, oficinas de la tenencia política, 

infraestructura educativa, iglesia católica, el edificio del Gobierno Parroquial, 

canchas deportivas, baterías sanitarias públicas, casa comunal y albergue para 

emergencias . El resto de sectores no cuentan con equipamiento comunitario, 

exceptuando el sector de Maspa que cuenta con una cancha deportiva y baterías 

sanitarias. 

 

Además de los espacios deportivos no existen otras instalaciones para otros tipos 

de recreación. Como estrategia para mejorar la calidad de vida de la población, se 

tiene previsto la construcción de un parque en la cabecera parroquial en el 

periodo 2014 - 2019 (Cuyuja, 2012). Ver cuadro 3.5.  

 

CUADRO 3.5: EQUIPAMIENTO URBANO DE LA PARROQUIA CUYUJA 

Equipamiento Número Ubicación 
Casas comunales 1 Barrio Central 
Canchas deportivas 2 Barrio 12 de Febrero Sector Maspa 
Canchas de uso múltiple 1 Barrio Central (Centro educativo) 
Albergue para emergencias 1 Barrio 12 de Febrero 
Estadio 1 Barrio 12 de Febrero 
Coliseo 1 Barrio Central 
Baterías Sanitarias publicas 4 Barrio Central        Barrio 12 de 

Febrero (2) Sector Maspa 
Iglesia 1 Barrio Central 
Cementerio 1 Barrio 12 de Febrero 
Edificación Subcentro de salud 1 Barrio Central 
Edificación Tenencia Política 1 Barrio Central 
Centro Educativo General Básico 1 Barrio Central 
Edificio del Gobierno Parroquial 1 Barrio Central 

FUENTE: GAD Parroquial, 2010. 

ELABORACIÓN: Almagro Ana Belén; Esparza Paola 
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Principales Actividades Económicas  

 

Los datos que se presentan en el cuadro 3.5 muestran que el 63% de la 

Población Económicamente Activa  (PEA) se dedica a la ganadería, agricultura y 

pesca como actividad principal; actividades relacionadas con servidores públicos 

y privados representan el 18% de la población con 36 casos, jefes de hogares que 

su actividad productiva es el trabajo como transporte, construcción, restaurantes y 

el resto de actividades económicas productivas  representan el menor porcentaje 

(Memoria Técnica Alcantarillado Cuyuja, 2012). 

 

CUADRO 3.6: ACTIVIDADES DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA. 

CATEGORIA CASOS PORCENTAJE % 

Agricultura, ganadería y 
silvicultura 

127 63 

Industrias manufactureras 6 3 

Construcción 5 2 

Comercio, hoteles, 
restaurantes 

14 7 

Transporte, almacenamiento 
y comunicación 

9 4 

Intermediación financiera y 
actividades inmobiliarias 

4 2 

Servicios públicos, 
comunales, sociales y 

personales 
36 18 

TOTAL 201 100 

FUENTE: Memoria Técnica – Alcantarillado Cuyuja, CELEC EP ENERNORTE, 2012. 

ELABORACIÓN: Almagro Ana Belén; Esparza Paola. 

 

De la actividad agrícola, ganadera, silvicultura entre otras se desprende que el 

66% se dedican a la ganadería lechera, 27% a la ganadería de carne, 2% a la 

piscicultura, 2% a la crianza de cuyes y 4% a la de aves. Su comercialización se 

realiza dentro de la parroquia y con intermediarios para el mercado regional. 
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3.2  GESTIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  

 

La parroquia Cuyuja está rodeada de varias fuentes de  recursos hídricos, que 

forman microcuencas en la zona y que son usados para diferentes actividades. 

Una presentación general de esos recursos, presenta la figura 3.3. 

FIGURA 3.3: SISTEMA HÍDRICO CUYUJA - QUIJOS, 2012. 

 

FUENTE: FONAG, 2012. 

ELABORACIÓN: FONAG, 2012 
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3.2.1 FUENTES DISPONIBLES DE AGUA EN LA COMUNIDAD 

 

El sistema de abastecimiento actual en la parroquia de Cuyuja  cuenta con tres 

fuentes de agua de origen superficial, cuyos caudales se conducen a una planta 

de tratamiento, pasando previamente por tanques rompe presión. A partir de este 

punto el agua es distribuida a las viviendas por medio de una red, la misma que 

presenta suspensiones temporales y además en épocas lluviosas el agua que 

llega a los hogares es turbia debido a los sedimentos arrastrados por la 

escorrentía hacia el flujo de abastecimiento a la planta (Memoria técnica Agua 

Potable Cuyuja, 2012). 

 

Las fuentes con las que cuenta la parroquia Cuyuja se han denominado  A, B y C 

consideradas desde la cota más alta, de las cuales la fuente A corresponde a un 

escurrimiento superficial de una cuenca que se desarrolla en alrededor de 2 km 

de longitud y las Fuentes B y C corresponde a afloramientos superficiales en 

tramos cortos de pequeñas quebradas que no pasan de los 200 m de longitud. 

Las fuentes disponibles para la captación de agua se anotan en el cuadro 3.7, 3.8 

y 3.9.  

 

· Fuente A: 

 

CUADRO 3.7: CARACTERÍSTICAS FUENTE A 

Tipo Estero superficial 

Coordenadas  163265 E 
9955245 N 

Cota (msnm) 2593.5 
Caudal medio (l/s) 21.16 

FUENTE: Memoria técnica Agua Potable Cuyuja, 2012. 

ELABORACIÓN: Almagro Ana Belén; Esparza Paola. 

 

La fuente A, abastece a la parroquia de Cuyuja, sin que cuente con una obra de 

captación y se encuentra a casi dos kilómetro de la planta de tratamiento del 

sistema de agua potable y es la fuente con mayor caudal que existe en la 

parroquia. Es una captación directa, mediante el uso de manguera, la misma que 
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suele obstruirse debido a la presencia de hojas en el cauce de la quebrada 

(Memoria técnica Agua Potable Cuyuja, 2012). 

 

Sin embargo al ser un cauce de montaña, el agua se suele tornar muy turbia 

debido a las constantes lluvias, lo cual representa un problema para la planta de 

tratamiento.  

 

La ubicación de la fuente es un valle angosto que forma una quebrada la cual es 

muy propensa a sufrir deslizamientos, además cuando se producen crecidas del 

rio se producen problemas con la captación del agua.  

 

· Fuente B: 

 

CUADRO 3.8: CARACTERÍSTICAS FUENTE B 

Tipo Vertiente superficial 

Coordenadas  163105 E 
9954795 N 

Cota (msnm) 2510.46 
Caudal medio (l/s) 1.85 

FUENTE: Memoria Técnica Agua Potable, 2012. 

ELABORACIÓN: Almagro Ana Belén; Esparza Paola. 

 

La fuente B está ubicada a 500 metros de distancia de la planta de tratamiento de 

agua potable (ver cuadro 3.8), posee un caudal menor al de la fuente A que es 

bastante representativo. Esta vertiente superficial está formada por varios 

afloramientos a lo largo de una quebrada cuyo desarrollo es no más de 300 

metros (Memoria técnica Agua Potable Cuyuja, 2012). 

 

La vertiente presenta algunos inconvenientes, en época de lluvias se deteriora la 

calidad de agua debido al arrastre de sedimentos lo cual afecta principalmente a 

la turbiedad del agua y además esta fuente sirve como bebedero de ganado 

vacuno, aves y otros animales aumentando el deterioro de la fuente. Las fuertes 

lluvias pueden representar afectaciones a los sistemas de captación debido a los 

deslizamientos de tierras. 
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· Fuente C: 

 

CUADRO 3.9: CARACTERÍSTICAS FUENTE C 

Tipo Vertiente superficial 

Coordenadas  163080 E 
9954745 N 

Cota (msnm) 2502.45 
Caudal medio (l/s) 0.86 

FUENTE: Memoria técnica Agua Potable, 2012. 

ELABORACIÓN: Almagro Ana Belén; Esparza Paola. 

 

La fuente C, se ubica en la cota más baja en comparación con las otras dos, a 

una distancia de 350 metros hasta la planta de tratamiento de agua potable (ver 

cuadro 3.9), representa un menor aporte con un caudal menor a un litro por 

segundo (Memoria técnica Agua Potable Cuyuja, 2012). 

 

Está constituida al igual que la fuente B por afloramientos que conforman dos 

ramales que se concentran en una quebrada cuyo desarrollo es aproximadamente 

150 metros, está rodeada de pastos por lo cual en época lluviosa la escorrentía 

produce una afectación no solamente en la turbiedad del agua sino también en la 

calidad bacteriológica del agua. 

 

De acuerdo a la Memoria Técnica del proyecto de agua potable para la parroquia 

Cuyuja (2012), en esta fuente existe un tanque de captación al que se conectan 

ramales de tuberías que toman el agua de los diferentes afloramientos 

 

A pesar de que la parroquia está rodeada de recursos hídricos, estos están 

destinados a diferentes usos, especialmente en generación de energía eléctrica 

mediante los Proyectos Hidroeléctricos Quijos y Victoria. Además la EMAAP-Q, 

usará estas fuentes para satisfacer las demandas de agua potable e industriales a 

corto, mediano y largo plazo en todo el Distrito Metropolitano de Quito mediante la 

ampliación del Sistema Papallacta y la implementación del Sistema Ríos 

Orientales.  
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3.2.2 USOS DEL AGUA EN LA COMUNIDAD 

 

El plan de ordenamiento territorial de la parroquia Cuyuja detalla las actividades 

que se desarrollan en el territorio. 

 

Los principales usos del agua (ver cuadro 3.10) en la parroquia están ligados a las 

actividades productivas primordiales de la zona que son agricultura y ganadería, 

adicional al uso doméstico, existen actividades como el turismo y el comercio, en 

baja intensidad en lo que corresponde al asentamiento poblacional. Los recursos 

hídricos de la zona se emplean para la generación de energía eléctrica (Cuyuja, 

2012). 

 

CUADRO 3.10: ACTIVIDADES DE LA POBLACIÓN DE CUYUJA POR RAMAS 

Rama de actividad % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 50.5 

Industria 10.9 

Servicios 13.2 

Financieras y administrativas 10.6 

Social 3.3 

Recreativas 0.3 

Otras actividades 11.2 

TOTAL 100 

FUENTE: Plan de Ordenamiento Territorial Cuyuja, 2011. 

ELABORACIÓN: Almagro Ana Belén; Esparza Paola.  

 

De la distribución de la población por rama de actividades se concluye que las 

principales actividades y que representan el más alto porcentaje de uso del agua 

son la agricultura y ganadería y el uso doméstico (Cuyuja, 2012). 

 

 

3.2.3 COBERTURA DEL SISTEMA ACTUAL DE AGUA POTABLE 

 

Existe una recopilación de datos por parte del Sistema Integrado de Indicadores 

Sociales del Ecuador SIISE que permite identificar el porcentaje de cobertura que 
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existe respecto a la distribución de agua potable en las viviendas de la parroquia 

de Cuyuja (ver cuadro 3.11). 

 

CUADRO 3.11: DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LAS VIVIENDAS 

Agua entubada  
por red pública 

 

Viviendas 
abastecidas 

Total de viviendas Porcentaje (%) 

56 143 39.16  

Agua entubada  
por red pública 

dentro de la 
vivienda 

Viviendas 
abastecidas 

Total de viviendas Porcentaje (%) 

28 143 19.58  

FUENTE: SIISE, 2014 
ELABORACIÓN: Almagro Ana Belén, Esparza Paola. 

 
El Censo del año 2010, realizado por el INEC proporciona información en cuanto 

a la procedencia del agua a la que tienen acceso la población de la parroquia de 

Cuyuja (ver cuadro 3.12). 

 

CUADRO 3.12 PROCEDENCIA DEL AGUA RECIBIDA 

Fuente Porcentaje 
(%) 

De red pública 39,16  

De pozo 2,80  

De río, vertiente, acequia o 
canal 

57,34  

De carro repartidor - 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 0,70  

FUENTE: INEC, Censo 2010. 

ELABORACIÓN: Almagro Ana Belén; Esparza Paola. 

 

 

3.2.3.1 Calidad del Agua Distribuida 

 

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS) 

realizó una serie de análisis de laboratorio que permiten determinar la calidad del 

agua que llega a las viviendas de la población después de pasar por la planta de 

potabilización. La toma de muestras se realizó en las diferentes épocas del año, 

para que de este modo sea posible conocer la variación de parámetros que 



68 
 

existe. Es evidente que la calidad del agua de las fuentes es afectada por las 

condiciones climáticas a lo largo del año (Memoria técnica Agua Potable Cuyuja, 

2012). 

 

El cuadro 3.13 muestra los resultados de los análisis que se realizaron en el agua 

de las fuentes: 

 

CUADRO 3.13: RESULTADOS DE ANALISIS DE LABORATORIO DE LAS 

AGUAS DE LAS FUENTES DE LA PARROQUIA DE CUYUJA 

DATOS DE LA MUESTRA 

Fuente:    A B C Reserva 

Lugar   Captación Captación Captación  

Fecha: EXPRESADO 

COMO 

LIMITE  

TOLERAB

LE 

17/02/

11 

26/04/

11 

17/02/

11 

26/04/

11 

17/02/

11 

26/04/

11 

17/02/

11 

26/04/

11 

CARACATERISTICAS FISICAS 

Color Pt-Co 5-15 15 20 5 15 15 20 20 5 

Turbiedad U.N.T. 5 2.65 2.27 1.08 1.5 0.549 3 0.188 0.178 

Conductividad µS/cm 1250 75 79 159 141 222 228 135 132 

pH Unidad  7.28 7.26 7.44 7.53  7.43 7.15 7.4 

Sólidos totales mg/l  55 58 117 103 163 168 99 97 

Sólidos 

suspendidos 

mg/l  8 3 5 2 1 3 3 0 

CARACATERISTICAS QUIMICAS 

Hierro Total mg/l 0.3 0.434 0.104 0.076 <0.015 0.117 .02 <0.015 <0.015 

Arsénico mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Aluminio mg/l  0.08 0.18 <0.03 0.21 <0.03 0.17 <0.03 3.029 

Potasio mg/l 10-500 <0.003 3.37 0.657 4.857 0.911 4.468 0.57 3.029 

INORGANICOS 

Nitrógeno de 

amonio 

mg/l  0.127 0.03 0.182 0.107 0.072 .034 0.108 <0.001 

Silice mg/l  19 19.9 24.2 22.1 23.9 22.5 21.6 18.1 

Bicarbonatos mg/l 250 46.1 66.1 92.9 66.1 125.3 126.3 75.5 104.1 

Calcio  mg/l 75-200 13.54 12.5 25.9 23.37 41.2 40.4 23.05 23.28 

Alcalinidad  mg/l  38 54 76 62 103 103 62 85 

Sulfatos mg/l 250 3.883 5.258 7.775 5.252 9.6 11.259 5.891 7.589 

Nitritos mg/l 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nitratos  mg/l 5 0.081 0.097 0.088 .102 <0.003 <0.003 <0.003 .078 

Salinidad mg/l 10-115 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oxígeno disuelto mg/l  6.71 6.1 7.21 6.51 6.98 6.27 7.85 5.79 

Magnesio mg/l 50-150 3.22 5 3.82 3.9 3.03 2.8 2.66 4.6 

Dureza total mg/l 150-500 47 52 80 74 111 112 69 77 

DQO mg/l  1.39 2.95 1.5 2.45 1.24 1.45 1.2 1.95 
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CUADRO 3.13: CONTINUACIÓN. 

DBO mg/l  0.25 0.72 0.38 0.43 0.68 0.59 0.95 1.06 

Cloruros mg/l 250 0.25 0.211 0.453 0.275 0.521 0.455 0.319 0.276 

Fosfatos mg/l 0.3  <0.014  <0.014  <0.014  <0.014 

MICROBIOLOGI

COS 

          

Echerichia Coli NMP/1

00 ml 

<2 31.7 55.2 152.9 47.1 33.6 56.3 <1.1 <1.1 

Coliformes 

Totales 

NMP/1

00 ml 

<2 1413.6 770.1 >2419.

6 

1119.9 >2419.

6 

>2419.

6 

14.8 35 

FUENTE: Memoria Técnica Agua Potable Cuyuja, 2012. 

 

Se realizaron análisis físicos, químicos y bacteriológicos a las fuentes de agua. 

Los resultados de los mismos según la memoria técnica elaborada para la 

implementación del proyecto de agua potable en la parroquia de Cuyuja refleja 

que, el agua de las fuentes tiene una muy buena calidad física cumpliendo con 

límites máximos permisibles recomendados por las normas, excepto por el color, 

este parámetro sobrepasa los límites máximos permisibles, lo que se puede 

atribuir al acarreo de sedimentos debido a las lluvias (Memoria técnica Agua 

Potable Cuyuja, 2012). 

 

En lo que se refiere al análisis químico se presentan algunas alteraciones en lo 

que se refiere a la demanda química y biológica de oxígeno, lo cual puede ser 

atribuido  a fallas en el proceso de potabilización en la planta de tratamiento. 

 

El análisis bacteriológico refleja que existe presencia de coliformes en las 

muestras de agua, esto se debe a las actividades que se realizan en la cercanía 

de las fuentes, por ejemplo, la ganadería lo cual puede representar un foco de 

contaminación fecal para las fuentes de agua 
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FIGURA 3.4 PLANTA DE POTABILIZACIÓN PARROQUIA CUYUJA 

 

ELABORACIÓN: Almagro Ana Belén; Esparza Paola. 

 

Según la Memoria Técnica de agua potable de Cuyuja (2012), la parroquia cuenta 

con una planta de tratamiento para potabilizar las aguas crudas que son captadas 

de las fuentes para posteriormente ser distribuidas (ver figura 3.4), se encuentra 

en la cota 2458 msnm, a un costado de la Vía de acceso al proyecto 

Hidroeléctrico Victoria y está conformada por los siguientes elementos:  

 

· Dos filtros Lentos, compuestos cada uno por una estructura circular de 

ferrocemento de 5.30 metros de diámetro. Previo al ingreso de los filtros se 

tiene una estructura separadora de caudales provistas de vertederos 

triangulares para determinar los caudales de ingreso, esta estructura 

cuenta además con sus válvulas de regulación. La estructura fue 

construida en el año 2003.  

· Una caseta de cloración, instalada al lado de los filtros y está provista de 

un tanque de cloración con capacidad de  250 litros, en el cual se agrega 

una solución de hipoclorito de calcio que un operador prepara cada dos 

días. El sistema de cloración empata internamente a los ramales que se 

dirigen a las reservas por lo que no se puede apreciar la cantidad de cloro 

que es suministrada. El operador lo regula manualmente por medio de la 

válvula de control.  
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· Tanques de almacenamiento, el agua tratada es dispuesta en dos reservas 

compuestas por un tanque rectangular de hormigón armado con capacidad 

para un volumen de 12 m3 y una reserva se sección circular de 4.0 metros 

de diámetro con capacidad para un volumen útil de 28.9 m3, dando un total 

de volumen de reserva de 40.90 m3.  

 

La calidad de agua que se distribuye a la población puede tener afectaciones en 

la salud de los pobladores.  

 

La parroquia de Cuyuja cuenta con un centro de Salud del MSP, donde se 

mantiene un registro diario de las personas que asisten al lugar con alguna 

molestia, estos datos permiten observar la frecuencia de las enfermedades más 

comunes con las que se presentan los pobladores en el Centro de Salud que 

puedan estar relacionadas a la calidad del agua a la que tienen acceso, que se 

detallan en el cuadro 3.14 Los datos corresponden al mes de septiembre del 

2014. 

 

CUADRO 3.14: DETALLE DE ENFERMEDADES 

ENFERMEDAD CASOS PORCENTAJE 
Diarreica aguda 7 21 

Gastroenteritis bacteriana 
aguda 7 21 

Parasitosis 7 21 
Cólico abdominal  10 30 

Afectaciones a la piel 2 7 
TOTAL 33 100% 

FUENTE: Registros diarios del Centro de Salud Cuyuja, 2014. 

ELABORACIÓN: Almagro Ana Belén; Esparza Paola. 

 

 

3.2.4 DOTACIÓN  

 

La dotación hace referencia al caudal de agua potable que es consumido 

diariamente, en promedio por cada habitante de un determinado lugar. En este 

caso el recurso se destina para satisfacer las necesidades de carácter  doméstico 
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como: bebida, preparación de alimentos, aseo personal y lavado de ropa, lo que 

muestra que la dotación del servicio en la parroquia tendrá una consideración 

netamente residencial, sin considerar el sector comercial e industrial (Cuyuja, 

2012). 

 

La parroquia de Cuyuja se caracteriza por tener una población dispersa, en la 

parte baja está ubicado el centro poblado mientras en las partes altas se 

encuentra una menor cantidad de pobladores de forma dispersa. 

 

En las partes altas de la parroquia es en donde se presenta una mayor deficiencia 

del servicio y se debe principalmente a que las captaciones de agua se 

encuentran en esa zona y el recurso es transportado directamente hacia la planta 

de potabilización, sin que haya retorno de agua tratada. 

 

Por información recolectada en la parroquia, se conoce que en la parte baja del 

centro poblado el recurso es semi - permanente con interrupciones de horas. Sin 

embargo en la parte alta del centro poblado, el servicio falta incluso varios días. 

 

A pesar de que la población cuenta con fuentes de agua cuyo caudal es suficiente 

para abastecer a la parroquia, el volumen de agua que es captado no siempre es 

suficiente para el abastecimiento del recurso en su totalidad. Sin embargo la 

parroquia Cuyuja no tiene establecido un tarifario para el servicio de agua potable, 

por lo cual no se han instalado medidores en las viviendas que permitan 

determinar el consumo de agua en la parroquia.  

 

En el plan de ordenamiento territorial de la parroquia se encuentra una estimación 

del consumo de agua de la población con base en dos parroquias con similares 

características y condiciones climáticas que son Borja y Baeza. En el cuadro 3.15 

se presenta el consumo de las dos parroquias. 

 

 

 



73 
 

CUADRO 3.15: CÁLCULO DE LA DOTACIÓN 

Descripción Unidades Borja Baeza 

Consumo mensual 
promedio 

m3/mes 8032 14154 

Usuarios con medidor Número 382 522 

Usuarios sin medidor Número 13 0 

Total familias  395 522 

Población Total Habitantes 1430 1822 

Habitantes por familia  3.6 3.5 

Total habitantes con agua Habitantes 1375 1827 

Dotación Neta lt/hab/día 195 258 

FUENTE: Memoria técnica Agua Potable, 2012 

ELABORACIÓN: Almagro Ana Belén; Esparza Paola. 

 

Las dotaciones calculadas son relativamente altas para la zona (entre 195 y 258 

l/hab.día), mientras las Normas ex IEOS recomiendan valores de dotación para 

esta región de 100 a 150 l/hab/día.  

 

 

3.3 GESTIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

 

3.3.1 ALCANCE DE LA COBERTURA DE LA RED DE ALCANTARILLADO 

 

3.3.1.1 Introducción 

 

La población de Cuyuja dispone de un sistema de alcantarillado tipo sanitario, con 

una cobertura del 92.5 % de población, que se asienta en el área urbana  

consolidada, teniendo un déficit del sistema de 7.5% y representa el área fuera 

del centro poblado ubicada al otro lado del río Cuyuja (CELEC EP ENERNORTE, 

2012). 

 

La red de alcantarillado considera un solo sistema que descarga sus aguas en la 

parte baja de la población donde se localiza la planta de tratamiento, luego de lo 

cual descarga al río Papallacta. 
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3.3.1.2 Descripción del sistema actual de alcantarillado  

 

En función de los estudios realizados por CELEC EP NERNORTE (2012) se 

establece que el sistema de alcantarillado sanitario existente fue construido en los 

años 80, con financiamiento y supervisión del ex IEOS, está conformado por la 

red de colectores, pozos de revisión y conexiones domiciliarias. En el año 2002 la 

Municipalidad de Quijos  construye la planta de tratamiento y a la par se cambia la 

red antigua de alcantarillado por una nueva construida en PVC manteniendo los 

pozos de revisión. Los cambios se realizaron donde se encuentran definidas las 

calles, manteniendo las redes antiguas con la tubería de hormigón en los tramos 

que cruzan por el interior de los predios. 

 

El sistema cuenta con una planta de tratamiento que actualmente está 

funcionando parcialmente, por daño en los equipos de bombeo; razón por la cual 

se descarga las aguas servidas crudas, directamente en el río Papallacta. 

La cobertura de las redes construidas se puede apreciar en el grafico 3.1, el 

mismo que representa sombreada el área que está cubierta por las redes y  

definida el límite urbano de la población. El área que cubre el sistema existente es 

de 11.11 Ha, que representa el 92.5% respecto del área total. Ver figura 3.5.  

 

La parroquia de Cuyuja por su configuración topográfica, tiene la particularidad 

que en las áreas pobladas, a pesar de tener una buena cobertura con las redes 

de alcantarillado, son afectadas por la escorrentía de las lluvias que descienden 

por los terrenos laderosos, por lo que ante lluvias medianamente fuertes, con 

frecuencia desbordan y la escorrentía se abre paso cruzando por las calles de la 

población. Es evidente que se requiere el drenaje pluvial (CELEC EP 

ENERNORTE, 2012). 
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FIGURA 3.5: COBERTURA DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO 

CONSTRUIDAS 

 

FUENTE: Memoria Técnica – Alcantarillado Cuyuja, CELEC EP ENERNORTE, 2012. 

 

Componentes del sistema 

 

El sistema tiene tres  componentes: redes de tuberías, pozos de revisión, y 

conexiones domiciliarias. La descarga, presenta una tubería provisional con salida 

libre al borde superior del talud del encauzamiento al río  Papallacta, ya que la 
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planta de tratamiento existente no está en funcionamiento en su totalidad; 

aproximadamente funciona un 55%. 

 

Del catastro realizado en la totalidad de las redes se ha determinado que existen 

aproximadamente 1987,80 m de tuberías, 31 pozos de revisión y 4 sumideros de 

calzada, estos últimos totalmente obstruidos. 

 

No existe alcantarillado pluvial y la falta de este tipo de sistemas ha obligado a 

que la naturaleza escurra superficialmente los caudales pluviales. Por parte del 

GAD Municipal de Quijos, en convenio con otras entidades públicas nacionales se 

ha propuesto realizar un sistema de recolección pluvial destinado a la parte baja 

de la parroquia. Con esta propuesta se espera solventar los problemas de más 

del 70 % de la población. (CELEC EP ENERNORTE, 2012) 

 

Planta de Tratamiento de aguas servidas 

 

Cuyuja dispone de una planta de tratamiento de aguas residuales que en su 

concepción utiliza un sistema de bombeo compuesto por dos bombas sumergibles 

dispuestas en un cajón de 1.50x1.0x2.70 m ubicados junto al pozo de revisión. La 

planta está compuesta por tanques semienterrados que constituyen los siguientes 

elementos (ver figuras 3.6 y 3.7): 

· Reactor USAB 

· Lecho filtrante 

· Tanque de contacto de cloro 

· Lechos de Secado y 

· Descarga. 
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FIGURA 3.6: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS 

PARROQUIA CUYUJA VISTA LATERAL. 

 

FUENTE: Memoria Técnica – Alcantarillado Cuyuja, CELEC EP ENERNORTE. 2012. 

 

En la concepción de la planta se dispone de un par de bombas que elevan las 

aguas servidas a la parte superior de un tanque cuya composición interna hacen 

deducir que se diseñó como un reactor UASB con dimensiones internas de largo 

ancho y altura de 4.75 x 2.70 x 4.80 m respectivamente. Posteriormente el agua 

pasa a un tanque que sirve de lecho filtrante con dimensiones internas de 3.10 x 

3.10 x 2.80m, al interior del tanque se encuentran un medio granular compuesta 

por piedras de 0.15 cm de diámetro promedio, con un espesor promedio del lecho 

de 1.0 m, el flujo en este tanque es ascendente según la disposición de la tubería 

de entrada y salida (CELEC EP ENERNORTE, 2012). 

 

Seguido al lecho filtrante se tiene un tanque de contacto de cloro con dimensiones 

internas de 2.20 x 2.20 x 1,55. A este tanque llega la descarga del lecho filtrante 

por medio de una tubería de PVC 110 mm disponiendo su caudal evacuado hacia 

la parte baja del tanque, produciendo una descarga sumergida. 

 

Quemador

Tanque UASB

Lechos  

de  

Secado 

Pozo de 

 bombeo
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El desborde del tanque de cloración está a 40 cm medidos desde el borde de los 

muros, éste descarga a una caja de revisión que funciona como recolectora de un 

conducto de desagüe que sale desde los lechos filtrantes, y a partir de allí se 

produce la descarga hacia la quebrada. 

 

A la Caja de descarga de 0.60 x 0.60 m y 50 cm de profundidad, tiene una tubería 

de salida de 110 mm. Que se dirige hacia el pie del talud que forma la quebrada 

que se encuentra junto a la planta de tratamiento (CELEC EP ENERNORTE, 

2012). 

 

FIGURA 3.7: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS 

PARROQUIA CUYUJA VISTA POSTERIOR. 

 

FUENTE: Memoria Técnica – Alcantarillado Cuyuja, CELEC EP ENERNORTE. 2012. 

 

Como complemento al tratamiento existen tres tanques para los lechos de secado 

de los lodos digeridos que produce el Reactor UASB. Los lechos están bajo una 

estructura metálica provista con una cubierta de galvalumen. En total los lechos 

de secado ocupan un área de 12.00 x 2.00 m. 

 

Sobre el tanque UASB se encuentra una estructura compuesta por conductos de 

PVC-P 50 mm y tanque metálico, utilizado para captar los gases que produce este 

sistema de tratamiento. Las tuberías recolectoras del gas ingresan por la parte 

inferior del tanque, lo que hace suponer que en el interior se encuentra un medio 

filtrante que puede ser carbón activado utilizado para reducir los malos olores de 
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este gas. Como salida del gas el tanque dispone de una tubería de PVC ½” en la 

parte superior (CELEC EP ENERNORTE, 2012). 

 

Según datos suministrados por el encargado de la operación y mantenimiento, 

durante meses, presentaron los tanques derrames continuos, debido al 

taponamiento en las tuberías internas, que obligaron a realizar adecuaciones en 

la interconexión del reactor UASB al tanque de lecho filtrante. De acuerdo a lo 

indicado, se supone que las fallas se presentaron por la falta de una estructura de 

control de los caudales que ingresaban al tratamiento obligando a funcionar a las 

bombas para evacuar los caudales variables que ingresaban de la red, 

consecuentemente era casi imposible mantener un régimen continuo necesario 

para que funcione el tratamiento. Adicionalmente el ingreso directo del agua al 

tanque de bombeo sin alguna estructura de retención de sólidos gruesos pudo ser 

causa para que las bombas se dañen. 

 

La planta no está en funcionamiento, por lo que no se puede evaluar su eficiencia 

en la remoción de carga orgánica, así dentro de esta etapa, personal procedente 

del GAD Municipal de Quijos realizaron una evaluación teórica del funcionamiento 

de la planta, en el que se ha realizado un ajuste de los cálculos de acuerdo con 

los dimensionamientos de las instalaciones, y la evaluación tiene el propósito de 

identificar si la planta puede ser reactivada a fin de poder incorporarla al sistema 

de alcantarillado. Los resultados de los cálculos demostrarán la posibilidad de 

reutilizar el sistema y de ser posible ampliar su vida útil para un nuevo periodo de 

diseño. 

 

3.3.1.3 Cobertura del sistema de alcantarillado  

 

El INEC señala que solo el 42.0% de las viviendas de la parroquia cuentan con 

servicio higiénico conectado a la red pública de alcantarillado; existe un 

porcentaje representativo de viviendas (18%) cuyos desechos son descargados 

directamente a ríos o quebradas (ver cuadro 3.16) (Plan de Ordenamiento 

Territorial Cuyuja, 2012). 
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CUADRO 3.16: TIPO DE INODORO EN LAS VIVIENDAS DE LA PARROQUIA 

CUYUJA, QUIJOS, PROV. NAPO 2012. 

Tipo de Inodoro Casos % 

Conectado a red pública de 
alcantarillado 

60 42 

conectado a pozo séptico 21 15 

Conectado a pozo ciego 12 8 

Con descarga directa al río o 
quebrada  

27 19 

Letrina 3 2 

No tiene 20 14 

Total 143 100 

FUENTE: INEC, Censo 2010. 
ELABORACIÓN: Almagro Ana Belén; Esparza Paola 
 

 

3.3.2 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LA ZONA 

 

Las actividades de producción de Cuyuja antes de la mejora de la carretera 

constituyeron: la agricultura, la crianza de animales menores, servicios de 

alimentación.  

 

Con la mejora de la carretera se amplió la explotación de madera, se expandió la 

ganadería y la producción de leche, siendo la principal actividad de la parroquia. 

Aunque de manera reducida existen actividades alternativas como: la producción 

de truchas, cultivo tomate de árbol, lavadoras de vehículos y servicios de turismo. 

Existen expectativas de trabajo y servicios relacionados con los proyectos de 

sistemas de agua potable (Ríos Orientales) e hidroeléctricos (Victoria y Quijos) 

(Plan de Ordenamiento Territorial Cuyuja, 2012). 

 

Los datos que se presentan en el cuadro 3.17, muestran que el 63% de la 

población económicamente activa (PEA) se dedica a la ganadería, agricultura y 

pesca como actividad principal; actividades relacionadas con servidores públicos 
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y privados representan el 18% de la población con 36 casos, jefes de hogares que 

su actividad productiva es el trabajo como transporte, construcción, restaurantes y 

el resto de actividades económicas productivas  representan el menor porcentaje 

(CELEC EP ENERNORTE, 2012). 

 

CUADRO 3.17: ACTIVIDADES DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA 

CATEGORIA CASOS PORCENTAJE % 

Agricultura, ganadería y silvicultura 127 63 

Industrias manufactureras 6 3 

Construcción 5 2 

Comercio, hoteles, restaurantes 14 7 

Transporte, almacenamiento y comunicación 9 4 

Intermediación financiera y actividades inmobiliarias 4 2 

Servicios públicos, comunales, sociales y personales 36 18 

TOTAL 201 100 

FUENTE: EIA Alcantarillado Cuyuja, CELEC EP ENERNORTE, 2012. 
ELABORACION: Almagro Ana Belén; Esparza Paola 

 
 

Agricultura 

 

La agricultura actualmente en la parroquia es muy reducida: para autoconsumo en 

huertos familiares; y, con fines comerciales se cultivan: tomate de árbol, maíz 

suave, mora y naranjilla. Estos productos son vendidos en la parroquia a 

intermediarios que luego comercializan fuera de la provincia (Cuyuja, 2012). 

 

Ganadería 

 

Esta actividad ha tenido mayor impulso a partir de los años 1970 con la 

construcción de la carretera Quito-Lago Agrio, entrega de tierras, formación de un 

mercado estable para la leche. Este fomento a la actividad ganadera implicó una 

rápida extensión de los pastizales cambiando drásticamente los ecosistemas 

naturales para formar el paisaje de pastizal con remanentes de bosque nativo que 

se observa en la vía. 
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De la actividad agrícola, ganadera, silvicultura y  pesca se desprende que: 

· 66% se dedican a la ganadería lechera 

· 27% a la ganadería de carne 

· 2% a la piscicultura 

· 2% a la crianza de cuyes 

· 4% a la de aves 

 

Turismo 

 

La actividad turística en la parroquia es muy reducida por los escasos servicios e 

infraestructura existentes. Sin embargo, Cuyuja tiene un alto potencial turístico 

ligado a los ecosistemas con alta biodiversidad; abundantes ríos, cascadas, 

riachuelos que son parte del paisaje natural. Atractivos específicos como  la peña 

Pivíco, los grandes árboles de Cedro andino, las ruinas de la antigua ciudad de 

Quijos, gran variedad de orquídeas, y otros (Cuyuja, 2012). 

 

En la parroquia el 72 % de la población económicamente activa (PEA) trabaja 

dentro de la parroquia con 144 casos y el 28% trabaja fuera de la parroquia con 

57 casos (CELEC EP ENERNORTE, 2012). 

 

Microempresas Locales 

 

En la parroquia laboran tres microempresas, con emprendimientos relacionados 

con elaboración de productos lácteos, la actividad piscícola y el servicio de 

mantenimiento vial. Adicionalmente, Cuyuja cuenta con establecimientos 

comerciales: cuatro locales que expenden víveres, un centro de ventas de 

productos lácteos y dos bazares, uno de los cuales presta servicio de cabinas 

telefónicas (Cuyuja, 2012). 
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3.3.3 ZONA DE DESCARGAS DE LAS AGUAS SERVIDAS 

 

Cuyuja cuenta con una planta de tratamiento de aguas servidas ubicada en la 

parte baja de la parroquia, que actualmente no se encuentra en funcionamiento, 

por lo que las aguas servidas son descargadas directamente en el río Papallacta 

con el mínimo proceso de tratamiento. La calidad de las aguas descargadas se 

presenta en el cuadro 3.18. 

 

CUADRO 3.18: COMPARACIÓN DE ANÁLISIS DE RESULTADOS CON LA 

NORMATIVA AMBIENAL VIGENTE 

Planta de Tratamiento Aguas Residuales 
Límites de descarga a un 

cuerpo de agua dulce 

Parámetro Valor Unidad 
Límite máximo 

permisible 
Unidad 

DBO5 158 mg/L 100 mg/L 
DQO 371 mg/L 250 mg/L 

COLIFORMES 
FECALES 

>2420 NMP/100mL 
Remoción > al  

99,9 % 
NMP/100mL 

FUENTE: LABANNCY, 2014. 
ELABORACION: Almagro Ana Belén, Esparza Paola. 
 

La descarga de aguas residuales del alcantarillado sanitario de la población de 

Cuyuja, no cumple con la normativa ambiental vigente, como se desprende de los 

resultados de las muestras de agua analizadas (AME, 2012). 

 

3.4  GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

El servicio de recolección de residuos sólidos de la parroquia, es domiciliar, no 

existe un servicio específico de recolección industrial, y las pocas que existen son 

recolectadas en los horarios y frecuencias habituales, pero si existe una 

recolección hospitalaria diferenciada que se la realiza los días jueves en horas en 

la mañana (AME, 2012). 

 

Dentro del Municipio del cantón Quijos, el departamento de Planificación y 

Desarrollo Sustentable, es el que tiene a cargo la administración y manejo de los 
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residuos sólidos, a través de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal (ver figura 

3.8). 

 

FIGURA 3.8: ORGANIGRAMA DEL FUNCIONAMIENTO ACTUAL 

DIRECCION DE 

PLANIFICACION Y 

DESARROLLO

AGENTES DE LIMPIEZA

OBRAS PUBLICAS

BARRIDO Y RECOLECCION
DE DESECHOS SOLIDOS

INSPECTOR DE
SERVICIOS

COMPLEMENTARIOS
GESTION AMBIENTAL

BOTADERO A CIELO
ABIERTO

 

FUENTE: GAD Municipal Quijos. Diagnostico Residuos Sólidos Cantón Quijos. 

 

De acuerdo a la AME (2012), el cantón Quijos,  cuenta con la siguiente nómina de 

personas que intervienen en el manejo de los residuos sólidos (ver figura 3.9): 

   

· Inspector de servicios complementarios.  

· Personal de barrido (3 personas), dedican 2 horas diarias durante toda  la 

semana en barrer las diferentes  vías y calles de las parroquias.  

· Personal de poda de jardines y árboles  (4 personas),  2 veces por 

semana.  

· Personal de recolección (1 chofer y 4 jornaleros), que está a cargo de la  

volqueta.  

· Destino final (1 operario de la cargadora frontal, 3 choferes de volquetas); 

la cargadora frontal se la utiliza de manera esporádica. Se utiliza un 

tiempo de aproximadamente 2 días al mes, para dispersar los residuos 

que se acumulan en el botadero actual. Adicionalmente, se utilizan 
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choferes de volquetes para el transporte de material desde el río Quijos 

hasta el botadero para realizar la cobertura de la basura, con una 

cargadora 

 

FIGURA 3.9.  ORGANIGRAMA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

SÓLIDOS DEL CANTÓN QUIJOS 

Barrido
Recolección y Disposición

Final

4 PERSONAS POR DIA AL
100%

1 Chofer

3 PERSONAS , 2 HORAS
DIARIAS DURANTE TODA LA

SEMANA

DIRECCION DE PLANIFICACION Y
DESARROLLO SUSTENTABLE

INSPECTOR DE SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

VIAS Y CALLES DE TODAS
LAS PARROQUIAS

4 PERSONAS , 2 VECES
POR SEMANA

Poda de Jardines y árboles

ALCALDE

UNIDAD DE SANEAMIENTO Y
GESTION AMBIENTAL

 

FUENTE: GAD Municipal Quijos. Diagnostico Residuos Sólidos Cantón Quijos. 

 

 

3.4.1 GENERACIÓN 

 

Cuyuja es una de las parroquias rurales del cantón Quijos de acuerdo a 

información proporcionada por el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

Quijos la producción per cápita de las zonas rurales de la parroquia es de 0.42 

Kg/hab.día. Las características de los residuos sólidos producidos en las 

parroquias rurales del cantón Quijos se detallan en el cuadro 3.19 (AME, 2012). 
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CUADRO 3.19: COMPOSICIÓN PORCENTUAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

EN LA PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN QUIJOS  

COMPONENTES  %  

Materia Orgánica  24.14  

Papel  3.45  

Cartón  3.45  

Plásticos  27.31  

Latas (excepto 

Aluminio)  

6.90  

Textiles  17.5  

Caucho  0  

Cuero  0  

Vidrio  3.45  

Pañales  13.80  

TOTAL  100.00%  

FUENTE: PDOT Cantón Quijos, 2012. 

ELABORACION: Almagro Ana Belén; Esparza Paola 

 

 

3.4.2 SISTEMA DE RECOLECCIÓN 

 

La recolección de residuos sólidos está a cargo del GAD de Quijos, se realizan 

recorridos para cubrir toda el área urbana consolidada, de acceso factible con la 

volqueta. Los días asignados a la parroquia de Cuyuja son el día miércoles para 

la recolección de los residuos del centro poblado, incluyendo el Centro Médico y 

el día martes para la recolección de residuos generados en las empresas grandes 

que están instaladas en la zona que son CELEC EP a cargo del Proyecto 

Hidroeléctrico Quijos, la Empresa Eléctrica Quito que dirige el Proyecto 

Hidroeléctrico Victoria, las empresas constructoras COANDES CIA LTDA. y 

RIPCONCIV CIA LTDA y la empresa ASTEC CIA LTDA. De acuerdo a 

información proporcionada por el GAD Quijos, la cobertura de recolección en la 

parroquia Cuyuja, es de aproximadamente el 80%. 
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En las parroquias  rurales, como Cuyuja, las actividades de barrido  no se 

cumplen diariamente, sin embargo  esta actividad se la realiza durante el mismo 

día de la recolección; la mayoría de residuos barridos son restos de hojas y 

ramas.  

 

El recorrido se realiza mediante una volqueta con capacidad de ocho metros 

cúbicos (ver figura 3.10). Sin embargo la recolección mediante el sistema del 

municipio no tiene alcance a la totalidad de la parroquia, según información del 

censo del año 2010, existen diferentes formas de eliminación de la basura en la 

parroquia las mismas que se detallan en el cuadro 3.20. 

 

CUADRO 3.20: FORMA DE ELIMINACIÓN DE BASURA 

Forma Porcentaje 

Por carro recolector 82,52% 

La arrojan en terreno baldío o 

quebrada 
6,29% 

La queman 6,99% 

La entierran 1,40% 

La arrojan al río, acequia o 

canal 
2,10% 

Otras 0,70% 

Total 100,00% 

FUENTE: INEC, Censo 2010. 
ELABORACIÓN: Almagro Ana Belén; Esparza Paola. 
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FIGURA 3.10: ZONA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA 

PARROQUIA BAEZA, QUIJOS. PROV NAPO. 

 

FUENTE: GAD Municipal Quijos, Diagnostico residuos sólidos Quijos, 2011. 

 

  

3.4.3 DESTINO FINAL 

 

El destino final de los residuos sólidos se realiza en el sector de Pituro, a cinco 

kilómetros de la ciudad de Baeza. Es un botadero a cielo abierto, en un terreno 

cuya área intervenida es de alrededor de 1.080,00 m2 donde se han descargado 

los residuos sin control. Junto al botadero actual, en un terreno de 

aproximadamente cuatro hectáreas se ha construido la infraestructura para que 

funcione un relleno sanitario (AME, 2012). 
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FIGURA 3.11: ZONA DE DESCARGA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN 

BOTADERO ACTUAL EN BAEZA, PROV NAPO. 

 

FUENTE: GAD Municipal Quijos, Diagnóstico residuos sólidos Quijos, 2011. 

 

 

3.5    DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 

Esta sección recopila la problemática actual en la parroquia de Cuyuja respecto a 

la gestión de agua potable, alcantarillado y manejo de residuos sólidos, sobre la 

base de la información recolectada, que refleja la situación actual de la gestión de 

estos servicios en el área de estudio. 

 

3.5.1 PROBLEMÁTICA SOBRE  GESTIÓN  DE AGUA POTABLE 

 

En base a la información recolectada respecto a la situación actual de la 

parroquia, se establece que los principales problemas que existen en cuanto a la 

gestión de agua potable, están centrados principalmente en la cobertura del 

sistema. La parroquia Cuyuja está rodeada de suficientes recursos hídricos, un 

alto régimen de precipitación, y, sin embargo no logra alcanzar la totalidad de la 

cobertura de agua potable de la población considerando los factores cantidad y 

calidad del recurso. Según información del Censo 2010 aproximadamente el 60% 

de las viviendas están provistas de agua entubada por red pública, sin embargo 

por información proporcionada por los pobladores se conoce que el agua a la que  

tienen acceso presenta un aspecto turbio. 
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La problemática se puede enfocar bajo las consideraciones siguientes 

· Infraestructura 

· Administración, operación y mantenimiento 

· Educación ambiental 

· Gestión municipal y de la Junta Parroquial 

 

Infraestructura 

 

En cuanto a la cobertura de agua la parroquia de Cuyuja no dispone de un 

sistema de distribución de agua potable que alcance la totalidad de su territorio, 

sea en cada una de las viviendas como también en sistemas de abastecimiento 

públicos en caso de poblaciones dispersas. 

 

Respecto a la calidad del agua que se distribuye en la parroquia, es necesario el 

mejor funcionamiento de la planta de potabilización, verificando que cuente con la 

capacidad necesaria para tratar el volumen de agua que abastecería a la totalidad 

de la población y que satisfaga los requerimientos de calidad del tratamiento. 

 

A pesar de que un porcentaje de la población cuenta con acceso al agua, este es 

deficiente en cantidad y calidad. Las partes altas de la parroquia sufren cortes 

continuos del servicio, con duración entre horas y días. 

 

Existen problemas relacionados al diseño de los sistemas de agua en sus 

diferentes etapas: captación, tratamiento, almacenamiento y distribución. 

 

· Captación: La principal problemática que se presenta en este aspecto es 

que las fuentes a pesar de contar con caudales suficientes para 

abastecer a la parroquia Cuyuja no cuentan con estructuras de captación 

en los sitios de afloramiento, lo que implica que se altere la calidad del 

agua debido a factores externos como la actividad ganadera de la zona. 

Además en la fuente A que se ubica en la cota más alta y la que cuenta 

con mayor caudal el agua es captada únicamente mediante manguera, la 

misma que cuando se producen crecidas se sale del lugar en el que está 
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ubicada cortando el recurso para la población (no es una instalación fija ni 

fiable para el servicio). 

· Tratamiento: El agua que abastece a la población presenta alteraciones 

especialmente en la turbidez, esto se produce especialmente cuando 

existen eventos de fuertes lluvias y al no permanecer un operador en la 

planta se produce  el ingreso de aguas turbias lo que ocasiona el 

taponamiento de los filtros lentos. Como se establece en la memoria 

técnica del proyecto de agua potable, en el tanque de cloración no se 

puede apreciar si el tanque dispone de una regulación de carga constante 

por lo que se puede decir que la dosis de cloro no es estable. Por ello se 

recomienda colocar un hipoclorador, a fin de dosificar el cloro necesario 

para la desinfección del agua. 

· Almacenamiento: La planta de potabilización no cuenta con tanques de 

reserva con la capacidad suficiente para abastecer a la población y cubrir 

emergencias (interrupciones de servicio). Razón por la cual se realizara 

una estimación del volumen optimo de almacenamiento que abastezca 

los requerimientos, esto como parte de las propuestas del presente 

trabajo. 

· Distribución: Existen zonas en la parroquia especialmente las partes 

altas, en las que a pesar de estar próximas a las fuentes de captación, no 

tienen abastecimiento de agua debido a que las conexiones se dirigen 

directamente a la planta de potabilización. Por ello se propone un 

mejoramiento del sistema de conducción, con tuberías desde las cajas  

de recolección  de las captaciones hasta la planta para evitar el deterioro 

en la calidad del agua. 

 

Por lo expuesto, se puede señalar que los principales problemas relacionados con 

el sistema agua entubada tienen que ver con la falta de infraestructura adecuada 

para la captación del recurso y de este problema se desencadenan la  inequidad 

en la cobertura del servicio a nivel espacial y la problemática con la calidad del 

agua, puesto que presenta turbiedad debido a la escorrentía producto de las 

precipitaciones, que ingresa al sistema y genera turbiedad.  
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Administración, Operación y Mantenimiento 

 

Es necesario que se disponga de técnicos a cuyo cargo esté el manejo de los 

sistemas de agua potable en cada una de sus etapas. Estableciendo control 

dentro de la operación del sistema, realizar mantenimientos periódicos al mismo y 

solucionar problemas en el caso de que se presenten. 

 

La parroquia de Cuyuja no cuenta con operadores permanentes en la planta de 

tratamiento, personal del Gobierno Autónomo Descentralizado de Quijos realiza 

revisiones y visitas frecuentes a la planta para verificar su funcionamiento, pero no 

es suficiente. 

  

Educación Ambiental 

 

Un aspecto que debe ser considerado dentro de la gestión de agua potable  

posterior a la distribución del recurso es, conocer el uso que se está dando al 

mismo y en qué manera. Puesto que uno de los problemas con el recurso agua se 

puede ocasionar debido a la falta de conciencia en el aprovechamiento del 

mismo, generándose desperdicio y contaminación del agua a la que tienen 

acceso los pobladores de la parroquia.  

 

Esto se puede atribuir a que la población no paga por el servicio de agua potable, 

no disponen de medidores, actualmente no se cuenta con un tarifario para la 

parroquia de Cuyuja por lo cual los pobladores no asumen el valor del recurso al 

que tienen acceso. 

 

Debido a la escasez de agua potable en Cuyuja es necesario que se impulse el 

uso sostenible del agua, además tomar la consideración de incluir una fuente de 

agua no aprovechada, como el agua lluvia, para el uso de la misma en sus 

actividades. 
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Gestión Municipal 

 

La gestión de agua potable es competencia del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Quijos, sin embargo al no contar con un tarifario para la 

parroquia de Cuyuja los proyectos que se emprendan deben financiarse de otra 

manera (generalmente con financiamiento externo al Municipio, sea SENAGUA o 

Banco del Estado). 

 

La problemática principal en este eje es la ausencia de técnicos especializados 

que formen parte del municipio para establecer lineamientos en los proyectos que 

se van a ejecutar en cuanto a este servicio básico y aportar de manera que se 

cumpla con los alcances establecidos.  

 

 Actualmente la Junta Parroquial de Cuyuja está trabajando en conjunto con el 

GAD Quijos para viabilizar un nuevo proyecto de mejoramiento del sistema de 

agua potable. 

 

La parroquia no cuenta con espacios de coordinación ni una visión territorial de la 

problemática y de las posibilidades de gestión del recurso agua, sin embargo es 

de conocimiento general los problemas del sistema puesto que todos los 

pobladores se ven afectados por ellos. 

 

 Análisis FODA  

 

En el cuadro 3.21, se presenta un resumen del análisis FODA respecto a la 

situación de la gestión de agua potable en la parroquia de Cuyuja. 

 

CUADRO 3.21: ANALISIS FODA GESTIÓN DE AGUA POTABLE 

Fortalezas Amenazas 

- Disponibilidad de recursos 
hídricos. 
- Iniciativa de incorporar nuevos 
proyectos. 
- Disponibilidad de fuentes no 

- Cambios en el clima de la zona. 
- Fenómenos naturales que pueden 
afectar los sistemas de agua. 
- Características climáticas de la zona. 
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aprovechadas: Agua lluvia. 

CUADRO 3.21: CONTINUACIÓN. 

Debilidades Oportunidades 

-Escaso seguimiento y 
mantenimiento de los sistemas  de 
agua potable instalados. 
- Falta de aplicación de 
instrumentos normativos y de 
gestión existentes en el tema del 
recurso agua. 
- Falta de personal técnico 
especializado en sistemas de agua 
potable. 
- Ausencia de un tarifario para el 
servicio de agua potable. 

- Alianzas estratégicas y fuentes de 
cooperación externa. 
- Establecimiento de proyectos 
hidroeléctricos en la zona: Proyecto 
hidroeléctrico Quijos y Victoria, lo cual 
mejora el ámbito socioeconómico del 
lugar.   

FUENTE: PDOT Cuyuja, 2012. 
ELABORACIÓN: Almagro Ana Belén, Esparza Paola. 
 
 

 
3.5.2 PROBLEMÁTICA SOBRE CONTAMINACIÓN POR AGUAS SERVIDAS 

 

En este numeral se establecen los ejes que presentan problemas dentro de la 

zona, enfocados a mejorar la calidad de vida de los pobladores. 

 

Una vez establecido el panorama  sobre la situación actual de la población de 

Cuyuja frente al sistema de aguas servidas se atribuye que éste sistema presenta 

problemas a la población, a la salud pública, y, al medio ambiente, producto de la 

contribución a la contaminación del rio Papallacta. 

 

La población de Cuyuja no cuenta con una planta de tratamiento de aguas 

residuales activa, si bien existe una estructura de la misma, presentó problemas al 

poco tiempo de iniciado su trabajo, y no se ha logrado que funcione 

continuamente.  
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Las razones de los problemas se enmarcan dentro de tres ejes de análisis: 

· Infraestructura 

· Administración, operación y mantenimiento 

· Gestión municipal 

 

Infraestructura 

 

Si bien la parroquia cuenta con un espacio y la estructura de una planta de 

tratamiento de aguas servidas, ésta no se encuentra en funcionamiento 

actualmente, debido a fallos presentados en  las bombas, al no tener atención 

inmediata para resolver el problema; y luego de aproximadamente 10 años se 

están realizando estudios técnicos para reiniciar su operación. Durante este 

tiempo se ha descargado directamente las aguas servidas al rio Papallacta con un 

tratamiento mínimo. 

 

Se requiere contar con un estudio de calidad del agua en los puntos de ingreso y 

salida de la planta de tratamiento, a fin de controlar su eficiencia y normal 

funcionamiento. 

 

Administración, operación y mantenimiento 

 

La gestión como tal de la planta de tratamiento de la parroquia se encuentra a 

cargo del GAD Municipal de Quijos, de acuerdo a información en campo obtenida, 

personal técnico del GAD visita la planta en caso de existir problemas o 

emergencias durante su funcionamiento, mas no de manera continua para 

controlar su funcionamiento. 

 

La planta funcionó un periodo aproximado de tres meses por lo que no conto con 

un proceso de mantenimiento. El GAD Municipal se encuentra realizando análisis 

técnicos de varias alternativas, que puedan permitir la puesta en marcha de la 

planta, a fin de proveer a la población y la zona un servicio de calidad, y no 

generar una fuente de contaminación ambiental.  
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Para un eficiente funcionamiento de la planta de tratamiento, se requiere un 

presupuesto con el que un grupo de personal capacitado y de igual manera gente 

de la propia comunidad puedan trabajar para operar y mantener la planta. Contar 

de igual manera con un plan de mantenimiento continuo y acción en caso de 

emergencias. 

Gestión municipal 

 

Dentro de las competencias que posee el GAD Municipal Quijos, está la gestión 

de la planta de tratamiento. El GAD si bien está a cargo de su funcionamiento, 

operación y mantenimiento; no cuenta con una adecuada coordinación con la 

Junta parroquial, a fin de trabajar en conjunto por el bien de la comunidad. Se 

evidencia una falta de articulación entre las dos entidades. 

 

En la gestión municipal y local, se debe establecer un modelo de administración; 

que trabaje sobre la gestión de la planta de tratamiento, a fin de que ésta pueda 

estar siempre en funcionamiento y con la mejor eficiencia. Además un modelo que 

haga a la población formar parte del cuidado de la planta, ya que es un beneficio 

propio y del ambiente que los rodea. 

 

Análisis FODA 

 

En el cuadro 3.20 se presenta un resumen del análisis FODA respecto a la 

situación de la gestión de las aguas servidas en la parroquia de Cuyuja. 

 

CUADRO 3.22: ANALISIS FODA: GESTIÓN DE AGUAS SERVIDAS 

Fortalezas Amenazas 
-Disponibilidad de espacio para la  
ubicación de la planta de tratamiento. 
- Existe voluntad de la municipalidad 
para concertar en el tema de 
inversión sobre saneamiento de la 
parroquia. 
 

- Cambios climáticos y fenómenos 
naturales propios de la ubicación de 
la zona que afectarían el sistema de 
saneamiento. 

- Falta de articulación sobre la 
cooperación interinstitucional para el 
desarrollo de la parroquia. 

Debilidades Oportunidades 
- Escaso conocimiento para - Participación de los pobladores en el 
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proporcionar seguimiento y 
mantenimiento a la planta de 
tratamiento. 
- El gobierno parroquial no cuenta con 
una estructura orgánica y adolece de 
capacidad técnica, administrativa y 
financiera. 

cuidado/conservación de la planta de 
tratamiento. 
- Interés en programas de 
saneamiento ambiental e incremento 
de educación ambiental en la zona. 

FUENTE: PDOT Cuyuja, 2012. 
ELABORACIÓN: Almagro Ana Belén, Esparza Paola. 
3.5.3 PROBLEMÁTICA SOBRE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

La información recolectada respecto a la gestión de residuos en la parroquia de 

Cuyuja y el diagnóstico establecido de cómo se encuentra la gestión en la 

actualidad, permiten establecer los problemas relacionados a este sistema. 

 

La mala gestión de los residuos sólidos está ligada a un problema de salud 

pública incluyendo factores sociales y económicos. 

 

La problemática se puede identificar en cada etapa del sistema de gestión de 

residuos sólidos:  

  

Generación 

 

La parroquia Cuyuja tiene una producción per cápita de 0.42 kg/had.día, la 

composición de los residuos generados en la parroquia muestra que alrededor del 

25% de los residuos sólidos corresponden a materia orgánica, la misma que no 

recibe ningún tipo de tratamiento o aprovechamiento en la comunidad, aportando 

de este modo a la generación de lixiviados en el destino final de los residuos 

sólidos. 

 

En la parroquia no existe separación en la fuente por lo que no se ha considerado 

la alternativa de aprovechamiento de los residuos, logrando así que sea mayor el 

volumen que se deba receptar en el destino final de los mismos. 
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El almacenamiento temporal hasta la recolección puede presentar problemas de 

salud pública y de consideraciones estéticas, la parroquia no dispone de 

contenedores que permitan almacenar los residuos hasta el día de la recolección 

sin embargo los recipientes que existen en los que en algunos casos permanecen 

almacenados los residuos temporalmente no son los adecuados, puesto que no 

disponen de tapas que permitan evitar vectores y además evitar que se 

incremente la humedad de los residuos debido a las constantes lluvias que se 

presentan en la zona. 

En cuanto a los residuos generados del barrido de las calles, no existe un horario 

establecido en el que se realice sin embargo se suele ejecutar el mismo día de la 

recolección de los residuos en el centro poblado, la composición de estos 

residuos es en su mayoría hojas, ramas y tierra debido a que no todas las calles 

de la parroquia se encuentran asfaltadas. 

 

Los residuos generados en el Centro de Salud de la parroquia se almacenan en 

fundas de color rojo y se pesan antes de su entrega, sin embargo esto se realiza 

únicamente para información y registro del Hospital de la ciudad de Baeza que 

controla al Centro de Salud.  

 

De información proporcionada por la población durante las visitas a la parroquia, 

se conoce que las empresas asentadas en la parroquia están desechando parte 

de sus residuos directamente en el río Papallacta o en terrenos baldíos usados 

para pastar ganado, lo cual está conllevando a la muerte del ganado debido a la 

ingesta de estos residuos.  

 

Recolección 

 

La recolección en el centro poblado se realiza un solo día a la semana, sin tener 

alcance hasta zonas más altas de la parroquia.  

 

No existe una recolección diferenciada para los residuos hospitalarios que se 

generan en el Centro de Salud, mezclándose con los residuos sólidos no 

peligrosos. 
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Al existir un solo día en el que se realice la recolección de los residuos sólidos 

implica que en algunos casos sea en el centro poblado o en las empresas 

grandes presentes en la zona, se produzca la acumulación de residuos. 

 

Destino Final 

 

Actualmente en el botadero ubicado en la zona de Pituro cerca de la ciudad de 

Baeza se depositan toda clase de residuos orgánicos, municipales y hospitalarios.  

Esto representa un problema de salud pública y medio ambiental puesto que 

debido a la presencia de materia orgánica y a la precipitación constante en la 

parroquia se producen lixiviados, los cuales no están siendo controlados ni 

tratados posteriormente, lo que representa contaminación para el recurso suelo y 

cuerpos de agua cercanos o aguas subterráneas debido a la infiltración de los 

lixiviados.  

 

Los residuos hospitalarios pueden presentar características peligrosas, como 

tener características de patógenos, ser reactivos, tóxicos, entre otras, las cuales 

hacen necesario gestionarlos de forma diferenciada a la de los residuos no 

peligrosos de la zona urbana; a fin de precautelar tanto la salud pública de la 

población como el estado del medio ambiente. 

 

Además se están depositando materiales como papel, cartón y plásticos los 

cuales podrían ser parte de un proceso de reciclaje evitando que se aumente 

innecesariamente el volumen de residuos en el botadero, disminuyendo así la 

vida útil del mismo. 

 

Análisis FODA 

 

En el cuadro 3.21 se presenta un resumen del análisis FODA respecto a la 

situación de la gestión de residuos sólidos en la parroquia de Cuyuja. 

 

CUADRO 3.23: ANALISIS FODA: GESTIÓN DERESIDUOS SÓLIDOS 

Fortalezas Amenazas 
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-Disponibilidad de espacio para 
ubicación del relleno sanitario. 
-Existe voluntad de la municipalidad 
para concertar en el tema de inversión 
sobre saneamiento de la parroquia. 
 

-Cambios climáticos y fenómenos 
naturales propios de la ubicación de la 
zona que afectarían el sistema de 
saneamiento. 
-El asentamiento de entidades 
públicas y privadas que no cuenten un 
plan de gestión de residuos peligrosos 
propios. 
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CUADRO 3.23: CONTINUACIÓN. 

Debilidades Oportunidades 
-Escaso conocimiento en la población 
sobre separación de residuos. 
-El gobierno municipal y la junta 
parroquial adolecen de una falta de 
comunicación en materia de 
saneamiento ambiental. 
-Falta de soporte técnico para la 
concepción y ejecución del proyecto. 

-Participación de los pobladores en el 
sistema de separación de residuos. 
-Interés en programas de saneamiento 
ambiental e incremento de educación 
ambiental en la zona. 
-Posibilidad de financiamiento a través 
del Banco del Estado. 

FUENTE: PDOT Cuyuja, 2012. 
ELABORACIÓN: Almagro Ana Belén, Esparza Paola. 
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CAPITULO 4 

 

RESULTADOS 

 

 

En esta sección del proyecto una vez finalizado el diagnóstico de la parroquia 

Cuyuja se  establecerán propuestas de alternativas a los tres ejes considerados 

en el estudio, que actualmente representan problemas para la parroquia y sus 

pobladores, con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes 

de la parroquia. 

 

 

4.1 PROPUESTA DE ALTERNATIVA DE GESTIÓN PARA EL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

4.1.1  CORRECTIVOS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE ACTUAL 

 

El sistema de agua potable con el que cuenta la parroquia actualmente tiene 

algunos problemas en cada una de sus etapas, para lo cual se han planteado 

algunas alternativas de mejora. 

 

Captación 

 

Dentro de esta etapa es necesario que se implementen infraestructuras 

adecuadas en las fuentes de abastecimiento para la captación de recurso, 

conectándose a un sistema de conducción cerrado, esto permitirá que la calidad 

del recurso no se vea afectado hasta su llegada a la planta de tratamiento puesto 

que como muestran los análisis de laboratorio la calidad de agua de las fuentes 

es buena. Con esta implementación se evitará la contaminación innecesaria del 

recurso debido a factores externos. 
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Además debido a que es una zona con un nivel alto de precipitaciones se plantea 

la construcción de cunetas para el desvío de agua lluvia a fin de evitar que se 

produzcan colapsos en las cajas de captación y también evitar que la escorrentía 

arrastre sedimentos hacia el agua afectando su calidad. 

 

Tratamiento 

 

El problema dentro de esta etapa es que no se realiza una dosificación clara de   

hipoclorito de calcio, el cual es usado en la planta de tratamiento para la 

desinfección del recurso. 

 

Esta propuesta tiene como objetivo calcular la cantidad de producto que se debe 

utilizar en la desinfección del agua, mediante la ecuación 4.1. 

 

       (4.1) 

Dónde: 

Q: Caudal del suministro en litros por segundo. 

c: Concentración del cloro en el agua en g/m3 

%CA: Porcentaje de cloro activo en el reactivo utilizado. 

El factor 86.4 convierte el caudal de l/s a m3/día. 

 

Se tiene como datos establecidos en la memoria técnica de agua potable 

elaborada en el año 2012: 

 

Reactivo: Hipoclorito de calcio al 65% 

Volumen tratado diariamente: 3 l/s 

Concentración: 1.5 g/m3 

 

De modo que la cantidad deproducto que debe ser usada para la desinfección del 

recurso es: 
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Almacenamiento 

 

El tanque de reserva con el que cuenta la planta de potabilización no cuenta con 

el volumen necesario para el abastecimiento de la población en momentos de 

emergencia o de variaciones horarias. Debido a eso se propone la redimensión 

del tanque de almacenamiento. 

 

La altura total del tanque de almacenamiento está dada por la siguiente ecuación: 

 (4.2) 

Dónde:  

A: Altura mínima para permitir la sedimentación de la arena (mínimo10 cm). 

B: Diámetro de salida en metros 

H: Altura de agua sobre la canastilla (altura de la captación). 

E: Borde libre (mínimo 30 cm). 

 

Para el cálculo de la altura de la captación es necesario conocer la carga 

requerida para que el caudal de salida fluya por la tubería de conducción. 

             (4.3) 

Donde: 

H: Carga requerida en metros. 

V: Velocidad del flujo en la tubería de la línea de conducción en m/s. 

G: Aceleración de la gravedad igual 9,81 m/s2. 

 

Para el cálculo de la velocidad y del diátro de la tubería se utiliza la fórmula de 

Manning considerando  tubería llena: 

  (4.4) 
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      (4.5) 

Dónde:  

V: Velocidad en m/s. 

Q: Caudal en m3/s, en este caso de dato se tiene un valor de 21l/s. 

n: Coeficiente de rugosidad (adimensional). Para tuberías de PVC tiene un valor 

de 0,010. 

D: Diámetro en m.  

S: Pendiente (m/m). (Dato: 0.3 m/m)  

 

 

 

 

 

Este valor de diámetro no es comercial por lo cual se opta por el diámetro 

comercial cercano que es 90mm. 

 

Velocidad 

           (4.6) 

 

 

 

Carga 

         (4.7) 
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Altura del tanque recolector 

 

          (4.8) 

 

 

Fondo 

 

Para continuar con el diseño del tanque de almacenamiento es necesario realizar 

una consideración del tiempo de llenado del tanque, para lo cual se considerará 

un tiempo de llenado de una hora. 

 

El volumen del tanque está dado en función del caudal y el tiempo, como muestra 

la ecuación 4.9. 

 

    (4.9) 

 

 

 

 

4.1.2 APROVECHAMIENTO DEL AGUA LLUVIA 

 

En base al diagnóstico elaborado para la parroquia de Cuyuja respecto a la 

gestión del recurso agua en la zona y tomando en consideración el análisis FODA 

elaborado, una de las fortalezas del lugar de estudio es la disponibilidad de una 
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fuente de agua sin aprovechamiento adecuado. Por lo cual la captación y 

almacenamiento de agua lluvia se vuelve una posibilidad a considerarse en la 

parroquia. 

 

Esta técnica se puede desarrollar en toda la zona de estudio sin embargo se 

puede tener una mayor consideración de aplicación en las partes altas de la 

parroquia donde el recurso es más escaso. 

 

El aprovechamiento de agua lluvia conlleva algunas consideraciones que se 

establecen a continuación: 

 

4.1.2.1 Consumo de agua  

 

La dotación de agua por persona puede ser variable, la recomendada por las 

Normas ex IEOS para esta región es de 100 a 150 l/hab/día. Sin embargo para 

este sistema la cantidad asignada para cada persona dependerá de la cantidad 

de agua disponible, la capacidad de captación y almacenamiento. 

 

El aprovechamiento de agua lluvia se considera únicamente para uso doméstico, 

para lo cual se deben establecer prioridades considerando en primer lugar la 

alimentación, seguido de la higiene personal, la limpieza de bienes, objetos 

personales y del hogar. Además se debe considerar un aprovechamiento racional 

y eficiente. 

 

4.1.2.2 Precipitación aprovechable 

 

Considerando que la precipitación es un factor variable es necesario establecer 

una aproximación de la precipitación con la que se va a contar para el 

abastecimiento de las viviendas. (FAO, 2013) 

 

Para esta consideración se tomarán en cuenta los valores de precipitación 

comprendidos entre los años 2002 y 2011, es decir diez años de información 

recolectada de los Anuarios Meteorológicos del INAMHI, ver cuadro 4.1. 
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CUADRO 4.1: PRECIPITACIÓN MENSUAL PROMEDIO PERIODO 2002-2011 

Año 
Precipitación mensual promedio 

mm 

2002 118,3 

2003 115,8 

2004 120,8 

2005 125,2 

2006 129,7 

2007 138,2 

2008 142,7 

2009 129,4 

2010 138,2 

2011 135,9 

Promedio 129,4 

FUENTE: INAMHI. 
ELABORACIÓN: Almagro Ana Belén, Esparza Paola. 

 
 

Al observar los valores de los datos recolectados, se considera el promedio de los 

mismo sin embargo este es un valor de referencia que debe ser analizado, para 

ello verificando los datos se observa que cinco de ellos son mayores al promedio 

y uno igual a este, es decir el 50% de las veces excede el promedio lo que 

muestra una probabilidad del 50% (P50), además es necesario considerar que la 

parroquia de Cuyuja cuenta con lluvias constantes el 75% del tiempo.  

 

Por lo tanto en este caso se considerará el valor promedio como la cantidad de 

precipitación disponible es decir 129.4 mm/mes. 

 

4.1.2.3 Área de captación  

 

El volumen de agua que se puede captar depende también del área disponible 

para la escorrentía de la precipitación y la posterior recolección de la misma.  

 

Otro factor a considerarse es la pendiente del techo, para el caso de zonas 

lluviosas es necesaria que la pendiente sea pronunciada para ayudar a la 

escorrentía de la precipitación, por lo tanto se considerará una pendiente del 20% 

y dimensiones aproximadas para una vivienda de 50 m2. (IICA, 1998) 
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Estos valores son necesarios para el cálculo de la proyección horizontal del techo, 

para lo cual se dispone de los siguientes datos: 

 

· Dimensión del largo del techo: 10 metros, cinco metros por cada lado. 

· Dimensión del ancho del techo: 5 metros. 

· Pendiente: 20% 

· Es decir que por cada cinco metros de techo la elevación será de un metro. 

 

FIGURA 4.1: ÁREA EFECTIVA DE CAPTACIÓN 

 

FUENTE: Sistema de captación de agua lluvia para consumo doméstico en el Caribe y 

América Latina, 1998. 

 

Mediante el teorema de Pitágoras es posible calcular la proyección horizontal del 

techo de la vivienda: 

                       (4.10)   

Donde: 

C: Catetos 

H: Hipotenusa 

 

Aplicando la ecuación 4.1:       
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De esta forma se obtiene un área del techo para ambas partes de: 

 

 

4.1.2.4 Volumen de captación y dotación 

 

La cantidad de agua que puede ser captada y aprovechada en este sistema 

depende además de la precipitación y el área de captación, de un coeficiente de 

escorrentía para el tipo de material del techo y que representa además las 

pérdidas de agua que se pueden producir antes de que el recurso sea 

direccionado para su almacenamiento. Un coeficiente promedio para la captación 

de agua lluvia según varios autores es del 80% es decir considerando un 

porcentaje del 20% de posibles pérdidas (IICA, 1998),(FAO, 2013). 

 

Como se estableció anteriormente la precipitación con probabilidad del 50% 

corresponde a 129.4 mm, con estos datos es posible obtener un valor aproximado 

de agua que se obtendría en un período de un mes. 

 

        (4.11) 

 

 

 

En base a los cálculos el volumen que se obtendría en un mes es de 5.07 metros 

cúbicos o 5071 litros, con este dato como base se realizará el cálculo de la 

dotación que se obtendría de este sistema, para una familia promedio de cinco 

personas y para la mayor duración del mes es decir 31 días. 

 

          (4.12) 
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El sistema de captación de agua lluvia proveería aproximadamente 33 litros a 

cada habitante por día, que puede servir para el aseo personal de los habitantes o 

usarse en actividades del hogar como lavado de vajilla. 

 

 

4.1.2.5 Diseño, elementos 

 

Techo 

 

Es el elemento más importante del sistema debido a que es el componente 

principal de la captación de agua lluvia, este debe cumplir con algunas 

características, debe ser de un material impermeable, tener una superficie lisa y 

uniforme además debe estar colocado con una pendiente adecuada como se 

explicó anteriormente para que de este modo facilite el escurrimiento del recurso 

hacia el siguiente elemento para su recolección. Como se explicó previamente es 

necesario realizar el cálculo de la proyección horizontal del techo, pues será esta 

el área con la que se dispondrá para la captación de agua de lluvia (IICA, 1998). 

 

Se pueden instalar techos de diferentes materiales en la zona donde se implante 

el proyecto por ejemplo: tejas de arcilla, planchas galvanizadas, planchas de zinc, 

planchas de asbesto, planchas metálicas entre otros. Sin embargo es necesario 

considerar algunos aspectos como:   

 

· Estructura donde va a colocarse este elemento 

· Facilidad de adquisición en la parroquia 

· Factor económico  

· Facilidad de instalación 

 

En base a estos factores se considera que el material más apropiado para la 

instalación de este sistema el uso de planchas de cinc para la cobertura de las 

viviendas, debido a que es un material económico, accesible, de fácil adquisición, 

transporte e instalación y con gran durabilidad. 
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Para la situación particular de la parroquia de Cuyuja, los materiales usados para 

la cobertura de las viviendas se encuentran descritos en el cuadro 4.2: 

 

CUADRO 4.2: MATERIAL EN LA CUBIERTA PARROQUIA CUYUJA 

Hormigón % Asbesto % Cinc % Teja % Palma, % Otros % 
Número 

Viviendas 

4,2 8,4 86,0 1,4 0,0 0,0 143 

FUENTE: PDOT Quijos, 2012. 
ELABORACIÓN: Almagro Ana Belén, Esparza Paola. 
 
 

Canaletas 

 

El siguiente elemento del sistema son las canaletas para la etapa de conducción 

del agua de lluvia. Estas son estructuras que se instalan en la parte terminal del 

techo para captar el agua que escurre del techo y conducirla hacia el tanque de 

almacenamiento. Las características que deben cumplir son: 

 

· Dimensión y estructura adecuada 

· Pendiente uniforme 

· Material resistente al agua 

· Fácil de acoplar entre si 

 

Estas características asegurarán que el recurso se acumule en las canaletas y 

que ellas soporten el peso del agua, para conducirla hacia el tanque de 

almacenamiento evitando las fugas y desbordamientos. 

 

Para obtener el dimensionamiento adecuado de las canaletas del sistema se debe 

realizar en función de la intensidad de la precipitación en la zona. El Instituto 

Nacional de Meteorología e Hidrología ha desarrollado un mapa de zonificación 

de intensidades de precipitación del país y para cada una de las zonas se han 

determinado ecuaciones representativas para el cálculo de la intensidad en un 

determinado periodo de retorno. 
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Asumiendo una distribución de la precipitación en el tiempo con un intervalo de 10 

minutos. 

Según el mapa de zonificación de intensidades de precipitación la parroquia 

Cuyuja está ubicada en la zona 29, las ecuaciones representativas de la zona 29 

son: 

 
       (4.13) 

    (4.14) 
 

 

Para este caso en particular se consideraran periodos de retorno de 10 y 50 años, 

para los cuales los valores de intensidad según los mapas de isolíneas de 

intensidades de precipitación a nivel nacional son:  

 

Periodos de retorno (años)  
10 3.8 
50 5.5 

 

Con la ecuación establecida para la zona y los valores de las variables necesarias 

se realiza el cálculo de la intensidad de la zona para ambos tiempos de retorno, a 

continuación el ejemplo de cálculo de la intensidad de precipitación en Cuyuja 

para un periodo de retorno de 10 años.  

 
      (4.15) 

 

 

 

 

          (4.16) 

 

 

 

 

CUADRO 4.3: RESULTADOS DE LA INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN 

Tiempo de 
retorno Tr (años) 

Tiempo(min) It,Tr 
(mm/h) 

hp (mm) Intensidad 
(mm/h) 

10 10 94.0 15.7 94.0 
50 10 136.1 22.7 136.1 

ELABORACIÓN: Almagro Ana Belén, Esparza Paola. 
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Dónde: 

It,Tr = Intensidad para un periodo de retorno establecido. 

hp = altura de precipitación, la cual se obtiene en función de la intensidad y el 

tiempo establecido para el cálculo. 

 

Con el fin de considerar los fenómenos de precipitación que se puedan dar y 

puedan afectar de alguna manera al sistema, se realizaran los cálculos siguientes 

tomando en cuenta el valor de intensidad obtenido para un periodo de retorno de 

50 años. 

 

Para el cálculo del diámetro nominal necesario para que las canaletas tengan la 

capacidad hidráulica suficiente para la conducción del recurso, se recurrió al 

Código Técnico de la Edificación – Documento Básico HS sección HS 5. 

Evacuación de aguas, en el cual consta un cuadro que establece el diámetro 

nominal en función de una intensidad definida de 100mm/h, la pendiente y el área 

a la que sirve. 

 

CUADRO 4.4: DIÁMETRO DE LA CANALÓN PARA UN RÉGIMEN 

PLUVIOMÉTRICO DE 100MM/H 

 
FUENTE: 

http://www.codigotecnico.org/cte/export/sites/default/web/galerias/archivos/DB_HS_2009.pdf 

 

Para un régimen con intensidad pluviométrica diferente de 100 mm/h es necesario 

aplicar un factor de corrección: (Código técnico, s.f.) 

 

     (4.17) 

dónde: 

i es la intensidad pluviométrica que se quiere considerar. 
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Además si la sección adoptada para el canalón no fuese semicircular, la sección 

cuadrangular equivalente debe ser un 10 % mayor a la  sección semicircular 

obtenida. (Código técnico, s.f.) 

 

En base a lo establecido anteriormente para el área obtenida de la proyección 

horizontal del techo es 47.7 m2, se considera una pendiente del 2% con el fin de 

no afectar al factor estético del sistema, para lo cual según el código técnico de la 

edificación sería necesario un diámetro nominal de 125 mm. (Código técnico, s.f.) 

 

Corrigiendo este valor para la intensidad obtenida de la zona se obtiene: 

 

      (4.18) 

 

 

 

Es posible utilizar diferentes tipos de canaletas, sin embargo se optó por 

canaletas de sección cuadrangular  de PVC las cuales tienen gran durabilidad y 

son menos costosas que las canaletas de metal. 

 

Considerando que el diseño seleccionado son canaletas de sección cuadrangular 

la sección nominal necesaria con un 10 % adicional, será: (Código técnico, s.f.) 

 

      (4.19) 

 

 

Las canaletas de sección cuadrangular con las que se cuenta en el mercado 

tienen una sección de 155mm, con lo cual se obtendría una capacidad hidráulica 

suficiente para el caudal de agua que escurriría por el techo. 

 

Posteriormente al uso de canaletas es necesario incorporar tubos al sistema para 

la conducción final del agua hacia el tanque de almacenamiento, las tuberías 

consideradas también serán de material PVC. 
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Además de estos elementos principales es necesario algunos materiales para la 

implementación de los mismos, materiales para ubicar y sujetar las canaletas en 

los bordes del techo y acoples canaleta-tubo para la conducción posterior.  

 

Previamente al ingreso al tanque de almacenamiento se puede colocar una malla 

fina de metal con el objetivo de retener algunos solidos pequeños que hayan sido 

arrastrados por el agua lluvia. 

 

Tanque de almacenamiento 

 

La última etapa del sistema de captación y aprovechamiento de agua lluvia es el 

almacenamiento para ello es necesario instalar un tanque que tenga la capacidad 

necesaria para almacenar el volumen de agua que se requerirá diariamente para 

satisfacer las necesidades de los habitantes beneficiarios. En base a los cálculos 

anteriormente realizados es posible determinar el volumen aproximado que se 

obtendría diariamente: (CEPIS, 2001) 

 

     (4.20) 

 

 

 

Como se observa en el cálculo el volumen que se obtendría por día es de 

aproximadamente 165 litros, con el fin de mantener un margen en casos 

emergentes se considerara dentro de la propuesta la adquisición de un tanque 

prediseñado cilíndrico estándar de plástico o metal con una capacidad de 200 

litros. 

 

La unidad de almacenamiento debe cumplir con los siguientes requerimientos: 

· Durabilidad 

· Material impermeable para evitar las perdidas por filtración 

· Dotado de tapa para evitar el ingreso y acumulación de polvo, insectos y 

luz solar. 
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· Dimensiones que permitan realizar reparaciones y mantenimientos. 

 

Adicionalmente se considera la construcción de una cubierta para el tanque con la 

finalidad de alargar su tiempo de vida útil, para ello se recomienda la utilización de 

materiales como láminas de cinc y una estructura metálica para la colocación de 

la cubierta para el tanque de almacenamiento de agua. 

 

El esquema que ilustra el sistema de captación de agua para una vivienda con 

todas las consideraciones anteriormente señaladas, se encuentra adjunto como 

anexo (ver anexo 5).  

  

4.1.2.6 Calidad del agua lluvia 

 

Para este punto se tomaron muestras de agua lluvia en la zona de estudio y se 

realizaron análisis de laboratorio para algunos parámetros que se presentan en el 

cuadro 4.5: 

 

CUADRO 4.5: COMPARACIÓN DE ANÁLISIS DE RESULTADOS CON LA 

NORMATIVA AMBIENAL VIGENTE 

Parámetro Unidades Resultado Normativa 

Alcalinidad Total mg/l 42  

Color Unidades de color 3 20 

Coliformes Totales nmp/100mL <2 50 

Conductividad Us 77.2  

Demanda 

Bioquímica de 

Oxigeno (5 días) 

mg/L 1.6 2 

Dureza Total mg/l CaCO3 160 500 

Potencial de 

hidrogeno (pH)  
7.9 6 - 9 

Manganeso Total mg/L 0.02 0.1 

Hierro (total) mg/L 0.26 0.3 
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CUADRO 4.5: CONTINUACIÓN. 

Nitratos  mg/L 2.0 10.0 

Nitritos  mg/L 0.004 1.0 

Sólidos disueltos 

totales 
mg/L 24 500 

Sulfatos mg/L 6 250 

Turbiedad UTN 0.32 10 

FUENTE: Laboratorio LASA, 2015. 
ELABORACION: Almagro Ana Belén, Esparza Paola. 
 
 
En el cuadro 4.5 se presentan los resultados de los análisis de laboratorio 

elaborados a las muestras de agua lluvia de la parroquia de Cuyuja.  Se puede 

observar que los resultados reflejan que el agua cumple con los límites máximos 

permisibles en el Libro VI Anexo 1 del TULSMA para agua de consumo humano y 

uso doméstico que requieren únicamente de desinfección. Por lo cual se 

considera que el agua lluvia es de buena calidad y es apta para el consumo de los 

pobladores de la parroquia y para ser aprovechada como fuente de agua. 

 

4.1.2.7 Mantenimiento 

 

El sistema propuesto requiere de algunas consideraciones que se deben tomar en 

cuenta para mantener la vida útil del sistema y garantizar la calidad del recurso 

obtenido, actividades como la impermeabilización del tanque de almacenamiento, 

mantener el estado óptimo de los canales que conducen el agua hacia el tanque 

de almacenamiento con el fin de evitar pérdidas ya sea por fugas o filtración y 

obtener así el mayor aprovechamiento posible del recurso. Además un punto 

importante dentro de este sistema es el adecuado cuidado del área de captación 

del agua lluvia y la estructura de conducción de la misma, es necesario que se 

realice la limpieza del techo y se procure eliminar la presencia de factores que 

afecten la calidad del agua que se recolecta tal es el caso de sedimentos, 

desechos animales (PNUMA, 2008). 
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Un aspecto importante dentro de este punto es que el mantenimiento o alguna 

reparación de ser el caso no presentan mayor dificultad, la pueden realizar los 

mismos pobladores beneficiarios de este sistema, sin necesidad de requerir de un 

técnico especializado.  

 

4.1.2.8 Factores 

 

Económico  

 

En la parroquia de Cuyuja el crecimiento de la población se da principalmente en 

las zonas altas del territorio y no en el centro poblado. Por esta razón es 

necesario considerar que este proceso se dé de una manera sostenible, para ello 

una de las consideraciones primordiales es el abastecimiento de agua para las 

viviendas.  

 

A continuación se presenta un análisis general de los costos necesarios para la 

implementación de esta alternativa, con los materiales y elementos que se han 

considerado como los óptimos para este sistema en función características 

mencionadas anteriormente. 

 

· Costos 

 

En el cuadro 4.6 se presenta el desglose de los costos que están involucrados en 

la implementación de este sistema. 

 

CUADRO 4.6: COSTOS DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN 

DE AGUA LLUVIA 

Item Descripción Cantidad Precio 
Unitario Total 

1 Canal decorativo blanco PVC 
C/3MT 4 17.85 71.4 

2 Bajante PVC C/3MT 2 13.94 27.88 
3 Unión canal decorative 2 4.46 8.92 
4 Unión canal-bajante decorative 2 5.33 10.66 
5 Unión esquina exterior decorative 1 10.4 10.4 
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CUADRO 4.6: CONTINUACIÓN. 

6 Tanque cilíndrico estándar kit 200LT 1 80 80 
7 Materiales adicionales 1 60 60 

Subtotal 269.26 
IVA 32.31 

TOTAL 301.57 
FUENTE: Proforma 2014 
ELABORACION: Almagro Ana Belén, Esparza Paola. 
  

 

Al valor obtenido de los materiales es necesario incluir un costo de mano de obra 

para la instalación del sistema, por lo cual se establecería que la implementación 

del proyecto de captación de agua lluvia tendría un costo de aproximadamente 

400 dólares por vivienda.  

 

Social 

 

Es necesario que se realice la consideración de la implementación del sistema a 

nivel social, puesto que la comunidad debe estar al tanto de la propuesta que se 

presenta a fin de que no se vea afectada la sostenibilidad de la misma. Durante 

las visitas a la zona de estudio los pobladores manifestaron los problemas que 

existen con respecto al servicio de agua potable y su interés en cuanto al uso de 

una fuente no aprovechada y frecuente en el área es decir el agua lluvia. Este 

análisis  considera la posibilidad de que la población opte por soluciones 

individuales para abastecerse de agua, mediante la implementación de este 

sistema para captación y aprovechamiento de agua lluvia. 

 

Mediante el acondicionamiento de los techos de la población e incluyendo un 

sistema de almacenamiento del recurso, sería posible implementar una nueva 

fuente de agua. como se explicó anteriormente el material óptimo para el techo 

dentro del sistema son  planchas de  cinc, el 86% de la población de Cuyuja 

cuenta con techo de este material en sus viviendas, de modo que el número de 

viviendas que podrían ser beneficiadas con este sistema sería: 

 

Número total de viviendas en la parroquia: 143 
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Número de viviendas con techos de zinc, corresponde al 86% del total: 123 (AME, 

2012). 

 

Por lo tanto el número de viviendas de la parroquia en las que se podría 

implementar este sistema considerando de una manera práctica es de 123, las 

cuales se pueden acondicionar para la implementación del sistema de captación 

de agua lluvia. 

 

Técnico 

 

Los factores técnicos considerados fueron principalmente la dotación de agua a la 

población que se obtendría  de la precipitación disponible para su 

aprovechamiento en la zona, es decir la oferta y la demanda del recurso agua, 

para que de este modo la elaboración del  diseño del sistema de captación de 

agua lluvia tenga como base estos parámetros. 

4.2    PROPUESTA DE ALTERNATIVA DE GESTIÓN PARA EL 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

 
Dentro de esta alternativa de solución sobre la Planta de Tratamiento de aguas 

residuales existente en la parroquia, se establecerán los ejes de trabajo dentro de 

la operación y mantenimiento de la misma; ya que se cuenta con su estructura en 

parcial funcionamiento. Con el fin de mantener un correcto funcionamiento de la 

planta, que permita solventar gran parte de los problemas que actualmente 

aquejan a Cuyuja dentro de este ámbito, tanto en salud pública como en medio 

ambiente. 

 

4.2.1 INTRODUCCIÓN 

 

La experiencia demuestra que en los países en vías de desarrollo, uno de los 

mayores problemas es seleccionar una adecuada tecnología que esté acorde  a 

las condiciones de la comunidad. Existen casos donde la tecnología utilizada es la 
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más idónea, pero fracasa por una inadecuada operación o mantenimiento, la 

misma que se ve agravada por la ausencia o insuficiencia de registros, 

procedimientos inadecuados de manejo de datos, ausencia de informes 

periódicos. 

 

La operación es la forma de realizar o llevar a cabo una labor con el fin que los 

equipos, procesos u operaciones se realicen de manera correcta para lograr el 

máximo rendimiento de los mismos. 

 

El mantenimiento es la labor de reparar o restaurar un equipo, una estructura, un 

proceso o una operación de tal forma que el rendimiento proyectado o esperado 

del mismo sea efectivo, seguro y realizado con economía para el bien de la 

comunidad a la cual se atiende. 

 

4.2.2 GENERALIDADES 

 

Para que el objetivo de una Planta de Tratamiento se cumpla debe existir una 

operación y mantenimiento adecuado de la misma, empleando: personal 

capacitado, la colaboración de la comunidad beneficiada y las herramientas y 

equipos necesarios. La frecuencia y la magnitud de las acciones de 

mantenimiento se rigen por el tamaño y el tipo de planta; la disposición de lodos 

es una parte muy importante del mantenimiento. 

 

En cada caso se debe exigir al diseñador o al fabricante las instrucciones para la 

operación y mantenimiento las cuales deben ser detalladas, de fácil proceso y 

corresponder al sitio de emplazamiento del sistema. Se deben describir la 

frecuencia y el alcance de los trabajos de rutina, así como las medidas necesarias 

para el mantenimiento de todos los componentes de la planta, incluido el control 

de su eficiencia o grado de rendimiento. Se debe llevar un diario de operación en 

el que consten por separado los trabajos rutinarios efectuados, las medidas de 

mantenimiento. 
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El encargado de llevar este diario será el operador de la planta. La operación y 

mantenimiento se debe realizar sin que afecte a la población y al medio ambiente. 

Esto se aplica principalmente a la extracción y disposición final de lodos, de 

costras o natas y de material acumulado. 

 

En cuanto a los trabajos de rutina diarios y semanales, pueden ser ejecutados por 

personal entrenado. Además que debe contarse con la ayuda de la comunidad de 

usuarios del sistema de alcantarillado. 

 

4.2.3  PLAN DE OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES 

 

a) Personal 

 

El personal encargado de la operación y el mantenimiento de los sistemas de 

tratamiento de las aguas residuales requiere tener conocimiento sobre diversos 

temas vinculados con su trabajo, para cumplir correctamente con sus 

responsabilidades, que son: 

 

· Estar completamente familiarizado con la planta de tratamiento de aguas 

residuales, lo que incluye el conocimiento de cada uno de los procesos 

operacionales de la planta de tratamiento. 

· Conocer las características de las aguas residuales a ser tratadas, como 

variaciones del caudal, cargas orgánicas y de sólidos, etc. 

· Tener conocimiento sobre procesos de mantenimiento, teniendo en mente 

que es imposible realizar una buena operación sino existe un buen 

mantenimiento. 

· Estar consciente de la importancia de su trabajo tendrá implicaciones en la 

conservación del medio ambiente y de la salud de la población en general. 

· Obtener información actualizada acerca de las características del agua 

residual. 
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· Tener un registro completo de todos los acontecimientos relacionados con 

la operación y el mantenimiento. 

· Supervisar y capacitar al personal subordinado en la teoría y práctica de 

operación, mantenimiento, seguridad, registro, muestreo, etc. 

 

b) Clase 

 

El personal que trabajará en la planta dependerá de la magnitud y complejidad de 

la misma. 

· Director/Responsable: es el responsable de la operación y mantenimiento 

de la planta, debe ser un Ingeniero Civil/ Ingeniero Ambiental, con 

experiencia en la gestión de agua residual. 

· Operador: debe ser una persona con entrenamiento que preferentemente 

resida en la comunidad de emplazamiento de la planta. 

· Personal auxiliar: para muestreo y evaluación, que será designado por el 

responsable. Este personal coordinará los análisis de laboratorio y realizará 

los reportes mensuales de la eficiencia de la planta en los aspectos físico, 

químico y bacteriológico. 

 
c) Seguridad e Instrumentación 

 

Las medidas de seguridad están dirigidas a que el personal cumpla con sus 

funciones, protegiendo su integridad física y su salud. Para ello es necesario 

contar con equipos y las herramientas apropiadas, tales como: 

· Cascos de seguridad 

· Botas 

· Guantes de cuero o caucho 

· Mascarillas con filtro 

· Mamelucos o casaca y pantalón de plástico 
 

Con relación a las medidas de seguridad personal, es necesario considerar los 

siguientes aspectos: 
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· Colocar letreros y señales para la prevención de accidentes en los 

diferentes espacios al interior de la planta de tratamiento de aguas 

residuales. 

· Cuidar los accesos y cerramiento perimetral de la PTAR. Colocar un letrero 

en un lugar visible que indique que el ingreso es permitido únicamente al 

personal autorizado, evitando así percances por personal ajeno a la planta. 

· Mantener limpias todas las estructuras hidráulicas de la planta de 

tratamiento de aguas residuales para evitar posibles proliferaciones de 

vectores. 

· Mantener limpias las vías de acceso y espacios verdes cercanos a la 

ubicación de la planta de tratamiento. 

· Es conveniente que los trabajos de limpieza sean realizados al menos por 

dos personas. 

· Las personas que visiten las instalaciones de la planta de tratamiento 

deben ser dotadas de equipo adecuado como botas, guantes y mascarillas 

y además ser guiados por únicamente por una persona autorizada. 

 

d) Capacitación 

 

La entidad encargada del mantenimiento y operación de la planta deberá dictar 

cursos intensivos de capacitación al personal principal y auxiliar, enfocando 

principalmente los siguientes temas: 

· Higiene y Salud; equipos y accesorios de protección y seguridad. 

· Conocimientos básicos sobre aguas residuales, características, riesgos, 

enfermedades de carácter hídrico. 

· Nociones generales de contaminación del agua. 

· Comprensión sobre las unidades y procesos componentes de la planta y la 

acción de cada uno de ellos. 
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4.2.4    PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES 

 

Fundamentos del Mantenimiento 

 

Para un mantenimiento correcto, el operador debe: 

· Conservar la planta totalmente limpia y ordenada tanto en unidades como 

exteriores. 

· Establecer de común acuerdo con la comunidad un plan para la ejecución 

de las acciones diarias y semanales. 

· Establecer un programa rutinario de inspección, lubricación, 

mantenimiento, pintura, limpieza de: tapas metálicas, elementos de 

seguridad, válvulas, bombas, lechos.  

· Llevar un registro sobre reparaciones de válvulas y compuertas deficientes 

por su diseño, material o disposición que dificulten la operación. 

 

Reportes y Frecuencia 

 

· Reporte de la vigilancia por parte del ente independiente, en este caso 

puede ser la Junta Parroquial. 

· Reportes de control de calidad y eficiencia, con la frecuencia máxima de 

un mes, pero incrementándose cuando existan variaciones climáticas 

como períodos de alta precipitación. 

· Reportes de operación y mantenimiento, con una frecuencia máxima de un 

mes, en el que debe constar las novedades diarias y la fecha en que se 

reportó un daño o una anomalía. 

 

Monitoreo y Análisis 
 

· Se debe realizar una encuesta a cada uno de los usuarios del sistema de 

alcantarillado, con el fin de determinar el número de personas, el uso y 

cultura del agua, las características y número de artefactos sanitarios, 
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lavandería, fregadero de cocina, presencia de conexiones pluviales al 

sistema de alcantarillado, características de la instalación domiciliaria.  

· La encuesta debe realizarse con la presencia del operador y de un 

miembro de la Junta de Agua o Junta Parroquial. 

· Caracterización del agua de entrada a la planta (agua residual cruda), para 

lo cual se deben realizar muestreos representativos, es decir en tiempo 

seco un muestreo horario durante mínimo una semana y en la época de 

precipitación un muestreo horario mínimo durante una semana. 

 

Los parámetros recomendados para el análisis son los siguientes: Temperatura, 

pH, Alcalinidad, , DQO, Sólidos Totales, Sólidos Disueltos Totales , Sólidos 

Suspendidos, Coliformes Fecales, Coliformes Totales. 

 

El cuadro 4.7 establece una alternativa de formato de registro para el muestreo 

dentro de la Planta de Tratamiento de Aguas residuales de la parroquia: 

 

CUADRO 4.7: FORMATO REGISTRO DE TOMA DE MUESTRAS DE PTAR 

CUYUJA 

 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  

 

 MUNICIPAL QUIJOS  
 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CUYUJA 
 FORMATO TOMA DE MUESTRAS DE PTAR 
 FECHA: HORA: 
 PUNTO DE MUESTREO (Coordenadas) 

 ENTRADA SALIDA 

 Longitud Latitud Longitud Latitud 

         

 No Código Hora 
Volumen 

(mL) 
pH Temperatura Conductividad Observaciones 

                 
          

                  
         



128 
 

CUADRO 4.7. CONTINUACIÓN.  

 
Realizó: NOMBRE 

 
Supervisó: NOMBRE 

  
CARGO 

  
CARGO 

  
FIRMA 

  
FIRMA 

FUENTE: GAD QUIJOS, 2012. 

ELABORACION: Almagro Ana Belén, Esparza Paola. 

 

Mantenimiento Básico 

 

Consiste en la limpieza y remoción de materiales como plásticos, maderas, 

depósitos orgánicos en rejas y estructuras de entrada. También se trata de la 

limpieza de las válvulas y de las tuberías de conducción al reactor, y los lechos de 

secado y filtración, así como la zona de cloración. Adicionalmente se debe limpiar 

la maleza del área anexa a las unidades. 

 

Estas acciones deben ser aplicadas en forma continua y sistemática como parte 

de una rutina de mantenimiento.-tanques. 

 

Criterios Generales y Recomendaciones 

 

· Se debe realizar una limpieza general que incluye  el barrido de exteriores, 

remoción de maleza y regado de plantas cada tres meses. Por otro lado, se 

debe recortar la hierba cada mes.  

· Semanalmente revisar y poner aceite en todos los candados y en las 

bisagras de las puertas y tapas. También limpiar todas las losas de los 

tanques.  

· Cada semana abrir los pozos donde existen válvulas para retirar cualquier 

material y limpiarlas con agua y detergente removiendo el óxido de ser 

necesario. Abrir y cerrar las válvulas completamente y luego dejarlas en 

posición de operación. Limpiar las tapas metálicas por dentro y por fuera 

usando detergente. Lijar y aplicar dos manos de pintura o de resina en 

caso de encontrarse oxidadas. 
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· En caso de existir alguna anormalidad que no se pueda detectar su causa 

es necesario avisar a la persona encargada del mantenimiento, es decir el 

director de la planta, perteneciente al personal del GAD Municipal Quijos. 

· Después de las lluvias se debe revisar si ha habido rebose de agua y 

proceder a limpiar y remover materiales. 

· Remover materiales acumulados y limpiar la descarga de la planta al 

cuerpo receptor, la cual debe extenderse aguas abajo en los tramos del río 

donde se observe acumulación de materiales. 

· Identificar los tramos de alcantarillado obstruidos en caso de existir, 

investigar las causas e informar al director de la planta. 

·  

En el cuadro 4.8 se establece un formato de registro para el proceso de operación 

y mantenimiento dentro de la Planta de Tratamiento de Aguas residuales de la 

parroquia. 

 

CUADRO 4.8: FORMATO REGISTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

PTAR CUYUJA 

 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  

MUNICIPAL QUIJOS 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CUYUJA 

FORMATO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PTAR  

INGRESO SALIDA DESCRIPCIÓN 
DE 

ACTIVIDADES 

REALIZÓ SUPERVISÓ 

FECHA HORA FECHA  HORA NOMBRE FIRMA NOMBRE  FIRMA 

                    
                    

          

 

Realizó: NOMBRE 
  

 Supervisó: NOMBRE 
 

  
CARGO 

  
 

 
CARGO 

 

  
FIRMA 

  
 

 
FIRMA 

 FUENTE: GAD QUIJOS, 2012. 

ELABORACION: Almagro Ana Belén, Esparza Paola. 
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4.3 PROPUESTA DE ALTERNATIVAS DE GESTIÓN PARA EL 

SISTEMA DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

4.3.1 TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Dentro de esta alternativa de solución sobre la problemática respecto a los 

residuos sólidos en la parroquia, se establecerá la opción de construir de una 

celda típica para la disposición final de los residuos generados; ya que si bien la 

parroquia cuenta con un servicio de recolección por parte del GAD Municipal 

Quijos. Actualmente el cantón Quijos no cuenta con un relleno sanitario, por lo 

que esta opción favorecería a  evitar la acumulación de residuos en la parroquia 

Cuyuja y a su vez mantener la vida útil del relleno próximo a construirse en la 

parroquia Baeza. 

 

Diseño de la Celda Diaria 

 

La celda diaria es la conformación de los residuos sólidos dispuestos en una 

jornada de trabajo, que incluye su cobertura con material del lugar, compactados 

a la menor dimensión posible de 600 a 950 kg/  (600 kg/  con cargadora 

frontal).  

 

La construcción de celdas inicia en la parte más baja del sitio elegido, facilitando 

así la operación de compactación y cobertura, estas celdas se van yuxtaponiendo 

diariamente sirviendo de respaldo la primera de la segunda, ésta a la tercera y así 

sucesivamente. 

 

Para el diseño de la celda diaria se toman en cuenta los siguientes factores: 

a) La cantidad diaria de RSM que se debe disponer. 

b) El grado de compactación. 

c) La altura de la celda más cómoda para el trabajo manual. 

d) El frente de trabajo necesario que permita la descarga de los vehículos 

de recolección. 
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Para la celda diaria se recomienda una altura alrededor de un metro, esto debido 

a la baja compactación alcanzada por la operación manual. (OPS/CEPIS, 2002). 

 

Material de Cubierta 

 

El material de cubierta tiene las siguientes funciones: evitar la proliferación de 

vectores en la zona, reducir la generación de olores desagradables, evitar la 

dispersión de residuos ocasionada por los vientos y conformar una estructura 

estable y segura de las celdas. 

 

Los espesores y tiempos de exposición recomendadas para el material de 

cubierta son los siguientes: 

· Cubierta diaria: 15 cm de espesor mínimo, exposición hasta 7 días. 

· Cubierta intermedia: 30 cm de espesor mínimo, exposición de 7 a 365 días. 

· Cubierta final: 60 cm de espesor mínimo, exposición mayor a 365 días. 

 

El volumen del material de cubierta necesario, depende del área superficial de 

residuos por cubrir y también del material según el tipo de cubierta seleccionada 

(OPS/CEPIS, 2002). 

 

En este caso el material de cubierta, proviene de la zona de Baeza, ya que ahí de 

acuerdo a los estudios realizados para el relleno sanitario del Cantón Quijos, 

existe un excedente de material, el cual puede ser empleado para la zona de 

Cuyuja. Para esta celda los componentes del material de cobertura son: 

· Material arcilloso con baja permeabilidad (60cm.) 

· Geomembrana: se debe colocar encima de la capa de arcilla, para que 

entre en contacto directo con la arcilla. 

 

Altura de la Celda 

 

Está en función del equipo mecánico utilizado y repercute de forma directa en la 

cantidad de material de cubierta a utilizar. La altura máxima de la celda puede ser 

de hasta 5 m (para ciudades medianas y metrópolis), la que incluye el espesor de 
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los residuos y el material de cubierta. Para efectos de diseño se recomienda lo 

siguiente: 

· Rellenos manuales: alturas de 1a 1.50 m 

· Rellenos con equipo mecánico: se recomienda alturas de 2 a 4 m 

 

Una altura promedio de 2.50 m es recomendada en el escenario donde la 

cantidad de residuos no rebase las 200 ton/día, además de contar con el terreno y 

material de cubierta suficiente. La pendiente recomendada es de 3:1, ya que 

aparte de proporcionar estabilidad al talud, facilita la labor de compactación y de 

colocación del material de cubierta (OPS/CEPIS, 2002). 

 

Ancho de la Celda 

 

El ancho mínimo de la celda o frente de trabajo, depende principalmente de los 

factores: del espacio necesario para maniobras del equipo de compactación, y del 

número de vehículos recolectores que llegan a colocar los residuos sólidos. 

 

La relación al ancho definido por las cuchillas del equipo mecánico, se 

recomienda que sea del orden de 2 a 2.5 veces el ancho de la misma, a fin de 

facilitar las maniobras del equipo (OPS/CEPIS, 2002). 
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FIGURA 4.2: DIAGRAMA DE UNA CELDA TÍPICA PARA DEPÓSITO DE 

RESIDUOS SÓLIDOS. 

 

FUENTE: Guía Para El Diseño, Construcción Y Operación De Rellenos Sanitarios 

Manuales. OPS/CEPIS. 2002 

 

 

Determinación de las dimensiones de la celda diaria 

 

La ubicación que dispone la parroquia para la posible construcción de la celda 

típica, es el terreno aledaño a la planta de tratamiento de aguas residuales, como 

se observa en la figura 4.3. 
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FIGURA 4.3: TERRENO DISPONIBLE PARA LA UBICACIÓN DE LA CELDA 

TÍPICA EN LA PARROQUIA CUYUJA. 

 

ELABORACION: Almagro Ana Belén, Esparza Paola. 
 

 

Cantidad de RSM que se debe disponer 

 

La cantidad de residuos para diseñar la celda diaria se puede obtener a través de 

diferentes formas: 

Para este caso, se calcula inicialmente la población la población proyectada para 

el año 2015. 

 

      (4.21) 
 

 

  

dónde: 

Pf = población final en el periodo de análisis 

Po = población inicial en el periodo de análisis 

Se toma encuentra un periodo de 9 años, la población en el censo de 2001 fue de 

544 habitantes y la población para el censo de 2010 fue de 614, así: 
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Ahora se realiza el cálculo para el año proyectado, 2015. 

Reemplazando los valores obtenidos anteriormente en la ecuación 4.13 se 

obtiene la población para el año 2015, teniendo en cuanta la población inicial la 

del año 2010. 

 

 

  

 

      (4.22) 

 

Para este caso, se tiene una producción per cápita de residuos sólidos de 0.42 

kg/hab/d, esto de acuerdo a información proporcionada por el GAD Municipal 

Quijos y la Junta Parroquial de Cuyuja. Así: 

 

 

 

 

Volumen de la Celda diaria 

 

Para el cálculo del volumen se toma en cuenta la eficiencia de recolección. Para 

zonas urbanas se tiene un valor aproximado de la eficiencia de recolección del 

70%, así: 

 

     (4.23) 
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También se debe tomar en cuenta la densidad de los residuos en el relleno, que 

en este caso al no estar compactada es de aproximadamente 0.5 Ton/ . 

 

     (4.24) 

 

 

 

Área de la celda diaria 

 

        (4.25) 

dónde: 

Ac = Área de la celda (m2 /día) 

hc = Altura de la celda (m) - límite 1.0 m a 1.5 m. Flintoff reporta alturas 

entre 0.5 y 2.0 m para rellenos sanitarios con operación manual, con lo que 

disminuye el material de cobertura. 

 

 

 

 

Largo o avance de la celda (m) 

 

        (4.26) 

dónde: 

a = Ancho que se fija de acuerdo con el frente de trabajo necesario para la 

descarga de la basura por los vehículos recolectores (m). 

 

Debe tenerse en cuenta que en pequeñas comunidades serán uno o dos 

vehículos como máximo los que descarguen a la vez, lo que determina el ancho 

entre 3 y 6 m. 
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Como los taludes (perímetro) también deben ser cubiertos tierra, la relación del 

ancho con el largo de la celda que menos material de cobertura requerirá sería la 

de un cuadrado. Se trata, entonces, de la raíz cuadrada del área de la celda: 

 

Cálculo de la mano de obra 

 

La mano de obra necesaria para conformar la celda diaria depende de: 

· La cantidad de RSM que se debe disponer. 

· La disponibilidad y el tipo de material de cobertura. 

· Los días laborables en el relleno. 

· La duración de la jornada diaria. 

· Las condiciones del clima. 

· La descarga de los residuos en el frente de trabajo según la distancia. 

· El rendimiento de los trabajadores. 

 

En función de estos parámetros se recomienda contar con tres personas para el 

proceso de disposición de los residuos sólidos, que se considera óptimo para la 

operación de la celda, estas personas se encargarían del trasporte del material, el 

transporte de los residuos, su colocación y cobertura. 

 

 

4.3.2 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS 

 

La parroquia de Cuyuja es una de las parroquias rurales del cantón Quijos la 

misma que dentro de la composición de los residuos que se generan cuenta con 

un 24.14% de materia orgánica, estos residuos son enviados en conjunto con los 

residuos sólidos normales hacia el relleno sanitario del cantón.  
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Se establecerá una propuesta para la implementación de un programa de 

compostaje comunitario trabajando en conjunto con el Municipio del cantón, 

Quijos con la finalidad de que se empleen los residuos orgánicos producidos para 

generar compost y que los pobladores sean los beneficiarios del producto final del 

proceso. 

 

Uno de los aspectos a considerar es el territorio del cantón con la finalidad de 

identificar la posibilidad de contar con espacios comunes para que se establezcan 

áreas de compostaje. 

 

Áreas de compostaje 

 

La ubicación puede variar y dependerá de la organización de los pobladores o de 

los espacios que el municipio disponga para la implementación del proyecto. Sin 

embargo es necesario considerar que sean áreas cercanas a los emprendedores 

del proyecto con el objetivo de que trasnportar los residuos orgánicos hacia el 

área no represente un esfuerzo mayor a transportarlos hacia el relleno sanitario 

(Yaben & Lopez, 2012). 

 

Clasificación de los residuos 

 

Es necesario que los emprendedores del proyecto de compostaje inicien con una 

separación de los residuos en la fuente, para destinar únicamente la materia 

orgánica al proceso de compostaje, evitando de este modo que se realice 

nuevamente una clasificación de los residuos previo al proceso (Röben, 2002). 

 

Desmenuzar los residuos 

 

Para el compostaje es necesario tener los residuos triturados, es decir en 

pequeños trozos el objetivo de realizar este paso es aumentar la superficie 

especifica de los residuos aumentando su capacidad para retener aire y agua lo 

cual facilita el proceso de biodegradación.  
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Compostaje en pilas 

 

Es el sistema más sencillo y la operación es simple. Una vez calificado y triturado 

los residuos son colocados en pilas, para permitir la proliferación de los 

microorganismos y el desarrollo de la reacción exotérmica (Röben, 2002). 

 

Posteriormente se inicia el proceso biológico, que consiste en la fermentación de 

los residuos, para continuar con el proceso es necesario mezclar los residuos 

para evitar que existan zonas en las que se esté dando una mayor aireación o 

una mayor humedad lo cual provocaría olores fuertes del proceso, para producir 

aireación y evitar la putrefacción de los residuos se necesita mezclarlos 

frecuentemente manteniendo una dispersión homogénea del material.  

 

Dentro del proceso de compostaje es necesario tener en cuenta algunos 

aspectos: 

 

Relación carbono/nitrógeno 

 

Esta relación describe el peso del carbono orgánico con respecto al nitrógeno. 

Para obtener una balanceada relación de estos componentes en el compost es 

necesario incluir y mezclar residuos orgánicos y vegetales. La importancia de esta 

relación radica en que los microorganismos necesitan carbono para sobrevivir y 

nitrógeno en una menor proporción, si disponen de estos elementos en la relación 

correcta se reproducen rápidamente lo cual acelera el proceso de descomposición 

de la materia orgánica. La relación C/N óptima para el compostaje varía entre 

25/1 a 35/1. Se debe considerar que mientras más alta es la relación más lenta es 

la descomposición (Abarrataldea, 2005). 

 

Potencial de hidrogeno pH 

 

A pesar de que puedan existir elementos ácidos en el compostaje, el pH de este 

debe ser cercano al neutro, sin embargo con un correcto manejo, mezcla y 
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aireación además de una adecuada relación C/N el pH no es un parámetro del 

cual preocuparse (Abarrataldea, 2005). 

 

Humedad 

 

De acuerdo a Abarrataldea (2005), éste parámetro va variando en las diferentes 

etapas del compostaje, al iniciar el proceso es aconsejable que los residuos 

tengan una humedad entre el 30 y el 80%, posteriormente la humedad se 

homogeniza y en la fase de maduración suele estar entre el 40 y el 60 %. Es 

necesario evitar el exceso de humedad pues produce compactación de los 

residuos, falta de aireación y por lo tanto putrefacción y generación de lixiviados. 

 

Aireación 

 

Es necesario que el compost cuente con la suficiente aireación para evitar la 

resequedad pero al mismo tiempo generar las condiciones aerobias para el 

desarrollo de los microorganismos (Abarrataldea, 2005). 

 

Temperatura 

 

Este es un factor importante puesto que como consecuencia del proceso la 

temperatura empezara a elevarse, sin embargo también dependerá de la 

temperatura ambiente de la zona. La temperatura del compost puede elevarse 

hasta los 70 grados sin embargo es necesario controlarla puesto que a esta 

temperatura empiezan a morir las poblaciones de microorganismos (Abarrataldea, 

2005), (CEPIS, 2001). 

 

Adicionalmente es necesario considerar la construcción de una estructura para la 

realización del proceso o el uso de cubiertas plásticas especialmente para 

mantener la humedad del compost debido a las constantes lluvias en la zona. 
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Ventajas 

 

· Disminución de la cantidad de residuos que se destinan al relleno sanitario, 

aportando a la vida útil del mismo y a la disminución en la generación de 

lixiviados. 

· Obtención de un producto que presenta beneficios para el suelo, 

beneficiando a los pobladores que disponen de cultivos. 

· Ahorro en el sistema de recolección puesto que disminuye el volumen de 

residuos que deben ser llevados hacia el relleno sanitario. 

 

Capacitación 

 

Es importante que los participantes de este proyecto cuenten con las 

instrucciones para el desarrollo del proceso y la supervisión del mismo. Para ello 

se puede implementar una campaña para promover la realización del compostaje 

comunitario o individual en cada parroquia del cantón Quijos y proveer de la 

información respecto al proyecto a las personas interesadas en el mismo, para 

que sean ellos quienes realicen todo el proceso y sean los beneficiarios del 

producto final que se obtenga (Röben, 2002). 

 

 

4.3.3 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS EN EL CENTRO DE SALUD 

 

Generalidades 

 

La parroquia de Cuyuja cuenta con un Centro de Salud ubicado en el centro 

poblado de la misma, este centro dispone de  tres consultorios (Medicina general, 

Ginecología y Odontología) y una estación de enfermería. La recolección de los 

residuos generados en esta institución se realiza el mismo día de recolección de 

los residuos sólidos municipales de la parroquia, es decir no se dispone de una 

recolección diferenciada, la cantidad de residuos generados es aproximadamente 

45 kg a la semana como se menciona en el documento de Diagnóstico de 
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Residuos Sólidos del cantón, estos residuos están recibiendo el mismo trato que 

los residuos sólidos no peligrosos que se producen en la parroquia. 

 

Se considera necesario establecer los ejes principales para el manejo de residuos 

y desechos que se generan en el Centro de Salud de la parroquia de Cuyuja, para 

asegurar una correcta gestión de los mismos. Los lineamientos principales para 

llevar a cabo esta disposición se describen a continuación: 

 

Clasificación de los desechos 

 

Según el CEPIS (2001), la primera acción que debe llevarse a cabo es la 

diferenciación de los residuos y desechos que se generan en el centro de salud 

de la parroquia, estos corresponden a:  

 

Residuos Comunes: Representan el mayor porcentaje de la producción, no 

constituyen un riesgo para la salud humana y no requieren de un manejo especial 

y corresponde a materiales biodegradables, reciclables, inertes, ordinarios o 

comunes. Los cuales se producen por los pacientes o visitantes en la sala de 

espera, en actividades administrativas y procedimientos médicos no 

contaminantes dentro del centro de salud. 

 

Residuos infecciosos: Corresponden a fluidos corporales, material cortopunzante, 

cultivos de agentes infecciosos, desechos de investigación y áreas críticas y todo 

material e insumos utilizados en procedimientos médicos. 

Residuos especiales: Estos son los que se producen en menor cantidad, dentro 

de esta categoría se encuentran químicos peligrosos, desechos radiactivos y 

farmacéuticos. 

 

Dentro de las instalaciones del Centro de Salud de la parroquia de Cuyuja no se 

llevan a cabo actividades que generen residuos especiales, sin embargo es 

necesario diferenciar los residuos comunes de los infecciosos. 
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Generación y Separación en la fuente 

 

La producción de residuos en este establecimiento es variable, la cantidad 

dependerá de varios factores: la capacidad del centro, las especialidades 

existentes, número de pacientes atendidos y uso de materiales desechables 

(CEPIS, 2001). 

 

Indicadores 

 

El CEPIS (2001) en el Reglamento para el Manejo de los Desechos Infecciosos 

para la Red de Servicios de Salud en el Ecuador,  en el art. 5, establece 

indicadores de generación de los desechos infecciosos en la institución de 

acuerdo a la complejidad de la misma. Para el caso del centro de Salud recae en 

la clasificación de:  

 

Atención ambulatoria: 250 a 350 gramos por consulta por día y por paciente. 

 

Separación 

 

Los diferentes residuos generados deben ser clasificados y separados en el sitio 

de origen e inmediatamente después de su generación, es decir cada uno de los 

consultorios y servicios serán los encargados de  la clasificación y separación de 

los residuos que se generen en cada área.  

 

Almacenamiento y Transporte 

 

Una vez que los residuos se han clasificado deben colocarse en recipientes 

específicos para cada uno de ellos, que cuenten con un color característico y una 

rotulación adecuada (CEPIS, 2001). 

 

Los diferentes residuos deben ser colocados en envases de la siguiente manera, 

como establece el Reglamento para el Manejo de los Desechos Infecciosos para 

la Red de Servicios de Salud en el Ecuador:  
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· Los objetos corto punzantes deberán ser colocados en recipientes 

desechables a prueba de perforaciones y fugas accidentales. 

· Los desechos infecciosos y patológicos serán colocados en recipientes 

plásticos de color rojo con fundas de plástico rojo. 

· Los desechos generales o comunes serán depositados en recipientes 

plásticos de color negro con funda plástica de color negro. 

· Los residuos sólidos de vidrio, papel, cartón, madera, plásticos y otros 

materiales reciclables, no contaminados, serán empacados para su 

comercialización y/o reutilización y enviados al área de almacenamiento 

final dentro de la institución. 

 

En cada área del centro de las instalaciones deben existir al menos tres 

recipientes con su respectiva identificación para: los residuos normales, residuos 

infecciosos y para los cortopunzantes. Por ninguna razón se deben colocar 

residuos en envases provisionales o directamente en el suelo (MSP, 2010). 

 

En el caso de que existan residuos líquidos se deben incluir envases especiales 

para almacenar estos desechos. 

 

Las diferentes clases de almacenamiento de acuerdo a lo que establece el CEPIS 

(2001), se aplican en base al tamaño de la institución y se clasifican en:  

 

Almacenamiento inicial o primario 

 

Se lleva a cabo en el lugar donde se generan los residuos es decir en cada 

consultorio, área o estación del centro de salud (CEPIS, 2001). 

 

Almacenamiento temporal  o secundario 

 

Se realiza en pequeñas áreas establecidas como centros de acopio distribuidos 

en las unidades de las instalaciones. Llegan a esta etapa las fundas plásticas 

selladas y respectivamente identificadas provenientes del almacenamiento 

primario.  
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Almacenamiento final o terciario 

 

Se lleva a cabo en una bodega adecuada con el objetivo de almacenar todos los 

residuos producidos en la institución hasta que sean trasladados hacia algún 

sistema de tratamiento o sean recolectados por el servicio municipal de 

recolección de residuos (CEPIS, 2001). 

  

Contenedores de almacenamiento temporal 

 

De acuerdo al CEPIS (2001), los contenedores en donde se almacenarán los 

residuos generados en el Centro de Salud de la parroquia Cuyuja debe cumplir 

con algunas especificaciones técnicas:  

· Tamaño adecuado 

· Superficies lisas 

· Hermeticidad 

· Resistentes a elementos cortopunzantes 

· Impermeabilidad 

· Material: los más recomendables son polietileno de alta densidad, fibra de 

vidrio y material metálico inoxidable. 

 

La capacidad y el tamaño de los contenedores dependen del tipo de 

almacenamiento:  

· Almacenamiento inicial, capacidad no mayor a 30 litros, forma cónica con 

base plana, sin patas. 

· Almacenamiento temporal: capacidad de 30 a 100 litros, forma cónica con 

base plana. Para facilitar su movilización puede tener ruedas. 

· Almacenamiento final: capacidad no menor a 500 litros, forma rectangular, 

con patas. Las características deberán tener la aprobación del Centro de 

Salud y del servicio de recolección municipal. 
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Recipientes desechables 

 

Los recipientes desechables más comunes son las fundas plásticas, las mismas 

que deben tener las siguientes características: (MSP, 2010) 

 

· Resistentes, a fin de evitar rupturas y derrames durante la recolección o el 

transporte de los residuos.  

· Los espesores recomendados son:  

o 30-40 micrómetros (0.03 - 0.04 mm) para volúmenes de 30 litros. 

o 60 micrómetros (0.06 mm) para volúmenes de más de 30 litros. 

o En casos especiales se utilizarán   fundas de 120 micrómetros 

(0.012 mm).  

 

Las fundas deben colocarse, doblando hacia afuera cubriendo los bordes y la 

cuarta parte de los contenedores con la finalidad de evitar la contaminación del 

mismo. Se debe retirar cuando se hayan llenado las tres cuartas partes del 

recipiente (CEPIS, 2001). 

 

Recipientes para elementos cortopunzantes 

 

Los elementos médicos como agujas o bisturís que pueden cortar o penetrar la 

piel, se deben depositar en recipientes de plástico duro o metal con tapa 

inmediatamente después de que han sido utilizados. El recipiente debe tener un 

volumen no mayor a dos litros preferentemente transparentes para que sea 

posible determinar cuando este esté lleno hasta las tres cuartas partes de su 

capacidad.  

 

Como menciona el CEPIS (2001), en este caso se pueden utilizar recipientes de 

desinfectante vacíos o de otros productos que permitan evitar perforaciones o 

derrames y faciliten el transporte seguro de estos desechos, para ello será 

necesario que el recipiente esté correctamente identificado como almacenamiento 

de desechos cortopunzantes.  
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Los recipientes que contienen estos desechos deben recibir un tratamiento en 

autoclave, incineración o encapsulamiento, además es posible realizar 

desinfección antes de enviar los desechos al almacenamiento final mediante el 

uso de una solución de hipoclorito de sodio al 10%.  

 

Transporte y Recolección diferenciada  

 

La recolección y el traslado de los residuos desde cada una de las áreas del 

Centro de Salud hacia los sitios de almacenamiento temporal y final. Es necesario 

establecer un horario y una ruta para el transporte y la recolección 

 

La frecuencia y los horarios se implantarán de acuerdo al volumen de generación 

del Centro de Salud de Cuyuja. Se puede recomendar no realizar la recolección 

durante el horario de comida y visitas médicas (CEPIS, 2001). 

 

Para el centro de Salud de Cuyuja al tratarse de una instalación pequeña, el 

transporte de los residuos se puede realizar de forma manual  sin necesidad de 

carros transportadores.   

  

En cuanto a la recolección de los residuos por parte del sistema de recolección 

municipal, es necesario coordinar la posibilidad de que se asigne un día u horario 

específico para la recolección de los residuos hospitalarios y de ese modo evitar 

que se mezclen con los residuos sólidos municipales (CEPIS, 2001). 

 

Tratamiento y Disposición Final 

 

La producción de residuos normales dentro del Centro de salud no requiere de 

ningún tratamiento, sin embargo existen diferentes técnicas de aplicación a los 

desechos peligrosos para su tratamiento, dentro de las instalaciones del Centro 

de Salud se puede considerar la desinfección de los elementos cortopunzantes 

con hipoclorito de sodio en sitio.  
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Para la disposición final de los residuos tanto normales como peligrosos que se 

generen serán llevados hacia el relleno sanitario del cantón Quijos, los residuos 

comunes pueden ser depositados en el relleno sin ningún riesgos, sin embargo 

los residuos peligrosos deben ser dispuestos de una manera diferente, el 

Municipio del cantón Quijos realiza el encapsulamiento de los residuos 

hospitalarios provenientes del Hospital de Baeza, mediante el uso de cemento 

para el encapsulamiento de los mismos en el relleno sanitario, este proceso 

consiste en combinar los desechos con una masa de cemento y depositarlos en 

celdas, no obstante conservan su peligrosidad. 

 

Organización del Manejo de Residuos Hospitalarios 

 

Para lograr un correcto manejo de los residuos producidos dentro del Centro de 

salud es necesario una organización interna del personal que labora en las 

instalaciones, según el Decreto Ejecutivo 2393, Reglamento de Seguridad y Salud 

de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, estable que 

“Art. 14.- En todo centro de trabajo en que laboren más de quince trabajadores 

deberá organizarse un Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo…”, en base a 

lo anterior no se considera necesario la designación de un comité para el centro 

de Salud de la parroquia de Cuyuja, sin embargo se recomienda asignar a una 

persona como encargada de este procedimiento, quien se encargue de planificar 

la elaboración de un Manual de Normas Internas y del manejo de los residuos 

dentro de las instalaciones del Centro de Salud. 

 

El siguiente cuadro muestra un ejemplo de una matriz de apoyo para el manejo de 

los residuos que se generan en el Centro de Salud de la parroquia: 
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CUADRO 4.9: REGISTRO DEL PESO DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN 

EL CENTRO DE SALUD DE CUYUYA. 

Área 

de 

generación 

Número 

de 

pacientes 

Residuos Total de 

residuos Generales Infecciosos Especiales 
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e
so
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P
ro

m
e

d
io
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d
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FUENTE: CEPIS/OPS, 2001 

 

Programa de Capacitaciones 

 

Es necesario que todo el personal que labora en el centro de salud de la 

parroquia esté al tanto de las normas y procedimientos con las que se está 

gestionando los residuos generados en las instalaciones, mediante el diseño y 

aplicación de un programa de capacitación de manera continua, en el que se 

incluyan temas respecto a la generación, envases y recipientes, almacenamiento, 

recolección, transporte y tratamiento. Con el objetivo de dar a conocer los riesgos 

de un mal manejo de los desechos peligrosos dentro de cada una de las áreas del 

Centro de Salud, disminuyendo así los riegos de las personas que están 

expuestas a los mismos y del medio ambiente en general. 

 

Además es preciso realizar charlas en cuanto a bioseguridad con la finalidad de 

que las personas que conforman el Centro de Salud de la parroquia de Cuyuja 

conozcan acerca de la correcta limpieza y desinfección de cada área e 

instrumentos médicos, normas de protección y el manejo de accidentes y 

derrames ante una contingencia. 

 

Mediante estas acciones es posible aislar los residuos peligrosos de los residuos 

normales, de este modo se puede actuar únicamente sobre este grupo de 

residuos que se producen en menor cantidad lo cual influye en la disminución de 

los costos de tratamiento y disposición final. Conjuntamente se reduce el riego  de 

exposición a las personas como personal de limpieza, empleados del Centro de 
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Salud, trabajadores municipales, minadores, etc.,  que pueden estar en contacto 

directo estos residuos. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1   CONCLUSIONES 

 

· En el presente estudio una vez analizada la información recopilada sobre la 

parroquia Cuyuja, se evidenció que existen grandes falencias respecto a la 

gestión sobre la dotación de servicios básicos a la población por parte del 

GAD Municipal de Quijos, encargado de proveer los servicios básicos a la 

población. No existe una correcta articulación dentro de esta institución, ya 

que si bien se dispone de estudios técnicos y económicos y espacio disponible 

para proveer a la población de los servicios básicos estos no se encuentran de 

manera óptima y con el alcance y cobertura suficiente en la zona de Cuyuja; y 

además no se evidencia un trabajo conjunto con la Junta Parroquial de 

Cuyuja, generando insatisfacción en los pobladores de la parroquia. 

 

· Para la identificación de los principales problemas de la parroquia se elaboro 

un diagnóstico de la situación actual de la misma. En base a ello se concluye 

la siguiente problemática: 

 

· Dentro de los servicios básicos que presentan problemas en los pobladores de 

Cuyuja es el servicio de agua potable, la parroquia dispone de diferentes 

fuentes de agua y cuenta con una planta de potabilización de agua que 

abastece a la zona. Esta se encuentra a cargo del GAD Municipal de Quijos, 

sin embargo la problemática radica en la inadecuada distribución a todas las 

zonas de la parroquia, el centro poblado que se encuentra en la parte baja de 

Cuyuja dispone del servicio de manera intermitente, problema que se 

intensifica en las partes altas de la parroquia. Sin embargo las fuentes de las 

cuales se realiza la captación disponen de caudal suficiente para el 
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abastecimiento de la parroquia, por lo cual se atribuye este inconveniente a la 

mala distribución del sistema. Adicionalmente la planta de tratamiento no se 

encuentra en estado óptimo puesto que el agua  a la que tienen acceso los 

pobladores de la parroquia no es de calidad, producto de este problema, se ha 

generado en la población enfermedades gastrointestinales, asociadas a la 

mala calidad de agua. 

 

· Del diagnóstico ambiental sobre la parroquia también se determinó que existen 

falencias dentro de la gestión de residuos sólidos, en este caso la parroquia 

presenta una producción per cápita de residuos sólidos que es de 

0.42kg/hab/d la cual corresponde a la población incluyendo los residuos 

generados por la presencia de empresas instaladas en la parroquia. De los 

residuos producidos aproximadamente el 25% son residuos orgánicos, los que 

en su mayoría son depositados junto con los residuos normales y son 

recolectados los días miércoles y llevados hacia el botadero del cantón junto al 

cual se está por inaugurar el relleno sanitario del mismo. Dentro de este 

aspecto, también se identificaron problemas en cuanto a la forma de gestión 

de los residuos generados en el Centro de Salud de Cuyuja, se lleva un 

registro de la generación de los mismos con la finalidad de enviar informes al 

Hospital Central de Baeza sin embargo estos son recolectados y mezclados 

con los residuos municipales sin dárseles un tratamiento diferente y una 

disposición final adecuada. 

 

· Otro problema dentro de la parroquia Cuyuja que se identifico es la gestión de 

la Planta de Tratamiento de aguas residuales. La planta inicio su 

funcionamiento en el año 2002, pero solo permaneció en operación durante 

algunos meses, posteriormente presento problemas de acumulación de lodos 

y desbordamientos, impidiendo su normal funcionamiento. Actualmente 

funciona de manera parcial, razón por la que no se están tratando las aguas 

residuales recolectadas de la parroquia y se están evacuando directamente al 

rio Papallacta sin previo tratamiento. El problema radica en la falta de cuidado 

en la operación y mantenimiento de la planta, ya que una vez que presento 

problemas no se tomaron las medidas requeridas de manera inmediata, y  
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varios años después de una continua contaminación hídrica y paisajística, 

actualmente se cuenta con un estudio técnico y económico desarrollado por el 

GAD Municipal Quijos para su recuperación y  puesta en marcha. 

 

· A fin de aportar a la solución de la problemática asociada a la inadecuada 

distribución de agua potable entre los pobladores de Cuyuja, se planteo la 

posibilidad de un sistema de captación y almacenamiento de agua lluvia, esto 

debido a que la parroquia cuenta con esta fuente de agua de manera 

constante y no está siendo aprovechada. Adicionalmente se han analizado  y 

comparado los parámetros físicos, químicos y microbiológicos que exige la 

normativa ambiental vigente, con lo que se determinó que la calidad del agua 

lluvia de la zona cumple con los requerimientos de la normativa dentro de los 

límites máximos permisibles de agua para consumo humano que solo requiere 

desinfección. Por otra parte es una fuente de agua al alcance de todos los 

pobladores, que requiere una inversión inicial baja para la implementación del 

sistema, además de realizarse una adecuación de los tecos de los pobladores 

es posible implementar este sistema y beneficiar a un 86% de toda la 

población, por lo cual se considera que este sistema representa un proyecto 

viable para la parroquia, puesto que se aportarían aproximadamente 33 

l/hab.día, como media emergente, mientras se solucionan las ineficiencias del 

sistema existente. 

 

· Adicionalmente los cambios que se debe aplicar al sistema de agua potable 

dentro de sus componentes son principalmente en la etapa de captación, 

mediante la construcción de cajas de captación en las fuentes de agua, es 

decir en la zona de afloramiento, y el diseño de cunetas de desvío a fin de 

evitar que se produzcan inundaciones en época de lluvias. Estas actividades 

con el propósito de evitar la contaminación del agua de las fuentes cuya calidad 

es buena, adicionalmente establecer la cantidad de reactivo (hipoclorito de 

calcio) que se debe emplear para la desinfección, el cual se estableció en 

aproximadamente 600 g/día e incrementar el volumen del tanque de 

almacenamiento de reservas del agua tratada. 
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· Respecto a la problemática relacionada con los residuos sólidos, se plantearon 

dos posibles alternativas. Una de ellas es la construcción de una celda típica 

para la disposición final de los residuos sólidos, esta celda requiere un terreno 

aproximado de 0.84 , el cual se encuentra disponible en la zona aledaña a 

la planta de tratamiento de aguas residuales. Además el material requerido se 

lo puede obtener de la zona de Baeza, ya que para la construcción del relleno 

sanitario próximo este proyecto cuenta con material de cubierta sobrante, es 

decir, no se incurriría en este gasto. Por otra parte, la alternativa es la 

posibilidad de iniciar un proceso de compostaje entre los pobladores, que les 

permita reducir la cantidad de residuos orgánicos para la disposición final, y  a 

su vez obtener como producto un acondicionador de suelo que se empleado 

por los mismos pobladores para su uso, en las plantaciones con las que 

dispongan. Adicionalmente se incluye una guía de manejo para los residuos 

sólidos peligrosos generados en el Centro de Salud de la parroquia, con el fin 

de establecer metodologías de trabajo sobre las fuentes de generación, el 

control en la generación de residuos, almacenamiento, formas de separación y 

disposición final de los residuos. 

 

· Finalmente, para trabajar sobre la problemática en relación  la Planta de 

Tratamiento de aguas residuales se planteo una guía de operación y 

mantenimiento que pueda ser aplicada en la planta, ya que un incorrecto 

manejo y falta de mantenimiento son la razón por la cual se generaron los 

dificultades. Esto debido a que ya se cuenta con un estudio técnico y 

económico que permita nuevamente poner la planta en operación. La guía 

esta dividida en dos partes, la primera con recomendaciones sobre los  temas 

que implican una adecuada y eficiente operación de la planta, es decir, el 

equipo de trabajo, la operación, el control continuo de la misma. Y la otra 

parte, un sistema de mantenimiento, que incluyen el muestreo de las 

descargas al rio para su posterior análisis, además se cuenta con 

recomendaciones  sobre el uso y manipulación de equipos y materiales que 

permitan evitar y reducir la generación de nuevos problemas. 
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· Estas posibles alternativas de solución a los problemas dentro de la gestión de 

estos ejes que presenta la parroquia Cuyuja, están encaminadas a contribuir 

con el mejoramiento de la calidad de vida de la población, y también con la 

conservación de los recursos naturales propios de la zona. Además de 

presentar una nueva visión de desarrollo, que es el sostenible. En este caso 

con la puesta en marcha de estas alternativas, permitirán que esta visión sea 

posible de alcanzarla con el trabajo conjunto de autoridades y pobladores. Se 

requiere del apoyo político del GAD Municipal del cantón Quijos, mediante su 

participación en mayor medida en el desarrollo de la parroquia Cuyuja. 

 

· Mediante el planteamiento de alternativas para cada uno de los ejes del 

sistema de gestión ambiental de la parroquia se busca aportar al mejoramiento 

de la calidad de vida de la población de la parroquia de Cuyuja, el cuadro 5.1 

resume una ponderación del beneficio que tendría la población con una 

proyección a cinco años, mediante la implementación de las propuestas 

planteadas en el presente proyecto.  

 

Estos porcentajes fueron obtenidos mediante el establecimiento de los 

componentes de cada uno de los sistemas mencionados y a su vez la 

ponderación de porcentajes sobre los cuales las alternativas propuestas 

generan una influencia; así como también un análisis temporal de la misma 

injerencia: 

 

CUADRO 5.1: ANTECEDENTES DE LA GESTIÓN AMBIENTAL. 

AÑO 

SIST. DE 
GESTION DE 

AGUA 
POTABLE 

SIST. DE GESTIÓN 
DE 

ALCANTARILLADO 

SIST. DE GESTIÓN 
DE RESIDUOS 

SOLIDOS 

2010 66% 50% 70% 

2015 66% 50% 70% 

2020 83% 90% 90% 

 

Respecto al sistema de agua potable no existe una cobertura total en la parroquia 

de Cuyuja, mediante la propuesta del sistema de captación de agua lluvia se 
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aportarían aproximadamente 33l/hab.día como un paliativo a ese limitante en la 

parroquia. 

El sistema de gestión de alcantarillado requiere principalmente de gestión 

parroquial y municipal en lo que respecta a este tema con la finalidad de que se 

concreten los proyectos en proceso y se ejecuten de manera eficiente, resaltando 

dentro de este tema las recomendaciones sobre la operación y mantenimiento de 

la Planta de tratamiento de aguas residuales como parte de una de las propuestas 

planteadas. 

En cuanto al sistema de gestión de residuos sólidos la propuesta plantea la 

implementación de una celda manual para residuos sólidos inorgánicos dentro de 

la parroquia, la misma que es factible debido a que se dispone con el territorio de 

implementación y adicionalmente es una alternativa de bajo costo. 
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5.2   RECOMENDACIONES 

 

· Se recomienda mejorar y aplicar de manera óptima las políticas de gestión 

ambiental de las autoridades a cargo de la parroquia Cuyuja, a fin de continuar 

con el proceso de mejora de la parroquia y mejorar la calidad de vida de los 

pobladores, procurando funcione la descentralización en la gestión ambiental. 

 

· Se recomienda realizar charlas informativas a la población sobre los nuevos 

proyectos a ejecutar en la zona, así como el avance de  las obras, para 

contribuir a la participación  e integración de los pobladores en las distintas 

actividades de beneficio común. 

 

· Otorgar especial atención a las sugerencias realizadas por la población, ya 

que son las personas que viven la realidad en la zona y conocen cuales son 

las debilidades y fortalezas sobre las cuales se puede trabajar. 

 

· Las alternativas planteadas representan paliativos de apoyo al mejoramiento 

de la parroquia de Cuyuja sin embargo es necesario incursionar en diversos 

aspectos como la educación ambiental, charlas de concientización y 

capacitación a la comunidad, con el fin de encaminar a toda la población a una 

cultura de manejo eficiente de los recursos y cuidado del medio ambiente. 

 

· Continuar y mantener los proyectos vigentes que impulsen el crecimiento de 

Cuyuja, para que pueda volverse una parroquia ecológica y sostenible con 

amplia visión de progreso.   
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ANEXO N° 1 

FOTOGRAFIAS VISITA A LA ZONA DE ESTUDIO 

CUYUJA 
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FOTO N°.1: VISTA GLOBAL DE LA PLANTA DE POTABILIZACIÓN EN LA 

PARROQUIA CUYUJA. 

 

 

FOTO N°.2: DESARENADORES DE LA PLANTA DE POTABILIZACIÓN EN 

CUYUJA. 
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FOTO N°.3: TANQUE UASB, LECHOS DE SECADO EN LA PTAR EN LA 

PARROQUIA CUYUJA. 

 

 

FOTO N°.4: LECHOS DE SECADO DE LA PTAR EN CUYUJA. 
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FOTO N°.5: MUESTRAS TOMADAS EN LECHOS DE SECADO DE LA PTAR 

EN CUYUJA. 

 

 

FOTO N°.6: CENTRO DE SALUD CUYUJA 
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FOTO N°7: MUESTRAS DE AGUA LLUVIA DE LA PARROQUIA CUYUJA. 
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ANEXO N° 2 

ANALISIS DE LABORATORIO DE LAS MUESTRAS DE 

AGUA LLUVIA 
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FOTO N°.1: DETERMINACIÓN DE ALCALINIDAD  

 

 

FOTO N°.2: DETERMINACIÓN DE DUREZA TOTAL 
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FOTO N°.3: CELDAS CON REACTIVOS PARA EL ANÁLISIS DE NITRATOS 

 

 

 

FOTO N°.4: LECTURA DEL RESULTADO DE NITRATOS 
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FOTO N°.5: LECTURA DEL RESULTADO DE NITRITOS 

 

 

FOTO N°.6: LECTURA DE RESULTADO DE TURBIDEZ 
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FOTO N°.7: FILTRACIÓN DE LA MUESTRA PARA ANÁLISIS DE COLOR 

VERDADERO 
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ANEXO N° 3 

RESULTADOS DE ANÁLISIS DE LABORATORIO DE 

AGUA RESIDUAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

CUYUJA 
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ANEXO N° 4 

RESULTADOS DE ANÁLISIS DE LABORATORIO DE 

AGUA LLUVIA 
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ANEXO N° 5 

MODELOS DEL SISTEMA DE AGUA LLUVIA PARA UNA 

VIVIENDA 
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FIGURA N°1: SISTEMA DE APROVECHAMIENTO DE AGUA LLUVIA.  
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FIGURA N°2: SISTEMA DE APROVECHAMIENTO DE AGUA LLUVIA. VISTA 

ISOMÉTRICA. 

 

 

 

FIGURA N°3: SISTEMA DE APROVECHAMIENTO DE AGUA LLUVIA. VISTA 

FRONTAL. 

 


