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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:       Alcantarillado sanitario 

4. MONTO  

El monto del proyecto para el servicio de alcantarillado sanitario al Cantón Carlos Julio 

Arosemena Tola asciende a $1.081.738,37. 

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 90 días. 
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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 

alcantarillado: 

ALCANTARILLADO SANITARIO 

CANTÓN AROSEMENA TOLA 

La cobertura en el cantón es del 24%, en el área urbana la cobertura es de 40% conectados mediante red 
pública, el 20% disponen de pozos ciegos o sépticos, en tanto que el 40% no tienen el servicio. 

CABECERA CANTONAL 

La cabecera cantonal cuenta con alcantarillado separativo. En los planos suministrados por el municipio 
se ha catastrado 2098 metros de redes de alcantarillado sanitario con diámetros de 200 mm en redes 
principales, en tanto que las redes secundarias son de 160 mm, además se ha catastrado 
aproximadamente 56  pozos sanitarios y 350 cajas domiciliarias. El sistema dispone de una planta de 
tratamiento tipo RAFA, la cual consta de sedimentación y filtros anaerobios; de acuerdo a los planos, 
durante el año 2016 se construyeron 31338 metros de alcantarillado sanitario de 250 y 160 mm, 63 pozos 
y 212 cajas domiciliarias, las cuales descargan a la planta de tratamiento que se construyó de tipo INHOFF. 
En cuanto al alcantarillado pluvial se cuenta con aproximadamente 2.046 metros con tuberías de 400 mm 
de diámetro, 46 pozos y 100 rejillas, no existiendo conexiones domiciliarias, sus cuerpos receptores son 
los rios Pumayaku y Tzartzayaku. 
 

EL CAPRICHO 

 
El centro poblado dispone de alcantarillado sanitario y pluvial. Por la morfología del sector se dispone de 
3 PTARs y en los planos suministrados por el municipio se han catastrado 1602 m de redes de 
alcantarillado sanitario con diámetros de 200 mm en redes principales, en tanto que las redes secundarias 
son de 160 mm, además se ha catastrado aproximadamente 30 de pozos sanitarios y 190 cajas 
domiciliarias. El sistema dispone de un tratamiento tipo PSA y 2 RAFAs, la descarga se la hace a los ríos 
Tzartzayaku y Anzu. 
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SANTA ROSA – NUEVA ESPERANZA 

SANTA ROSA: El centro poblado dispone de alcantarillado sanitario y pluvial, por la morfología del sector 
se dispone de 2 PTARs , el cuerpo receptor es el río Apangora,  se ha catastrado 1040 m de redes de 
alcantarillado sanitario con diámetros de 200 mm en redes principales, en tanto que las redes secundarias 
son de 160 mm, se ha identificado 16  pozos sanitarios y 48 cajas domiciliarias. 
 
NUEVA ESPERANZA: El centro poblado dispone  de alcantarillado sanitario y pluvial, el alcantarillado 
pluvial se está realizando por fases. El alcantarillado sanitario se dispone de 1 PTAR tipo RAFA, el cuerpo 
receptor es el río Apangora;  se ha catastrado 1638 metros de redes de alcantarillado sanitario con 
diámetros de 200 mm en redes principales, en tanto que las redes secundarias son de 160 mm, además 
se han identificado 24 pozos sanitarios y 95 cajas domiciliarias. 

FLOR DEL BOSQUE 

El centro poblado no cuenta con sistema de alcantarillado. La población para la evacuación de excretas 
hace uso de fosas sépticas a cielo abierto. 

PUNÍ LUZ DE AMÉRICA 

El centro poblado dispone únicamente de alcantarillado sanitario, se dispone de una PTAR tipo RAFA, el 
cuerpo receptor es el estero S/N;  se ha catastrado 1332 metros de redes de alcantarillado sanitario con 
diámetros de 200 mm en redes principales, en tanto que las redes secundarias son de 160 mm, además 
se han identificado 10 de pozos sanitarios y 51 cajas domiciliarias. 

 

 

En la siguiente tabla se realiza el diagnóstico de los sistemas existentes de alcantarillado, tanto 

de los sistemas que cuentan con planta de tratamiento como de aquellos que únicamente se 

trata de agua entubada. 
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Tabla 1. Diagnóstico de los sistemas existentes 

 

 

Se puede apreciar que el 52% de la población cuenta con el servicio de alcantarillado sanitario y 

el 48% no tiene este servicio 

 

 

 

 

Cobertura % Estado del Servicio
Cobertura 

%

Estado del 

Servicio

Cobertura 

%

Estado del 

Servicio

Ciudad de Carlos Julio

Arosemena Tola
95 MALO 95 REGULAR 10 REGULAR

El Capricho 90 MALO 80 REGULAR 0 NO EXISTE

Miravalle 90 MALO 0 NO EXISTE 0 NO EXISTE

Nueva Esperanza 87 REGULAR 0 NO EXISTE

Santa Rosa 82 REGULAR 0 NO EXISTE

Tzawata 0 AGUA ENTUBADA 0 NO EXISTE 0 NO EXISTE

Bajo Ila 0 AGUA ENTUBADA 0 NO EXISTE 0 NO EXISTE

Morete Cocha 0 AGUA ENTUBADA 0 NO EXISTE 0 NO EXISTE

Misi Urku 0 AGUA ENTUBADA 0 NO EXISTE 0 NO EXISTE

Santa Mónica 0 AGUA ENTUBADA

POSIBLEMENTE SE 

PUEDE 

SOLUCIONAR CON 

EL PROYECTO 

GENERAL

0 NO EXISTE 0 NO EXISTE

San Clemente de Chucapi 0 NO EXISTE 0 NO EXISTE 0 NO EXISTE

San Francisco de Chucapi 0 NO EXISTE 0 NO EXISTE 0 NO EXISTE

Flor del Bosque 95 REGULAR

INDEPENDIENTE, 

SE REQUIERE 

REPOTENCIACIÓN

0 NO EXISTE 0 NO EXISTE

La Apuya 0 AGUA ENTUBADA
SISTEMA 

INDEPENDIENTE
0 NO EXISTE 0 NO EXISTE

Puní Luz de América 95 MALO
SISTEMA 

INDEPENDIENTE
79 REGULAR 0 NO EXISTE

Puní Kotona 100
EN 

PROCESO
0 NO EXISTE

Puní Ishpingo 90
EN 

PROCESO
0 NO EXISTE

Shiguacocha 0 NO EXISTE 0 NO EXISTE 0 NO EXISTE

La Baneña 0 AGUA ENTUBADA 0 NO EXISTE 0 NO EXISTE

Colahurco 0 NO EXISTE 0 NO EXISTE 0 NO EXISTE

San Agustín de Alto Puní 0 NO EXISTE 0 NO EXISTE 0 NO EXISTE

Sectores dispersos rurales 0 NO EXISTE 0 NO EXISTE 0 NO EXISTE

CONSTITUYEN 

ÁREAS AISLADAS 

NO 

CONCENTRADAS

SE ESTIMA QUE SE 

PUEDE 

SOLUCIONAR CON 

UN SOLO ESTUDIO 

CONSTRUCTIVO 

PARA LOS NUEVE 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

95 REGULAR

SE ESTIMA UN 

SOLO PROYECTO 

PARA LOS DOS 

ASENTAMIENTOS

100 EN PROCESO

SISTEMA YA 

FINANCIADO POR 

EL BEDE.

COMUNIDAD

AGUA POTABLE

OBSERVACION

ALCANTARILLADO

Sanitario Pluvial
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 RESUMEN DE LA PROBLEMÁTICA ACTUAL DE LOS SERVICIOS 

 

Tabla 2 Resumen de la situación actual de los sistemas de alcantarillado sanitario 

LOCALIDAD SISTEMA 

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 
Fosa séptica 
Letrina, s/s 

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

 Letrina, s/s 

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

 
Letrina/ 
s/s 

Fuente: GAD Municipal Carlos Julio Arosemena Tola 

Elaboración: PROTECMED 

 

 

Los servicios básicos en este Cantón son deficitarios, debido a problemas que obedecen 

principalmente a diseños insuficientes para la demanda real de la población.  

 

Los sistemas de eliminación de aguas residuales se han realizado sin ningún criterio técnico, en 

ocasiones el alcantarillado sanitario trabaja como alcantarillado combinado y las plantas de 

procesamiento de aguas servidas, tienen sobre carga.  

 

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

sistemas de 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.    
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A continuación se recoge en la siguiente tabla una evaluación de las redes de alcantarillado sanitario: 

 
Tabla 3Resumen de redes de alcantarillado sanitario 

RESUMEN DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

Sector Ø (mm) material longitud (m) N° de pozos Año de instalación Observaciones 

Arosemena 
Tola 

200 PVC 7235,64 116 2001/2016 

Mantenimiento de redes y pozos 3 veces 
por año. Limpieza de lodos, filtros y 

tanques una vez cada 4 años. Año de 
última limpieza de lodos en el 2012. 

Capricho 200 PVC 1602 30 2008 

Mantenimiento de redes y pozos 3 veces 
por año. Limpieza de lodos, filtros y 

tanques una vez cada 4 años. Año de 
última limpieza de lodos en el 2012. 

Santa Rosa 
160 PVC 216,03 

16 2007 No se ha realizado ningún mantenimiento 
200 PVC 823,56 

Nueva 
Esperanza  

160 
200 

PVC 
PVC 

144 
950 

17 2005 

Mantenimiento de redes y pozos 3 veces 
por año. Limpieza de lodos, filtros y 

tanques una vez cada 4 años. Año de 
última limpieza de lodos en el 2012. 

Puni Luz de 
América 

160 PVC 682,1 

10 2005 

Mantenimiento de redes y pozos 3 veces 
por año. Limpieza de lodos, filtros y 

tanques una vez cada 4 años. Año de 
última limpieza de lodos en el 2012. 

200 PVC 650,35 
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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.  

 

 Periodo de diseño 

 

De acuerdo a 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 alcantarillado sanitario: 20 años 

 

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 
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 Demanda futura de alcantarillado sanitario 

 

Así mismo, se establece la demanda de alcantarillado para el horizonte del proyecto: 
 

Coeficiente retorno  80%   

Q conexiones ilícitas y erradas 80 L/hab día  

Q infiltración  42,51 * A -0,3 
  

Infiltración en PVC  0 m3/ha día EPMAPS 
 

Tabla 5 Caudales de diseño, demanda de alcantarillado sanitario en el horizonte de diseño 

LOCALIDAD 

POBLACIÓN 
(hab) Dotación 

l/hab*día 
Aporte 

% 

CAUDAL DE 
INFILTRACIÓN 

(L/s) 

CAUDAL 
CONEXIONES 
ERRADAS E 

ILÍCITAS (L/s) 

Caudal 
(l/s) 

2037 

Cabecera cantonal 1.775 185 80 0 1,64 4,69 

El Capricho 641 185 80 0 0,59 1,69 

Puní Luz de América 206 100 80 0 0,19 0,38 

Nueva Esperanza 535 185 80 0 0,49 1,41 

Santa Rosa 454 185 80 0 0,42 1,20 

Tzahuata 266 100 80 0 0,25 0,49 

Bajo Ila(San Francisco de 
Ila) 214 

100 80 0 0,20 0,40 

Flor del Bosque 228 100 80 0 0,21 0,42 

Morete Cocha 189 100 80 0 0,18 0,35 

Misi Urku 201 100 80 0 0,19 0,37 

Santa Mónica 320 100 80 0 0,30 0,59 

Puni Kotona 280 100 80 0 0,26 0,52 

San Francisco de Chucapi 58 100 80 0 0,05 0,11 

San Clemente de Chucapi 143 100 80 0 0,13 0,26 

Shiguacocha 137 100 80 0 0,13 0,25 

Miravalle 81 100 80 0 0,08 0,15 

Puni Ishpingo 214 100 80 0 0,20 0,40 

La Baneña 243 100 80 0 0,23 0,45 

La Apuya 174 100 80 0 0,16 0,32 

Colahurco 139 100 80 0 0,13 0,26 

San Agustín De Alto Puní 112 100 80 0 0,10 0,21 

Sectores dispersos rurales 461 100 80 0 0,43 0,85 

TOTAL 7.071         15,77 

Fuente: GAD Municipal Carlos Julio Arosemena Tola 

Elaboración: PROTECMED 
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 Comparación entre Oferta y Demanda  

 

En lo que respecta la comparación entre oferta y demanda de los sistemas de agua residual, 

cabe mencionar que en la mayoría de los casos donde se cuenta con planta de tratamiento, ésta 

resulta insatisfactoria. Esto se atribuye a que la planta no cumple con su función y no permite 

reducir la carga contaminante para que la descarga cumpla con los límites de vertido a cuerpo 

de agua dulce. 

Se evalúa como satisfecha la disposición de excretas mediante letrinas, de todas formas sería 

conveniente saber el año de construcción de dichas letrinas. 

En el Anexo se incluye una tabla donde se reflejan la oferta y la demanda por comunidades para 

cada año de proyecto. 
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Tabla 6 Comparación entre oferta y demanda de agua 

OFERTA

2017 2037 2017 2037  (L/s)

Arosemena Tola PTAR 1091 1.775 2,88 4,69 parcialmente satisfecha
No cumple con los límites de 

descarga

El Capricho PTAR 394 641 1,04 1,69 no satisfactoria

No cumple con los límites de 

descarga; el agua residual se 

regresa en una de las plantas

Puní Luz de América PTAR, letrina, fosa séptica 127 206 0,23 0,38 no satisfactoria
No cumple con los límites de 

descarga

Nueva Esperanza PTAR 328 535 0,87 1,41 no satisfactoria
No cumple con los límites de 

descarga

Santa Rosa PTAR 279 454 0,74 1,20 no satisfactoria

No cumple con los límites de 

descarga; el agua residual se 

regresa de las plantas

Tzahuata letrina 164 266 0,30 0,49 satisfecha

Bajo Ila letrina 132 214 0,24 0,40 satisfecha

Flor de Bosque letrina 140 228 0,26 0,42 satisfecha

Morete Cocha letrina, s/s 116 189 0,22 0,35 satisfecha

Misi Urku letrina, s/s 123 201 0,23 0,37 satisfecha

Santa Mónica letrina 197 320 0,36 0,59 satisfecha

Puní Kotona* PTAR / fosa séptica 172 280 0,32 0,52 pendiente En construcción

San Francisco de Chucapi letrina 36 214 0,07 0,11 insatisfecha

San Clemente de Chucapi letrina 88 58 0,16 0,26 insatisfecha

Shiguacocha letrina, s/s 84 143 0,16 0,25 insatisfecha

Miravalle letrina s/s 50 137 0,09 0,15 insatisfecha

Puní Ishpingo fosa séptica 132 81 0,24 0,40 satisfecha En construcción

La Baneña letrina 149 243 0,28 0,45 satisfecha

La Apuya letrina 107 174 0,20 0,32 satisfecha

Colahurco - 85 139 0,16 0,26 insatisfecha

San Agustín de Alto Puní letrina 69 112 0,13 0,21 insatisfecha

Sectores Dispersos Rurales letrina 283 461 0,52 0,85 insatisfecha

*en construcción TOTAL 9,69 15,77

POBLACIÓN (hab)
OBSERVACIONESLOCALIDAD

DEMANDA (L/s)
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8. DISEÑOS DEFINITIVOS  

 

 COMPROBACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORAS EN PTAR EXISTENTES 

 

 Arosemena Tola  

 

Arosemena Tola cuenta con dos PTAR, norte y sur, las cuales reciben los caudales correspondientes 

a sus colectores tributarios así: 

 

• Arosemena Tola (Cabecera Cantonal – Norte)  3,96 l/s 

• Arosemena sur (Cabecera Cantonal – Sur)  1,64 l/s 

 

 

Arosemena Tola (Cabecera Cantonal – Norte) 

 

La actual instalación presenta las siguientes características: 

 

• Fosa séptica – sedimentador:    10,5 m x 8,7 m x 2,4 m1 

• Volumen fosa séptica-sedimentador  160,38 m3 

• FAFA      9,3 m x 8,7 m x 2,4 m 

• Volumen efectivo lecho anaerobio  105,7 m3 

• Área efectiva filtro anaerobio   70,47 m2 

• DBO entrada     66,7 mg/L 

• DBO de diseño     100 mg/L 

• Caudal 2037     3,96 L/s 

• Sólidos sedimentables    230 mg/L 

 

Según los criterios de diseño de este plan director la planta existente de Arosemena Tola (Cabecera 

Cantonal-Norte) sólo puede tratar un caudal de 1,5 l/s ya que está limitada la capacidad del filtro 

anaerobio al caudal antes mencionado.  

 
1 Altura supuesta 
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La fosa séptica- sedimentador es suficiente ya que el volumen actual es 160 m3 mínimo y el 

requerido con las especificaciones de diseño para ese caudal es de 50 m3. 

Por lo cual se estima que la solución más prudente es la construcción de dos filtros nuevos de 

especificaciones similares al existente. 

 

Arosemena Tola (Cabecera Cantonal – Sur) 

 

La actual instalación presenta las siguientes características: 

 

• Fosa séptica – sedimentador x2:   5 m x 12,5 m x 2,35 m2 

• Volumen fosa séptica-sedimentador  250 m3 

• FAFA x 2     4,73 m x 9 m x 2,44 m 

• Volumen efectivo lecho anaerobio  104 m3 

• Área efectiva filtro anaerobio   57,12 m2 

• DBO entrada     66,7 mg/L 

• DBO de diseño     100 mg/L 

• Caudal 2037     1,64 L/s 

• Sólidos sedimentables    102 mg/L 

 

Para el caso de la PTAR sur la instalación se adecua a los criterios de este plan, por lo cual sólo se 

necesitan labores de mantenimiento. 

 

  Puní Luz de América 

 

La PTAR de Puní Luz de América consta de una fosa séptica y un filtro anaerobio de flujo ascendente 

(FAFA), que presentan las siguientes características: 

 

• Fosa séptica- sedimentador:    3,45 m x 6,7 m x 2,4 m 

 
2 Altura supuesta 
3 Descontar 0,3 m de espesor de muros 
4 Altura efectiva 1.5 m 
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• FAFA      5,05 m x 4,7 m x 2,4 m 

• DBO entrada     4,9 mg/L5  

• DBO de diseño     100 mg/L 

• Caudal 2037     0,395 L/s 

• Sólidos sedimentables    122 mg/L 

 

En cuanto al FAFA las dimensiones actuales son 5,05 m x 4,7 m x 2,4 m (altura neta 1,0 m) y 

espesores de muro de 0,3 m presuponen un volumen mínimo de relleno de 23,73 m3 lo cual se 

ajusta a las necesidades de las condiciones futuras 

 

Ya que el tiempo de retención hidráulica tanque del FAFA debe estar en el rango de 1 y 2 días para 

aguas negras con sedimentación previa (SASSE 1998) la velocidad es un valor que aunque 

importante para garantizar que no se escapan sólidos consideramos que es viable ya que los filtros 

rápidos pueden ser bastante mayores. Por lo cual consideramos que dicha planta no requiere 

modificaciones estructurales ni de proceso, solamente una adecuación en lo relativo a limpiezas. 

 

Como mejora se planteará la ubicación de un tanque  con una reja y un vertedor triangular de 60º 

para la medición de caudal y un tanque  de cloración para verter al medio por debajo del límite 

normativo de presencia de coliformes fecales del afluente de la planta.  

 

  El Capricho 

Capricho Occidental 

La actual instalación de El Capricho (Occidental) está compuesto por un sistema de fosa séptica-

sedimentador seguido de un filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA). La instalación presenta las 

siguientes características: 

 

• Fosa séptica – sedimentador:    6,75 m x 3,4 m x 2,0 m6 

• Volumen fosa séptica-sedimentador  45,9 m3 

• FAFA      5,60 m x 5,00 m x 2,0 m7 

• Volumen lecho anaerobio   56 m3 

• Área efectiva filtro anaerobio   28 m2 

 
5 Valor anormalmente bajo. Se considerará un valor de 200 mg/l para los cálculos. 
6 Altura estimada tras la visita a la planta. 
7 Altura estimada tras la visita a la planta. 
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• DBO de diseño     200 mg/L 

• Caudal 2037     0,39 L/s 

• Sólidos sedimentables de diseño  200 mg/L 

 

Se observa que el FAFA actual de 5,60 m x 5,00 m x 2,0 m (altura neta 1,0 m) presuponen un volumen 

mínimo de relleno de 28 m3 lo cual se ajusta a las necesidades de las condiciones futuras de la planta 

de El Capricho (Occidental). 

 

Se considera que dicha planta no requiere modificaciones estructurales ni de proceso, solamente 

una adecuación en lo relativo a limpiezas. 

 

Como mejora se planteará la ubicación de un tanque  con una reja y un vertedor triangular de 60º 

para la medición de caudal y un tanque  de cloración para verter al medio por debajo del límite 

normativo de presencia de coliformes fecales del afluente de la planta. 

 

Capricho Oriental 

La actual instalación de El Capricho (Oriental) está compuesto por un sistema de fosa séptica-

sedimentador seguido de un filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA). La instalación presenta las 

siguientes características: 

 

• Fosa séptica – sedimentador:    6,90 m x 3,45m x 2,0 m8 

• Volumen fosa séptica-sedimentador  47,6 m3 

• FAFA      4,7 m x 5,00 m x 2,0 m9 

• Volumen lecho anaerobio   47 m3 

• Área efectiva filtro anaerobio   23,5 m2 

• DBO de entrada    102 mg/L 

• DBO de diseño     102 mg/L 

• Caudal 2037     1,11 L/s 

• Sólidos sedimentables observados  664 mg/L 

La fosa disponible tiene un volumen superior al requerido con lo que no es necesario ampliarla. 

Se observa que la superficie de filtración actual no es suficiente siendo necesaria la ejecución de 

dos nuevos filtros FAFA. 

 
8 Altura estimada tras la visita a la planta. 
9 Altura estimada tras la visita a la planta. 
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Como mejora se planteará la ubicación de un tanque  con una reja y un vertedor triangular de 60º 

para la medición de caudal y un tanque  de cloración para verter al medio por debajo del límite 

normativo de presencia de coliformes fecales del afluente de la planta. 

 

Virtud de Dios 

La actual instalación de El Capricho (Virtud de Dios) está compuesto por un sistema de fosa séptica 

seguido de una laguna artificial de flujo subsuperficial con plantas y una laguna artificial de flujo 

subsuperficial sin plantas. Los fangos generados son depositados en un lecho de secado. La 

instalación presenta las siguientes características: 

 

• Fosa séptica:       6,5 m x 3,0 m x 2,5 m10 

• Volumen fosa séptica-sedimentador   48,75 m3 

• Laguna artificial flujo subsuperficial (con plantas) 7,50 m x 6,80 m x 0,7 m 

• Laguna artificial flujo subsuperficial (sin plantas) 7,60 m x 6,20 m x 0,8-2,0 m 

• DBO de diseño      200 mg/L 

• Caudal 2037      0,76 L/s 

• Sólidos sedimentables de diseño   200 mg/L 

Por lo que respecta al humedal artificial de flujo subsuperficial será necesario ampliarlo 3,5 m de 

ancho, manteniendo la misma anchura y profundidad, para obtener una DBO de su efluente de 

acuerdo con la normativa de vertido al medio (100 mg/l). 

El humedal superficial de flujo subsuperficial sin plantas, con un relleno de gravas y arenas, tiene la 

función principal de filtrar el efluente del humedal de flujo subsuperficial con plantas. Sus 

características y dimensiones son adecuadas para el caudal a tratar, tal y como se desprende de la 

tabla siguiente. 

El lecho de secado de fangos, con relleno de piedras, tiene un área superficial suficiente para poder 

asumir los fangos generados en la planta, sin superar los 120 kg/m2/año de carga de fangos11. 

 

Como mejoras se plantean las siguientes: 

 

• Impermeabilización con geomembranas del humedal artificial de flujo subsuperficial con 

plantas. 

• Impermeabilización con geomembranas del humedal artificial de flujo subsuperficial sin 

plantas. 

 
10 Altura estimada al ser similar a otras plantas de la misma comunidad. 
11 Valor habitual de dimensionamiento de este tipo de tratamiento. 
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• Reparación del tanque  de entrada de agua al humedal artificial de flujo subsuperficial sin 

plantas 

 

 NUEVA ESPERANZA 

La actual PTAR de Nueva Esperanza está compuesto por un sistema de fosa séptica-sedimentador 

seguido de dos filtros anaerobios de flujo ascendente (FAFA) que trabajan en paralelo. La instalación 

presenta las siguientes características: 

 

• Fosa séptica–sedimentador    9,15 m x 4,25m x 2,0 m12 

• Volumen fosa séptica-sedimentador  77,7 m3 

• FAFA (cada unidad)    4,55 m x 5,85 m x 2,0 m13 

• Área efectiva FAFA (por unidad)  26,62 m2 

• DBO de entrada    52,6 mg/L14 

• DBO de diseño     200 mg/L 

• Caudal 2037     1,89 L/s 

• Sólidos sedimentables observados  290 mg/L 

Se observa que la superficie de filtración actual no es suficiente siendo necesaria la ejecución de 

dos nuevos filtros FAFA. 

Como mejora se planteará la ubicación de un tanque  con una reja y un vertedor triangular de 60º 

para la medición de caudal y un tanque  de cloración para verter al medio por debajo del límite 

normativo de presencia de coliformes fecales del afluente de la planta. 

 

 SANTA ROSA 

Santa Rosa Norte 

La actual instalación de Santa Rosa (Norte) está compuesto por un sistema de fosa séptica-

sedimentador seguido de un filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA). La instalación presenta las 

siguientes características: 

 

• Fosa séptica – sedimentador:    6,90 m x 3,45 m x 2,0 m15 

 
12 Altura estimada tras la visita a la planta. 
13 Altura estimada tras la visita a la planta. 
14 Valor muy bajo para un agua residual urbana doméstica, seguramente debido a infiltraciones en la red. 
15 Altura estimada tras la visita a la planta. 
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• Volumen fosa séptica-sedimentador  47,6 m3 

• FAFA      4,50 m x 5,00 m x 2,0 m16 

• Área efectiva filtro anaerobio   23,74 m2 

• DBO de entrada    92 mg/L17 

• DBO de diseño     200 mg/L 

• Caudal 2037     0,93 L/s 

• Sólidos sedimentables de entrada  232 mg/L 

Se observa que la superficie de filtración actual no es suficiente siendo necesaria la ejecución de 

dos nuevos filtros FAFA. 

Como mejora se planteará la ubicación de un tanque  con una reja y un vertedor triangular de 60º 

para la medición de caudal y un tanque  de cloración para verter al medio por debajo del límite 

normativo de presencia de coliformes fecales del afluente de la planta. 

 

Santa Rosa Sur 

 

La actual instalación de Santa Rosa (Sur) está compuesto por un sistema de fosa séptica-

sedimentador seguido de un filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA). La instalación presenta las 

siguientes características: 

 

• Fosa séptica – sedimentador:    6,90 m x 3,45 m x 2,0 m18 

• Volumen fosa séptica-sedimentador  47,6 m3 

• FAFA      4,50 m x 5,00 m x 2,0 m19 

• Área efectiva filtro anaerobio   23,74 m2 

• DBO de entrada    92 mg/L20 

• DBO de diseño     200 mg/L 

• Caudal 2037     0,93 L/s 

• Sólidos sedimentables de entrada  232 mg/L 

 

 
16 Altura estimada tras la visita a la planta. 
17 Valor muy bajo para un agua residual urbana doméstica, seguramente debido a infiltraciones en la red. 
18 Altura estimada tras la visita a la planta. 
19 Altura estimada tras la visita a la planta. 
20 Valor muy bajo para un agua residual urbana doméstica, seguramente debido a infiltraciones en la red. 
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Se observa que la superficie de filtración actual no es suficiente siendo necesaria la ejecución de un 

nuevo filtro FAFA. 

 

Como mejora se planteará la ubicación de un tanque con una reja y un vertedor triangular de 60º 

para la medición de caudal y un tanque de cloración para verter al medio por debajo del límite 

normativo de presencia de coliformes fecales del afluente de la planta. 

 

 DISEÑO DE PROCESO PTAR NUEVAS 

 

Se requiere ejecutar plantas de tratamiento de aguas residuales nuevas, para cubrir la demanda 

de alcantarillado sanitario de las siguientes poblaciones: 

 

 

 Plantas con filtros anaerobios de flujo ascendente (FAFA) 

 

8.2.1.1. Arosemena Tola (Cabecera cantonal) 

 

Se ejecutarán dos nuevas plantas depuradoras para dos zonas de la cabecera cantonal que por la 

topografía no permiten conectarse a la red sanitaria principal. Estas zonas son: 

 

• Zona de Los Laureles 

• Zona Este 

 

Zona de Los Laureles 

 

PTAR Los Laureles   

Sistema FAFA   

Caudal 0,74 L/s  
 

Zona Este 

PTAR Zona Este   

Sistema FAFA   

Caudal 0,46 L/s  
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8.2.1.2. San Francisco Chucapi 

 
PTAR San Francisco Chucapi  
Sistema FAFA   

Caudal 0,11 L/s  
 

8.2.1.1. San Clemente Chucapi 

 

PTAR San Clemente Chucapi  
Sistema FAFA   

Caudal 0,273 L/s  
 

8.2.1.1. Miravalle 

 

PTAR Miravalle   

Sistema FAFA   

Caudal 0,155 L/s  
 

8.2.1.1. La Apuya 

PTAR La Apuya   

Sistema FAFA   

Caudal 0,331 L/s  
 

 

FILTROS ANAEROBIOS DE FLUJO ASCENDENTE 

 

Las plantas de tratamiento de aguas residuales por medio de filtros anaerobio de flujo ascendente 

requieren un pretratamiento para remover los sólidos suspendidos mayores de 0,2 mm para evitar 

colapsos en el lecho filtrante, reducir la DBO de entrada y minimizar la extracción de lodos. El paso 

posterior es una desinfección para asegurar la eliminación de todos los patógenos del efluente, 

aunque en muchos casos se puede obviar si se usan sistemas de lixiviación. En este caso se ha 

considerado la adición de hipoclorito sódico. 
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Ilustración 1. Proceso de la FAFA 

 

 Plantas con unidades básicas de saneamiento (UBS) 

 

• San Agustín de Alto Puni 

• LA Baneña 

• Shiguacocha 

Entrada Aguas Residuales

NaOH

Decantador 

Residuo sólido

Fangos

MEDIO RECEPTOR

Vertedero medida

FANGOS

DESINFECCIÓN

Reja de gruesos

Tanque septico

FAFA
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• San Clemente 

• La Apuya 

 

UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO 

 

En los núcleos de Sigüacocha, La Baneña, San Agustín de Alto Puní y otros sectores dispersos, debido 

a la estructura y disposición en el territorio de los mismos, con casas dispersas y sin presencia de 

red de saneamiento, se plantean soluciones individuales de saneamiento (UBS) para cada una de 

dichas viviendas. 

 

Las unidades básicas de saneamiento consisten en: 

 

• Caseta 

• Zanja de infiltración de aguas grises 

• Pozo de infiltración de aguas negras. 

 

La caseta es el lugar donde se instalan el lavamanos, ducha e inodoro. Las aguas procedentes del 

lavamanos y ducha (aguas grises) se conducen mediante un tubo de PVC de 40 mm de diámetro a 

una zanja externa que infiltrará dichas aguas al terreno. Esta zanja tendrá unas dimensiones de 2,50 

m de longitud, 0,60 m de ancho y 0,40 m de profundidad, sobre la que se coloca una capa de tierra 

compactada. 

 

Por otro lado, las aguas procedentes del inodoro (aguas negras) se conducen mediante una tubería 

de PVC de 100 mm a un pozo de infiltración de 1 metro de diámetro, conformado mediante anillos 

de hormigón prefabricado apoyados sobre una capa de gravas. 

 

Para homogeneizar la construcción de elementos se ha considerado la opción más desfavorable y 

se han proyectado todas las unidades UBS iguales. 

 

 

 Especificaciones de diseño UBS 

 

Se han considerado para su diseño la situación actual, contabilizando los habitantes y número de 

casas actuales. Se plantea una solución única a colocar en cada casa. A medida que el núcleo vaya 

aumentando con nuevas casas, se les irá colocando a éstas sus unidades UBS anejas. Dado un 
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diámetro de pozo, se determina la altura necesaria para dicho pozo, calculando la altura de lodo a 

almacenar, la altura de líquido a infiltrar y adoptando un resguardo de seguridad. La suma de ellas 

nos proporcionará la altura de pozo necesaria. 

 

9. PRESUPUESTOS DE INVERSIÓN EN OBRAS 

 

El presupuesto se ha realizado por cada comunidad intervenida, a continuación, se detalla en monto 

de cada uno de ellos: 

Tabla 7 Resumen de presupuestos de inversión de obras. 

PROYECTO MONTO 

PLANTAS DE TRATAMIENTO Y REDES - REPOTENCIALIZACIÒN 

AROSEMENA TOLA NORTE $ 210,829.75 

EL CAPRICHO ORIENTAL $ 130,106.6 

EL CAPRICHO OCCIDENTAL $ 3,618.57 

EL CAPRICHO VIRTUD DE DIOS $ 8,625.76 

NUEVA ESPERANZA $ 137,908.85 

SANTA ROSA SUR $ 34805.32 

SANTA ROSA NORTE $ 44116.82 

PUNI LUZ DE AMERICA $ 46,401.72 

PLANTAS DE TRATAMIENTO Y REDES - COMPLEMENTARIAS 

LOS LAURELES $ 157,417.6 

SISTEMA NUEVOS - PLANTAS DE TRATAMIENTO Y REDES   

MIRAVALLE NORTE $ 33579.59 

TOTAL $ 807,410.58 

 

10. ESTRUCUTURA DEL PROYECTO 

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

✓ Alcantarillado sanitario 

o Memoria técnica 

o Planos 

o Presupuestos 

o Especificaciones técnicas 

o Cálculo de redes 
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o Diseño estructural 

o Manual de operación y mantenimiento 

o Términos de referencia 

✓ Evaluación económico - financiera 

✓ Modelo de gestión  

✓ Regularización ambiental 

✓ Estudio socioeconómico 

✓ Liberación de terrenos 

✓ Análisis de aguas 

✓ Topografía 

✓ Mecánica de suelos 
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