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1. ANTECEDENTES   

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola se encuentra 

interesado en superar de manera planificada y sistemática las barreras existentes en cuanto a la 

dotación de los servicios de agua potable y alcantarillado en dicho cantón.  

 

Mediante resolución de adjudicación N° RCLC-GADMAT-32-201 del 9 de marzo de 2017 la 

empresa PROCESOS TÉCNICOS MEDIO AMBIENTALES S.L. es adjudicada el “CONTRATO DE 

CONSULTORÍA DEL PLAN MAESTRO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CANTÓN CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, PROVINCIA DE 

NAPO”. El monto contractual es de 156.979,39 USD más IVA con un plazo de ejecución de 180 

días. 

 

El día 4 de mayo de 2017 se efectiviza el anticipo a favor de la contratista, con lo cual, y en virtud 

de lo establecido en el contrato (cláusula 8.1), el plazo contractual inicia desde la precitada 

fecha. 

 

El suministro de agua potable y saneamiento representa un pilar fundamental en el desarrollo 

de áreas urbano/rurales, mediante el cual, se posibilita la mejora de la calidad de vida de la 

población y se fomenta su funcionamiento integral. Es por ello, que se establece la elaboración 

del Plan Maestro para la Gestión Integral de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en el 

cantón Carlos Julio Arosemena Tola, provincia de Napo, de forma que permita (1) efectuar un 

diagnóstico integral del abastecimiento del agua potable y saneamiento existente actualmente, 

(2) determinar las necesidades y (3) plantear las alternativas de mejoramiento y optimización 

del servicio. 

 

Según el Censo del 2010, en el cantón Carlos Julio Arosemena Tola el 18,8 % de población no 

recibe agua por tubería, mientras que el restante 81,2 % recibe agua potable por medio de 

tubería ya sea dentro, fuera de la casa o por fuera del terreno. Además, el personal del GAD 

Municipal ha informado en entrevistas que para el año 2015 la cobertura de agua potable para 

todo el cantón es de 53.9% y de 53,3% de alcantarillado. 

 

 

2. ALCANCE DEL ESTUDIO  

El alcance del estudio de prefactibilidad y factibilidad (fase I) se centra en el diagnóstico de los 

sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial de la cabecera cantonal, 4 centros 

poblados de desarrollo prioritario, 7 unidades territoriales de desarrollo, 9 sectores rurales y 

sectores dispersos rurales. 

 

El desarrollo de actividades preliminares constituye el insumo para la factibilidad, donde se ha 

analizado la viabilidad de diversas alternativas desde una perspectiva técnica, económico-
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financiera, medioambiental y social. En consecuencia, se ha determinado la repotenciación de 

los sistemas existentes y el correspondiente diseño de nuevos sistemas de abastecimiento de 

agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial. 

 

3. SECTOR Y TIPO DE PROYECTO 

Sector:                      Saneamiento ambiental 

Subsector/Tipo:       Agua Potable 

4. MONTO  

El monto del proyecto para el servicio de agua potable al Cantón Carlos Julio Arosemena Tola 

asciende a $3.888.398,70. 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN  

El plazo de ejecución del proyecto global para el servicio de agua potable al cantón Carlos Julio 

Arosemena Tola es de 365 días. 

6. EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LOS SISTEMAS EXISTENTES  

 EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LOS SISTEMAS EXISTENTES 

A continuación, se presenta una tabla resumen de evaluación de los sistemas existentes de 

agua potable: 

AGUA POTABLE 

CANTÓN AROSEMENA TOLA 

La cobertura de agua potable el cantón Carlos Julio Arosemena Tola es del 24%, se 
registra en el área urbana una cobertura del 93,75% mediante red pública, el 10% 
restante son áreas de expansión. En el área rural la cobertura es del 14% mediante red 
pública, el 28,6% tienen agua entubada sin red pública y el 57,4% se abastecen mediante 
sistemas alternativos simples.  

CABECERA CANTONAL 

Tiene como fuente el Río Pumayaku con caudal insuficiente en épocas de verano, se han 
hecho mejoras en 2007, la conducción es de PVCP Ǿ90 mm con una longitud de 1,2 Km  
misma que tiene alrededor de 40 años, en el tratamiento de han hecho adaptaciones y 
renovaciones en 2009, en tanto que las reservas son 2, una de 150 m3, otra de 100 m3 
mismas que tienen más de 30 años, las redes de distribución son de PVCP de diámetros 
de 160 a 32 mm, de las cuales el 50% fueron construidas en 2005 y la diferencia 
construidas en el 2012 
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EL CAPRICHO 

Tiene como fuentes a los Ríos Kashayaku y Blanco (esta última en desuso desde el 2015) 
con caudales insuficientes en épocas de verano; el primero construido por el proyecto 
PRAGUAS en el año 2005, consta de captación tipo rejilla central, conducción en PVC de 
90 mm. Consta además de una planta con filtros rápidos para 1,5 l/s, la reserva es de 18 
m3, la red de distribución es de PVC que va desde 110 a 32 mm. 

SANTA ROSA – NUEVA ESPERANZA 

Tiene como fuente el Río Apangora con caudal insuficiente en épocas de verano, 
construido en 2008, la conducción es de PVCP Ǿ 90 mm  con una longitud de 1,2 Km  
misma que tiene alrededor de 8 años, cuenta con tratamiento tipo filtros rápidos y 
lentos construido en 2008, en tanto que la reserva es de 80 m3, construidos en 2008. 
Las redes de distribución son de PVCP de diámetros de 90 a 32 mm, de las cuales el 100% 
fueron construidas en 2008. 

FLOR DEL BOSQUE 

Tiene como fuente el Río Pioculin con caudal insuficiente en épocas de verano,  
construido en 2009, la conducción es de PVC Ǿ 90 mm con una longitud de 1,5 Km, 
cuenta con tratamiento tipo filtros lentos construido en 2009, en tanto que la reserva 
es de 12 m3, construidos en 2009. Las redes de distribución son de PVC de diámetros de 
90 a 32 mm, de las cuales el 100% fueron construidas en 2009. 

PUNÍ LUZ DE AMÉRICA 

Tiene como fuente el Cerro Colahurco con caudal insuficiente en épocas de verano, la 
captación es tipo CAJA, construido en 2003, la conducción es de PVC Ǿ 32 mm, con una 
longitud de 3,5 Km  misma que tiene alrededor de 13 años, cuenta con tratamiento tipo 
filtros lentos construido en 2003, en tanto que las reserva es de 18 m3, construidos en 
2009. Las redes de distribución son de PVCP de diámetros de 63 a 32 mm, de las cuales 
el 100% fueron construidas en 2009. 

 

 RESUMEN DE LA PROBLEMÁTICA ACTUAL DE LOS SERVICIOS 

Tabla 1 Resumen de la situación actual de los sistemas de agua 

LOCALIDAD 
SISTEMA 

AP 

Cabecera Cantonal 
El Capricho 
Puní Luz de América 
Nueva Esperanza 
Santa Rosa 
Puní Kotona 
Puní Ishpingo 
Flor del bosque 

Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
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Bajo Ila (San Francisco de Ila) 
Tzahuata 
Morete Cocha 
Misi Urku 
Santa Mónica 
La Baneña 
La Apuya 

Agua 
entubada 

San Francisco de Chucapi 
San Clemente de Chucapi 
Miravalle 
Shiguacocha 
Colahurco 
San Agustín de Alto Puni 

Directo de la 
fuente 

(Acarreo) 

Fuente: GAD Municipal Carlos Julio Arosemena Tola 

Elaboración: PROTECMED 

 

Como se demostró en el análisis de la situación actual de los sistemas, los servicios básicos en 

este Catón son deficitarios, debido a problemas que obedecen principalmente a diseños 

insuficientes para la demanda real de la población. En la Cabecera Cantonal el proyecto de agua 

potable fue diseñado y construido por el ex IEOS, hace más de 30 años, de tal forma que ya 

cumplió con su período de diseño y debía haberse realizado un nuevo proyecto. En el año 2009 

se repotencia el sistema de agua potable, modificando la planta de tratamiento, donde se 

construyen 2 nuevos tanques de filtración y el estanque antiguo pasa a formar parte de las 

reservas.  

 

La falta de un programa adecuado de operación – mantenimiento, ha coadyuvado para que los 

sistemas de agua potable y alcantarillado de la zona urbana, colapsen sumado a la falta de una 

entidad administrativa y técnica, que atienda de forma oportuna y responsable los 

requerimientos sanitarios de la población.    

 

  Análisis de vida útil de los sistemas 

A continuación, se detalla el análisis de vida útil de cada sistema existente: 
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Tabla 2 Vida útil de los sistemas existentes 

LOCALIDAD 
AÑO DE 

CONSTRUCCIÓN 

AÑO DE 

REPOTENCIACIÓN 
VIDA ÚTIL 

Arosemena Tola 1987 2009 
Parcialmente 

obsoleto 

El Capricho 2003 n/a 6 años 

Puní Luz de América 1987 n/a n/a 

Nueva Esperanza 1983 2008 16 años 

Santa Rosa 1983 2008 16 años 

Tzahuata 2004 n/a n/a 

Bajo Ila 2005 n/a n/a 

Flor de Bosque 2009 n/a 12 años 

Morete Cocha 2003 n/a n/a 

Misi Urku 2012 n/a n/a 

Santa Mónica 2004 n/a n/a 

Puní Kotona 2017 n/a 30 años 

Puní Ishpingo 2017 n/a 30 años 

San Francisco de Chucapi n/a n/a n/a 

San Clemente de Chucapi n/a n/a n/a 

Shiguacocha n/a n/a n/a 

Miravalle n/a n/a n/a 

La Baneña 2004 n/a n/a 

La Apuya 2004 n/a n/a 

Colahurco n/a n/a n/a 

San Agustín de Alto Puní n/a n/a n/a 

Sectores Dispersos Rurales  n/a n/a n/a 

 

De acuerdo a la tabla de vida útil de los sistemas existentes, de las 8 comunidades que cuentan 

con planta de tratamiento de agua potable, 1 planta únicamente se encuentra parcialmente 

obsoleta, fuera del periodo de diseño con el que fueron proyectadas. 

  Capacidad real de los sistemas 

A continuación, se presenta la capacidad real de los sistemas existentes. En la tabla se refleja el 

caudal máximo establecido por el diámetro de tubería y la capacidad instalada, esto es el caudal 

que podría llegar a abastecer el sistema de acuerdo a parámetros hidráulicos. 
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Tabla 3 Tabla capacidad real de los sistemas 

LOCALIDAD 
DIÁMETRO DE 
TUBERÍA (mm) 

Q max (l/s) 
Capacidad 

instalada (l/s) 

Arosemena Tola 90 9,5 7,9 

El Capricho 90 9,5 12,5 

Puní Luz de América 40 1,9 1,6 

Nueva Esperanza 
90 9,5 9,9 

Santa Rosa 

Tzahuata 90 9,5 - 

Bajo Ila 63 4,7 7,4 

Flor de Bosque 90 9,5 7,1 

Morete Cocha 3 4,7 1,7 

Misi Urku 50 2,9 5,7 

Santa Mónica 63 4,7 2,8 

Puní Kotona 90 9,5 16,3 

Puní Ishpingo 90 9,5 16,3 

San Francisco de Chucapi n/a n/a n/a 

San Clemente de Chucapi n/a n/a n/a 

Shiguacocha n/a n/a n/a 

Miravalle n/a n/a n/a 

La Baneña 0,09 9,5 n/a 

La Apuya 0,09 9,5 10,1 

Colahurco n/a n/a n/a 

San Agustín de Alto Puní n/a n/a n/a 

Sectores Dispersos Rurales  n/a n/a n/a 

V max (m/s) 1,5   
 

A continuación, se recoge en la siguiente tabla una evaluación de las redes de distribución, 

accesorios, fugas que presentan, mantenimiento y manejo de válvulas.  

 

7. BASE DE DISEÑO DE LOS PROYECTOS  

 Disposiciones generales 

Para el diseño del presente proyecto se utilizó como guía principal la “Norma de Diseño para 

Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, Disposición de Excretas y Residuos Líquidos CO 

10.07 601 para poblaciones de más de 1000 habitantes para la Zona Urbana y la CO 10.07 602 

para poblaciones menores a 1000 habitantes en el Área Rural”. Esta norma fue publicada en RO 

No 6 del 18 de agosto de 1992 y es parte del Código Ecuatoriano de la Construcción.  
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 Periodo de diseño 

De acuerdo con la normativa vigente, el período de diseño que debe adoptarse es de 20 a 30 años 

para la zona urbana y 20 años para la zona rural, en todas las partes constitutivas del sistema. 

 

Por lo tanto, a partir el análisis socioeconómico, el levantamiento de encuestas y las normas 

técnicas pertinentes, se establece el siguiente periodo de diseño: 

 

- Sistema de agua potable: 20 años 

 

De esta forma, todo el sistema de agua potable de todo el cantón presenta el mismo horizonte 

de diseño, se hace coincidir el horizonte de diseño de la zona urbana y zona rural, de forma que 

se facilite a futuro el próximo proyecto. 

 

El horizonte de diseño se establece en el año 2037. 

 

 Población de diseño  

Para el cálculo de la población futura se han realizado las proyecciones de crecimiento acatando 

las disposiciones de la norma de diseño para abastecimientos de agua potable y disposición de 

aguas residuales, que recomiendan el uso de 3 métodos: métodos aritmético, geométrico y 

exponencial. 

Dado que la normativa NORMA CO 10.7 – 602, determina que se empleará el método 

geométrico como método para cálculo de población de diseño, éste se ha seleccionado para tal 

fin.  

El análisis poblacional por comunidades y por años se muestra en el anexo. La población futura 

por comunidades a 20 años (periodo de diseño) es la siguiente: 
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Tabla 4 Proyección de la población en el horizonte de diseño por comunidades. 

COMUNIDAD 
POBLACIÓN 

(2010)  
POBLACIÓN 

(2037) 

CABECERA CANTONAL     

Sector Urbano 920 1775 

CENTROS POBLADOS DESARROLLO PRIORITARIO  

El Capricho 332 641 

Puní Luz de América 107 206 

Nueva Esperanza 277 535 

Santa Rosa 235 454 

UNIDADES TERRITORIALES DE DESARROLLO  

Tzahuata 138 266 

Bajo Ila(San Francisco de Ila) 111 214 

Flor del Bosque 118 228 

Morete Cocha 98 189 

Misi Urku 104 201 

Santa Monica 166 320 

Puni Kotona 145 280 

SECTORES RURALES   

San Francisco de Chucapi 30 58 

San Clemente de Chucapi 74 143 

Shiguacocha 71 137 

Miravalle 42 81 

Puni Ishpingo 111 214 

La Baneña 126 243 

La Apuya 90 174 

Colahurco 72 139 

San Agustín De Alto Puní 58 112 

SECTORES DISPERSOS RURALES  

Sectores dispersos rurales 239 461 

Rural 1793 3460 

Urbana 1871 3611 

TOTAL 3664 7071 

FUENTE: INEC, equipo consultor 

ELABORACIÓN: PROTECMED 

 

 Dotación 

La dotación de agua se puede definir como la cantidad promedio que una persona necesita para 

subsistir diariamente y cubrir todas sus necesidades, esta viene dado en litros por habitante y 

por día. 
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Producción/Distribución 

 

De los datos obtenidos en el Departamento de Agua Potable del GADM de Arosemena Tola, la 

población tiene un gasto promedio por acometida al mes de 23 m3. Esto corresponde a una 

dotación de 153 L/hab·día. 

 

Análisis Socio Económico 

 

Considerando los datos de consumo reales presentados por el INEC, en el 2016 hubo un consumo 

de 151.23 m3 (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), esto es, 72 L/hab·día. De todas f

ormas, ese valor es para todas las poblaciones que tienen servicio de agua potable con micro 

medición. 

 

La dotación que va a ser utilizada es de acuerdo a las normas de diseño NORMAS CO 10.7 – 

601 y NORMAS CO 10.7 – 602. De tal forma, que, para las poblaciones urbanas, se considerarán 

una dotación de 185 L/hab·día y para las poblaciones rurales 100 L/hab·día. 

 
Tabla 5 Caudales de diseño, demanda de agua potable en el horizonte de diseño 

 

Fuente: GAD Municipal Carlos Julio Arosemena Tola 

Elaboración: PROTECMED 

POBLACIÓN (hab)

2037 CAPTACIÓN CONDUCCIÓN PTR RED

Cabecera cantonal 1.775 6,84 6,27 6,27 13,69 197

El Capricho 641 2,47 2,26 2,26 4,94 71

Puní Luz de América 206 0,43 0,40 0,40 0,86 12

Nueva Esperanza 535 2,06 1,89 1,89 4,12 59

Santa Rosa 454 1,75 1,60 1,60 3,50 50

Tzahuata 266 0,56 0,51 0,51 1,11 16

Bajo Ila(San Francisco de Ila) 214 0,45 0,41 0,41 0,89 13

Flor del Bosque 228 0,47 0,44 0,44 0,95 14

Morete Cocha 189 0,40 0,36 0,36 0,79 11

Misi Urku 201 0,42 0,38 0,38 0,84 12

Santa Monica 320 0,67 0,61 0,61 1,34 19

Puni Kotona 280 0,58 0,54 0,54 1,17 17

San Francisco de Chucapi 58 0,12 0,11 0,11 0,24 3

San Clemente de Chucapi 143 0,30 0,27 0,27 0,59 9

Shiguacocha 137 0,29 0,26 0,26 0,57 8

Miravalle 81 0,17 0,16 0,16 0,34 5

Puni Ishpingo 214 0,45 0,41 0,41 0,89 13

La Baneña 243 0,51 0,47 0,47 1,01 15

La Apuya 174 0,36 0,33 0,33 0,72 10

Colahurco 139 - - - - -

San Agustín De Alto Puní 112 0,23 0,21 0,21 0,47 7

Sectores dispersos rurales 461 0,96 0,88 0,88 1,92 28

TOTAL 7.071 20,48 18,77 18,77 40,94 589,00

LOCALIDAD
CAUDALES ACTUALES REQUERIDOS (l/s) RESERVA   

(m3)
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Tabla 6 Oferta de agua potable  

 

 

 Comparación entre Oferta y Demanda  

Para realizar la comparación entre oferta y demanda, se ha realizado un cuadro comparativo en 

el que se refleja la demanda de agua por parte de la población en el horizonte de proyecto (20 

años) y la oferta existente con los sistemas de agua actuales. Se analizan a su vez los volúmenes 

de reserva existentes y los requeridos en el horizonte de proyecto.  
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CAUDALES

2017 2037 2017 2037 2017 2037  (L/s) 2017 2037 2017 2037

Arosemena Tola PTAP 1091 1.775 2,80 4,56 121 197 7 275 4,20 2,44 154 78 Servicio discontinuo

El Capricho PTAP 394 641 1,01 1,65 44 71 1,5 20 0,49 -0,15 -24 -51 Escasez en estiaje

Puní Luz de América PTAP 127 206 0,18 0,29 8 12 1 20 0,82 0,71 12 8

Nueva Esperanza PTAP 328 535 0,84 1,37 36 59

Santa Rosa PTAP 279 454 0,72 1,17 31 50

Tzahuata entubada 164 266 0,23 0,37 10 16 - - - - - - Escasez en estiaje

Bajo Ila entubada 132 214 0,18 0,30 8 13 1 10 0,82 0,70 2 -3

Flor de Bosque PTAP 140 228 0,19 0,32 8 14 1,5 12 1,31 1,18 4 -2

Morete Cocha entubada 116 189 0,16 0,26 7 11 1,5 - 1,34 1,24 - - Escasez en estiaje

Misi Urku entubada 123 201 0,17 0,28 7 12 1 10 0,83 0,72 3 -2 Escasez en estiaje

Santa Mónica entubada 197 320 0,27 0,44 12 19 2 10 1,73 1,56 -2 -9 Escasez en estiaje

Puní Kotona PTAP 172 280 0,24 0,39 10 17

Puní Ishpingo PTAP 36 214 0,05 0,30 8 13

San Francisco de Chucapi - 88 58 0,12 0,08 2 3 - - - - - -

San Clemente de Chucapi - 84 143 0,12 0,20 5 9 - - - - - -

Shiguacocha - 50 137 0,07 0,19 5 8 - - - - - -

Miravalle - 132 81 0,18 0,11 3 5 - - - - - -

La Baneña entubada 149 243 0,21 0,34 9 15 0,1 20 -0,11 -0,24 11 5
Escasez en estiaje; 

usuarios muy dispersos

La Apuya entubada 107 174 0,15 0,24 6 10 1 - 0,85 0,76 - - Escasez en estiaje

Colahurco - 85 139 0,12 0,19 - - - - - - -

San Agustín de Alto Puní - 69 112 0,10 0,16 4 7 - - - - - -

Sectores Dispersos Rurales - 283 461 0,39 0,64 17 28 - - - - - -

2,46 -933

2,71 2,31 182 1703 200

5 100 3,44

Observaciones

OFERTADEMANDA 

LOCALIDAD
RESERVA 

EXISTENTE (m3)

CAUDAL MEDIO DIARIO (L/s) RESERVA   (m3)POBLACIÓN

SUPERHÁBIT   /    DÉFICIT

CAUDAL RESERVA

Tabla 7 Comparación entre oferta y demanda de agua potable 
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8. DISEÑOS DEFINITIVOS  

El diseño definitivo para el abastecimiento de agua al cantón de CJAT contempla un sistema regional 

que cubre a 11 poblaciones, con un caudal de 14,7 L/s. Se contempla la captación en el Río Piatúa 

Blanco en la cota 1040, donde por medio de tubería de 160 mm de PEAD de 17,48 km se conduce 

hasta una potabilizadora general y desde donde a su vez se distribuye a la cabecera cantonal y a 10 

poblaciones más. 

Existen comunidades que debido a las largas distancias que han que vencerse para su interconexión 

a un sistema compartido, resulta inviable incorporarlas y requieren de soluciones independientes.  

A continuación, se muestran las comunidades que se engloban en el sistema regional y las que han 

de contar con sistemas independientes: 

SISTEMA REGIONAL: Macro potabilizadora 
 
Poblaciones servidas con potabilización: 
 
- Cabecera cantonal 
- El Capricho 
- Nueva Esperanza 
- Santa Rosa 
- Santa Mónica 
- Morete Cocha 
- Misi Urku 
- Shiguacocha 
- Miravalle 
- Tzahuata 
- Bajo Ila 
 

 

SISTEMAS INDEPENDIENTES 
 
Poblaciones con sistema de captación 
superficial: 
 
- Flor del Bosque 
- Puní Luz de América 
- La Baneña 
- La Apuya 
- San Francisco y San Clemente de 
Chucapi 
 
 

Poblaciones con soluciones 
individuales: 
 
- San Agustín De Alto Puní 
- Sectores dispersos 
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 SISTEMA REGIONAL 

 Características de la fuente de agua 

Dadas las muestras de calidad de agua correspondiente al punto de captación del río Piatúa Blanco, 

se considera que será necesario un tratamiento de tipo convencional, debido sobre todo al 

contenido en coliformes fecales y totales. 

  Captación en el río Piatúa Blanco 

Para el caso de esta bocatoma de agua superficial a construirse se ha comprobado que el caudal de 

toma demandado por la población asociada es insignificante respecto del caudal del río. 

Para el cálculo de esta estructura se ha optado por la construcción de pozos de drenaje adyacentes 

del río aprovechando la gran transmisividad que tienen las riveras de los ríos orientales de montaña 

los cuales arrastran material generalmente compuesto por rocas y arenas de diversa gradación. 

Esta configuración de captación por medio de galería drenante permite que el agua captada tenga 

una prefiltración lo cual hace que se pueda prescindir de otras estructuras como el dersripiador o 

rejas de desbaste. 

El proceso consta de: 

• Pozos de captación 

• Conducción hasta tanque de inicio (carga) 

8.1.2.1. Descripción de la Aducción 

Desde la captación del Río Piatúa Blanco el agua es conducida a través de tubería PEAD (polietileno 

de alta densidad) desde 180 a 110 mm en presiones que varían de 0.60 a 2,00 Mpa. La línea recorre 

16 924.41 m, hasta llegar al sitio de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, ubicada cerca de 

Tzahuata. Un resumen de sus longitudes, diámetros y PN se muestran en el siguiente cuadro: 

 

110 125 160 180 TOTAL

6 604,72 0,00 1.242,27 0,00 1.846,99

8 768,80 0,00 610,59 0,00 1.379,39

10 900,00 1.149,02 214,83 0,00 2.263,85

12,5 0,00 0,00 647,36 1.274,45 1.921,81

16 324,40 2.669,54 1.762,92 832,56 5.589,43

20 0,00 0,00 1.448,51 2.474,43 3.922,94

2.597,93 3.818,56 5.926,48 4.581,44 16.924,41

Presión 

Nominal

Longitud por DN

PN

TOTAL
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En esta conducción es necesario realizar cruces subfluviales donde la tubería PEAD será embaulada 

con hormigón simple. En su recorrido se ha diseñado la colocación de válvulas de aire y de desagüe 

para optimizar su funcionamiento. 

 Planta de Tratamiento y Reserva  

El tratamiento por realizar, en la PTAP de Arosemena Tola consistirá en los siguientes procesos: 

• Llegada a la planta y by-pass general 

• Pre-cloración 

• Medida de caudal 

• Coagulación 

• Floculación 

• Sedimentación 

• Filtración 

• Desinfección  

• Regulación de salida (reserva de agua potable) 
 

Los lodos generados en los procesos de sedimentación se enviarán a un espesador de gravedad. 

Se consideran como rechazos del proceso de potabilización el agua de lavado de los filtros y el 

sobrenadante del espesador. Estos rechazos se recogerán en una pequeña reserva, a donde llegará 

también el by-pass general, y desde el cual se verterá de nuevo al medio natural. 

 SISTEMAS INDEPENDIENTES 

A continuación, se resume brevemente las características del agua fuente de los sistemas de agua 

potable que van a abastecer independientemente al resto de comunidades que existen en el cantón 

Carlos Julio Arosemena Tola y que quedan fuera del sistema regional. Los parámetros contemplados 

son aquellos que superan el límite máximo permisible (LMP) indicado por la normativa TULSMA: 

 PUNI LUZ DE AMÉRICA 

El sistema de agua potable de Puni Luz de América actualmente existe, pero se introducirán algunas 

modificaciones para optimizar el tratamiento del agua, y con ello la calidad del agua de salida de 

planta.  

 

El punto de captación del agua cruda a partir de un ojo de agua se mantiene, mejorándose 

únicamente la infraestructura existente.  
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8.3.1.1. Características de la fuente de agua 

Dadas las muestras de calidad de agua correspondientes al agua cruda proveniente del ojo de agua  

y de acuerdo a la legislación TULSMA, se considera que será necesario un tratamiento de tipo 

convencional, debido sobre todo al contenido en coliformes fecales y totales. 

8.3.1.2. Captación 

Se propone repotenciar la captación existente proveniente de un ojo de agua. Para ello, se 

introducirán drenes de captación en el terreno, los cuales serán recubiertos de grava para facilitar 

la captación de agua. Estos drenes consistirán en tubos para drenaje de PVC DN 63mm y longitud 1 

m. 

8.3.1.3. Aducción 

De la estructura de captación saldrán dos tuberías de PVC DN50 La primera, como tubería de 

conducción a la planta de tratamiento y la segunda como tubería de desagüe. 

Además, se instalarán dos válvulas, una para el control de caudal de salida a la planta y otra para 

desagüe y facilitar así el mantenimiento. 

8.3.1.4. Tratamiento a realizar 

El tratamiento por realizar, en la PTAP de Puní Luz de América consistirá en los siguientes procesos: 

• Medida de caudal 

• Llegada a la planta y by-pass general 

• Sedimentación 

• Filtración 

• Desinfección  

• Regulación de salida (reserva de agua potable) 
 

Los lodos generados en los procesos de sedimentación se enviarán a un espesador. 

 

8.3.1.5. Distribución 

La red de distribución existente que van desde el tanque de reserva ubicado en la Planta de 

Tratamiento hacia las calles de este centro poblado se sustituirá con tuberías de PEAD de 1.6 Mpa, 

con diámetro de 50 mm. Esta red ha superado su periodo de vida, ya que fue instalada hace más de 

30 años. 
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 LA APUYA  

Actualmente La Apuya cuenta con un sistema de agua entubada. Esto es, existe una estructura en 

obra civil para represar el agua proveniente de una vertiente, donde por medio de una tubería 

perforada se capta el agua. Se utiliza tubería de DN110mm y DN63mm para conducir el agua y 

distribuirla a la población. 

 

Esta captación se mantendrá, aunque se introducirán algunas modificaciones para mejorar a 

estructura existente. Además, se propone la construcción de una planta de tratamiento de agua 

para potabilizar el agua, y con ello mejorar la calidad del agua de salida de planta.  

 

8.3.2.1. Características de la fuente de agua 

Dadas las muestras de calidad de agua correspondientes al agua cruda proveniente del ojo de agua 

y de acuerdo con la legislación TULSMA, se considera que será necesario un tratamiento de tipo 

convencional, debido sobre todo al contenido en coliformes fecales, totales y hierro. 

8.3.2.2. Captación 

Se mantiene la captación existente, que consiste en una estructura en obra civil para represar el 

agua proveniente de una vertiente, donde por medio de una tubería perforada se capta el agua. 

 

8.3.2.3. Aducción 

De la estructura de captación saldrán dos tuberías de PEAD DN63 La primera, como tubería de 

conducción en 1801 m hasta la planta de tratamiento y la segunda como tubería de desagüe. 

Además, se instalarán dos válvulas, una para el control de caudal de salida a la planta y otra para 

desagüe y facilitar así el mantenimiento. 

8.3.2.4. Tratamiento a realizar 

El tratamiento por realizar, en la PTAP de La Apuya consistirá en los siguientes procesos: 

• Desarenador 

• Precloración y eliminación del hierro 

• Coagulación 

• Sedimentación 

• Filtración lenta 

• Desinfección  

• Regulación de salida (reserva de agua potable) 
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8.3.2.1. Distribución 

En el numeral 10.2.6.2 (Resultados de la simulación de la red de abastecimiento) se indican las 

principales características de la simulación hidráulica de las tuberías a presión, consecuentemente, 

y en conformidad a la corrida hidráulica, la red queda conformada por Tubería PVC de 63 mm. 

 

 LA BANEÑA 

8.3.3.1. Características de la fuente de agua 

Dadas las muestras de calidad de agua correspondientes al agua cruda proveniente del ojo de agua 

y de acuerdo con la legislación TULSMA, se considera que será necesario un tratamiento de tipo 

convencional, debido sobre todo al contenido en hierro, turbidez y coliformes totales. 

8.3.3.2. Tratamiento a realizar 

El tratamiento por realizar, en la PTAP de La Baneña consistirá en los siguientes procesos: 

• Captación, precloración y eliminación del hierro (descrito en el párrafo precedente) 

• Filtración 

• Desinfección  

• Regulación de salida (reserva de agua potable) 
 

No se consideran procesos de coagulación y floculación ya que el agua procede del subsuelo, con lo 

que no se prevén la presencia de partículas coloidales. 

 

8.3.3.3. Distribución 

En el numeral 10.2.6.2 (Resultados de la simulación de la red de abastecimiento) se indican las 

principales características de la simulación hidráulica de las tuberías a presión, consecuentemente, 

consecuentemente, y en conformidad a la corrida hidráulica, la red queda conformada por Tubería 

de 63 mm de 143 m en PEAD y 720m en PVCp. 
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 SAN FRANCISCO DE CHUCAPI Y SAN CLEMENTE DE CHUCAPI. 

8.3.4.1. Características de la fuente de agua 

Dadas las muestras de calidad de agua correspondientes al agua cruda proveniente del Río Chucapi 

y de acuerdo con la legislación TULSMA, se considera que será necesario un tratamiento de tipo 

convencional, debido sobre todo al contenido en coliformes fecales y totales 

8.3.4.2. Captación 

Para el caso de esta bocatoma de agua superficial a construirse se ha comprobado que el caudal de 

toma demandado por la población asociada es insignificante respecto del caudal del Río Chucapi. 

Para el cálculo de esta estructura se ha optado por la construcción de un pozo de drenaje adyacente 

del río aprovechando la gran transmisividad que tienen las riveras de los ríos orientales de montaña 

los cuales arrastran material generalmente compuesto por rocas y arenas de diversa gradación. 

Esta configuración de captación por medio de galería drenante, permite que el agua captada tenga 

una prefiltración lo cual hace que se pueda prescindir de otras estructuras como el dersripiador o 

rejas de desbaste. 

El proceso consta de: 

• Pozo de captación 

• Conducción hasta tanque de inicio (carga) 

8.3.4.3. Aducción  

Producto de esta modelación, la tubería PEAD a instalarse desde la captación hasta la planta de 

tratamiento será de 63 mm PN06 en una longitud de 2304 m. 

     

8.3.4.4. Tratamiento a realizar 

El tratamiento por realizar, en la PTAP de San Francisco de Chucapi y San Clemente de Chucapi 

consistirá en los siguientes procesos: 

• Captación 

• Cajón de llegada 

• Desarenador 

• Precloración 

• Sedimentación 

• Filtración lenta 
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• Desinfección  

• Regulación de salida (reserva de agua potable) 
 

8.3.4.5. Distribución 

En el numeral 10.2.6.2 (Resultados de la simulación de la red de abastecimiento) se indican las 

principales características de la simulación hidráulica de las tuberías a presión, consecuentemente, 

, consecuentemente, consecuentemente, y en conformidad a la corrida hidráulica, la red queda 

conformada por 3354 m de tubería PEAD de 110 mm de y 715 m de 50 mm. 

 

 FLOR DEL BOSQUE. 

8.3.5.1. Características de la fuente de agua 

 

Dadas las muestras de calidad de agua correspondientes al agua cruda proveniente del ojo de agua 

(ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) y de acuerdo a la legislación TULSMA, se c

onsidera que será necesario un tratamiento de tipo convencional, debido sobre todo al contenido 

en coliformes fecales y totales. 

8.3.5.2. Captación 

La inclusión de un nuevo proceso de sedimentación conlleva a repotenciar la captación existente, 

de cara a asegurar la línea piezométrica en el desarenador para que todo fluya por gravedad en 

todos los procesos que conforman el tratamiento de agua. Para ello, es necesario subir 17 cm la 

obra de captación donde se sitúa la reja, con hormigón armado. Los muros que conforman el azud 

no se verán afectados. 

Así mismo, se reemplazará la rejilla de captación 40x40 cm por una nueva de acero inoxidable. 

De la estructura de captación salen dos tuberías de PVC DN110 al cajón desarenador.  

8.3.5.3. Tratamiento a realizar 

El tratamiento por realizar, en la PTAP de Flor del Bosque consistirá en los siguientes procesos: 

• Captación (descrito en el apartado anterior) 

• Desarenador 

• Sedimentación 

• Filtración lenta 
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• Desinfección  

• Regulación de salida (reserva de agua potable) 
 

8.3.5.4. Conducción y Distribución 

En el numeral 10.2.6.2 (Resultados de la simulación de la red de abastecimiento) se indican las 

principales características de la simulación hidráulica de las tuberías a presión, consecuentemente, 

y en conformidad a la corrida hidráulica, la red queda conformada por 1485 m de tubería PVCp de  

90mm en la conducción desde la planta hasta el inicio de la distribución y 1275 m de tubería PEAD 

de 63 mm en las redes de distribución 

9. PRESUPUESTOS DE INVERSIÓN EN OBRAS 

A continuación, se resumen en la siguiente tabla los presupuestos de inversión en obras de los 

diferentes sistemas de agua potable en el cantón: 

Tabla 8. Resumen de presupuestos de inversión en obras 

SISTEMA MONTO ($) 

La Baneña 23,238.96 

Flor del Bosque 30,763.97 

Sistema Regional 3,260,861.96 

San Francisco-San Clemente 186,010.42 

Sistemas aislados 72,421.97 

TOTAL ($) 3,573,297.28 

 

10. ESTRUCUTURA DEL PROYECTO 

El presente proyecto de agua potable está conformado por los siguientes documentos: 

✓ Agua potable 

✓ Memoria técnica 

✓ Planos 

✓ Presupuestos 

✓ Especificaciones técnicas 

✓ Cálculos hidráulicos PTAP 

✓ Cálculo de redes 

✓ Diseño estructural 

✓ Diseño eléctrico 

✓ Manual de operación y mantenimiento 
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✓ Términos de referencia 

✓ Perfil Senplades 

✓ Evaluación económico - financiera 

✓ Modelo de gestión  

✓ Regularización ambiental 

✓ Estudio socioeconómico 

✓ Liberación de terrenos 

✓ Análisis de aguas 

✓ Topografía 

✓ Mecánica de suelos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ING. LORENA VERA ING. OMAR PROAÑO 

PROTECMED S.L. DIRECTOR GESTIÓN Y CONTROL 
AMBIENTAL 

ELABORADO REVISADO 

 

C.J. AROSEMENA TOLA, 24 DE MAYO DE 2022 

 


		2022-06-17T08:36:19-0500
	LORENA MARGARITA VERA VERA


		2022-06-17T14:56:01-0500
	OMAR FERNANDO PROANO CARDENAS




