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INTRODUCCIÓN 

 

Tenguel situada al sureste de la provincia del Guayas a orillas del río de 

su mismo nombre, es una Parroquia rural del cantón Guayaquil que se 

encuentra ubicada a casi 150 km de Guayaquil.  

 

Es la parroquia de mayor desarrollo agropecuario del cantón Guayaquil, 

siendo el banano su principal producción junto al café, naranjas, toronjas 

y otras frutas tropicales que representan la riqueza de esta parroquia.  

 

Tenguel está compuesto por 7 Recintos que son: Buenavista-La Fortuna, 

San Rafael, Israel, Esperanza del Carmen, Pedregal, Puerto Conchero y 

San Francisco. 

 

En el Recinto San Francisco que queda a unos 2 km saliendo de Tenguel 

y con casi 200 habitantes, se ha identificado la falta de abastecimiento y 

distribución de agua potable lo que ha causado un lento crecimiento 

económico, social y cultural en el recinto; razón que motiva realizar una 

alternativa de solución a esta situación y así aportar al desarrollo y 

mejorar la calidad de vida de esta población. 

 

Al hablar de agua potable en el Recinto San Francisco tratamos de las 

fuentes de captación del agua a ser tratada; actualmente en el Recinto se 

consume agua de origen superficial y subterráneo, que es la de rio y la de 

los pozos, el Recinto no cuenta con un sistema de tratamiento de agua lo 

único que se realiza es un proceso de desinfección mediante cloración 

diaria, que se efectúa de forma manual adicionando una cantidad 

requerida de hipoclorito de sodio directamente en el tanque reservorio. 
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El mecanismo de distribución de agua en el Recinto se realiza desde un 

tanque reserva, que es alimentado de un pozo profundo para luego llegar 

a los usuarios, para ello se encuentra instalada una red principal de 

polietileno de baja densidad, la misma que no reúne requisitos técnicos de 

instalación y no abastece a todos los usuarios.  

 

Uno de los planteamientos del actual gobierno es la inclusión de una 

estrategia de desarrollo denominada el Plan Nacional del Buen Vivir 

versión 2013-2017, que incluye como Objetivo “Mejorar la calidad de 

vida de la población” y en la Constitución de la República del 2008 se 

cita en el Art. 66 “Se reconoce y garantizará a las personas: El 

derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, 

trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad 

social y otros servicios sociales necesarios” basándonos en este 

cambio positivo del Gobierno Nacional, se prioriza dentro de esta 

investigación una mejora a la calidad de vida de los habitantes del Recinto 

San Francisco de la Parroquia Rural de Tenguel. (Buen Vivir) 

 

En la Constitución del 2008, se establece que la competencia de los 

servicios básicos recae exclusivamente en los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados; la deficiencia del servicio de agua potable en el Recinto 

San Francisco es de exclusiva competencia del M. I. Municipio de 

Guayaquil. No se puede negar que el asunto tiene raíces en la falta de 

respuestas gubernamentales a las necesidades básicas de una población 

rural del país. 

 

Esta investigación tiene como objetivo general “Diseñar un Sistema de 

potabilización y distribución de agua para el Recinto San Francisco de la 

Parroquia Rural de Tenguel, Cantón Guayaquil de la Provincia del 

Guayas”, permitiendo distribuir agua de forma continua y con presión 
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suficiente para satisfacer las necesidades sanitarias, económicas y 

sociales de los habitantes. 

 

a) Conocer las características actuales y los antecedentes del sistema 

existente de agua en el Recinto San Francisco. 

b) Garantizar que la ejecución del proyecto cumpla los objetivos 

planteados. 

c) Determinar el valor agregado de la implementación del proyecto en 

el Recinto San Francisco, analizando su impacto socio-económico. 

d) Socializar a los habitantes del Recinto San Francisco y así conseguir 

una mejor apertura para conectarse a los nuevos servicios. 

e) Desarrollar la cultura de ahorro y del cuidado del agua en los 

habitantes del recinto San Francisco. 

 

Para lograr el desarrollo de la investigación se planteó la siguiente 

hipótesis de investigación: “Existe viabilidad económica y social para 

el diseño e implementación de una red de distribución de agua en la 

comunidad del Recinto San Francisco” 

 

La metodología utilizada para el desarrollo de esta investigación es 

descriptiva y correlacional, debido a que se describe cada proceso a 

seguir en las etapas del proyecto al igual que los parámetros que deben 

existir para llevarlo a cabo; y se correlacionan diferentes variables 

estructurales, ambientales, económicas y financieras, para buscar los 

resultados esperados.  

 

Además se utilizan métodos tales como: 

Método Histórico – Lógico: Permite conocer los antecedentes, las 

características más importantes del sistema de distribución actual de agua 

y la situación actual del servicio de agua potable que se ofrece en el 

Recinto San Francisco, conocer las debilidades y fortalezas y poder 

establecer la proyección del proyecto. 
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Método Analítico: Este método es esencial para el desarrollo del 

proyecto, debido a qué se analizará de manera general y luego se 

analizará temas específicos. 

 

Método Inductivo - Deductivo: La investigación se basa en mejorar la 

situación actual, para ello es importante apoyarnos en el éxito de casos 

similares que nos permita generalizar resultados. 

 

Método Estadístico: Este proyecto utilizará proyecciones en cada uno de 

los indicadores establecidos, y así poder obtener información basada en 

estos modelos para determinar el alcance del proyecto en un periodo de 

25 años. 

 

Esta tesis incorpora los siguientes capítulos: 

Capítulo I - Diagnostico Socio-Económico del Recinto San Francisco de 

Tenguel, en este capítulo se hace una descripción del Recinto San 

Francisco, sus principales características y una descripción del Sistema 

Potabilización existente. 

 

Capítulo II - Normativa para los Diseños de los Sistemas de Agua 

Potable, presenta las normativas y estándares a seguir en los Proyectos 

de Agua Potable, los entes Reguladores del sistema de distribución de 

agua. 

 

Capítulo III - Ejecución del proyecto, muestra la viabilidad del proyecto 

considerando los aspectos físicos y técnicos del proyecto de Agua 

Potable en San Francisco de Tenguel. 

 

Capítulo IV - Evaluación Económica y Financiera del proyecto, indica la 

factibilidad económica y financiera del proyecto en base a indicadores e 

informes de resultados. 
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Capítulo V - Evaluación Social del Proyecto, aquí se determina el impacto 

social que tiene el proyecto en el recinto San Francisco en base a los 

beneficios y los indicadores financieros. 

 

Capítulo VI - Conclusiones y Recomendaciones, indica las conclusiones 

generales y las recomendaciones que se deben cumplir para llevar a cabo 

la ejecución de este proyecto de gran aporte a la comunidad. 
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CAPITULO I 

DIAGNOSTICO SOCIO-ECONÓMICO DEL RECINTO 

“SAN FRANCISCO” DE TENGUEL 

 

1.1. Antecedentes del Recinto San Francisco de Tenguel 

Tenguel es una parroquia rural del cantón Guayaquil de la provincia del 

Guayas en el Ecuador. Esta parroquia se encuentra aproximadamente a 

unos 90 km al suroeste de la cabecera cantonal de la ciudad 

de Guayaquil (142 km en vías), es una de las cinco parroquias rurales del 

Cantón Guayaquil.  

 

GRÁFICO Nº 1  

Parroquia Tenguel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google.com 

 

Se ubica en la parte sur de la Provincia del Guayas. Ocupa una superficie 

de 333,87 Kilómetros cuadrados, de los cuales 190,27 son terrestres y 

143,16 son acuáticos. (Tenguel) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Parroquias_de_Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
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Se encuentra localizada al sur de la provincia del Guayas. La población se 

desarrolla en los terrenos planos de la llanura aluvial del río Tenguel que 

nace a una altitud de 2900 msnm hasta su desembocadura en el Océano 

Pacífico.  

 

La parroquia está localizada en una de las zonas agrícolas más 

productivas de la costa ecuatoriana, aproximadamente a 170 kilómetros 

en línea recta de la ciudad de Guayaquil, en el caso de los recintos de 

Tenguel, unos colindan con la vía Panamericana que une Naranjal con 

Machala. 

GRÁFICO Nº 2  

Ubicación de la Parroquia Tenguel 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Fuente: www.googlemaps.com 

 

CUADRO Nº 1  

Superficies por Recinto 

RECINTO SUPERFICIE(ha) 

Buenavista-La Fortuna 6.19 

San Rafael 4.98 

Israel 9.42 

Esperanza del Carmen 28.58 

Pedregal 16.87 

Puerto Conchero 11.06 

San Francisco 10.65 

TOTAL 87.75 

Fuente: Junta Parroquial de Tenguel. Municipio 
Elaboración: Autora de la Investigación 
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Limita al norte con el Cantón Balao de la Provincia del Guayas, al sur con 

el Cantón El Guabo de la Provincia de El Oro, al este con el Cantón 

Ponce Henríquez de la Provincia del Azuay y al oeste con el Océano 

Pacífico. Su cabecera parroquial está ubicada a siete Kilómetros de la vía 

Guayaquil – Machala. 

 

Datos referenciales sobre el entorno original (cita textual): 

“La hacienda Tenguel está ubicada en su mayor parte al sur de la 

provincia del Guayas y una pequeña porción que se extiende al norte de 

la provincia de El Oro. Topografía es plana con una leve inclinación hacia 

el Canal de Jambelí. La Temperatura media anual, de 25° centígrados.  

Durante el periodo seco de junio a noviembre, es posible apreciar ligeras 

precipitaciones. Lluvias tenues en diciembre, alcanzando mayor 

intensidad en febrero, para luego ir decreciendo hasta junio. La cubierta 

vegetal original seguramente correspondió a la formación tropical 

estacionalmente húmeda.” (Ortiz, 1968) 

 

Fuente: Ortiz, J. 1968 Informe de Evaluación del Proyecto de 

Reasentamiento de la Hacienda Tenguel. Instituto Interamericano de 

Ciencias Agrícolas. Costa Rica 

 

1.2. Situación socio-económica de la Parroquia Tenguel 

1.2.1. Población de la Parroquia Tenguel 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del año 2010, tiene una 

población de 11.936 habitantes, por lo que tiene una densidad bruta de 63 

habitantes por Kilómetro cuadrado. (INEC) 



 

9 
 

GRÁFICO Nº 3  

Población de la Parroquia Tenguel por Sexo 

 

Fuente: Censo de población y vivienda 2010 

 
 

CUADRO Nº 2  

Población de la Parroquia Tenguel: Por Edad 

Sexo 

Grandes grupos de edad Hombre Mujer Total 

 De 0 a 14 años 2032 2011 4043 

 De 15 a 64 años 3887 3288 7175 

 De 65 años y más 421 297 718 

 Total 6340 5596 11936 
Fuente: Censo de población y vivienda 2010 

 
 

GRÁFICO Nº 4  

Tenguel: Grupos de Edad 

 

Fuente: Censo de población y vivienda 2010 
Elaboración: La Autora 

 De 0 a 14 años  De 15 a 64 años  De 65 años y más

2032
3887

421

2011

3288

297

Tenguel: Grupos de Edad 

Hombre Mujer
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1.2.2. Principales actividades económicas de la Parroquia de 

Tenguel 

En esta parroquia su mayor desarrollo es el del sector agropecuario, 

siendo el banano su fuente principal de producción, además de los 

sembríos de café, naranjas, toronjas y otras frutas tropicales, que 

constituyen la riqueza de esta parroquia.    

 

GRÁFICO Nº 5  

Tenguel: Ocupación  

 

Fuente: Censo de población y vivienda 2010 

 

Como se puede observar la mayoría de los habitantes realizan 

actualmente trabajos de tipo elemental, se dedican a los cultivos, 

empleadas domésticas, principalmente al sector agrícola.  

 

1.2.2.1. Establecimientos educativos 

En el sistema educativo se identifica que el 50% de habitantes en los 

Recintos de la Parroquia Tenguel cuentan con educación primaria, 

alrededor de un 70% de habitantes cuenta con educación secundaria y 

ningún Recinto cuenta con un elevado número de habitantes que hayan 

culminado su formación profesional.  
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CUADRO Nº 3  

Escuelas en Tenguel 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN UBICACIÓN 

Colegio Fiscal "Primero de Junio" Cabecera Parroquial 

Escuela Fiscal "Saraguro" Cabecera Parroquial 

Escuela Fiscal Mixta "María Montessori" Cabecera Parroquial 

Escuela Privada "Tenguel" Cabecera Parroquial 

Centro de Educación Básica "Veinticuatro de 
Mayo" 

Cabecera Parroquial 

Unidad Educativa Padre Carlos Mantilla Cabecera Parroquial 

Escuela Fiscal Mixta "Gerónimo OrionLlaguno" San Rafael 

Escuela Fiscal Mixta "Nueve de Octubre" Esperanza del Carmen 

Escuela Fiscal Mixta "República de Israel" Israel 

Escuela Fiscal Mixta "Rita Lecumberry" Conchero 

Escuela Fiscal Mixta "Guayas N° 9" Pedregal 

Fuente:/www.asogoparguayas.gob.ec/sitio/index.php/gobierno/tenguel 
Elaboración: Autora de la Investigación 

 
 

CUADRO Nº 4  

Nivel de Instrucción en Personas 

Nivel de Instrucción Habts % 

Primaria 5288 50,21% 

Preescolar 138 1,31% 

Secundaria 2611 24,79% 

Ninguno 515 4,89% 

Básica 608 5,77% 

Centro de alfabetización 151 1,43% 

Bachillerato 384 3,65% 

Pos bachillerato 47 0,45% 

Superior 458 4,35% 

Posgrado 14 0,13% 

Se ignora 317 3,01% 

 Total 10531 100% 
Fuente: Censo de población y vivienda 2010 

Elaboración: Autora de la Investigación 



 

12 
 

GRÁFICO Nº 6  

Tenguel: Nivel de Educación 

 
Fuente: Censo de población y vivienda 2010 

Elaboración: Autora de la Investigación 
 

La educación superior la realizan en la ciudad de Machala, Cuenca, 

Guayaquil o Quito. 

 

1.2.2.2. Medios de comunicación y transporte 

Existe venta de periódicos de rotación diaria como la Hora de Machala y 

de rotación quincenal como Vanguardia y la Voz del pueblo editados en la 

cabecera parroquial de Tenguel, las emisoras de radio que se escuchan 

no son locales.  

 

Dentro de los medios de transporte que se utiliza en el recinto tenemos el 

fluvial que se lo realiza a través del Canal de Jambelí, encontramos 

carreteras sin pavimentar de dos o más vías, caminos de verano, caminos 

de herradura y senderos.  
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La vía es de vital importancia porque es la única que sirve de conexión 

con una zona donde hay una alta circulación de camiones, que trasladan 

banano y otros productos, y vehículos de transporte público.  

 

Existen camionetas y taxi motos que realizan el transporte de personas 

hacia el área rural del sector y otras poblaciones aledañas. Las 

cooperativas de transporte Centinela del Sur y 16 de Junio llegan hasta el 

centro parroquial provenientes de Machala y Guayaquil respectivamente. 

 

1.2.2.3. Energía eléctrica 

La población cuenta con energía eléctrica las 24 horas del día, misma que 

está a cargo de CNEL EL ORO en convenio con la M.I. Municipalidad de 

Guayaquil.  

 

La red de energía eléctrica está conectada al sistema interconectado 

nacional. Todas y cada una de las actividades de la población están 

relacionadas con la provisión de energía, para uso residencial. Por ser un 

sistema de fácil ampliación, se espera que conforme se expanda la 

población, sean conectadas a todos y cada uno de los usuarios. Los 

usuarios muestran su descontento por el servicio puesto que 

continuamente se producen cortes de energía por algunas horas aunque 

según datos del INEC 2010, se concluye que la cobertura del suministro 

de energía eléctrica es aceptable. Las viviendas en el territorio parroquial 

reciben la energía eléctrica en el 96% de una red de servicio público, el 

1% por otros medios y el 3% restante no la recibe de ninguna forma. 

 

1.2.3. Principales Características Ambientales y de Salud del Recinto 

San Francisco de Tenguel 

Se identifica que la falta de abastecimiento de agua potable y 

alcantarillado en el Recinto, causan un lento crecimiento económico - 

social y cultural. 
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1.2.3.1. Características Ambientales 

La Parroquia de Tenguel generalmente es una región muy seca Tropical, 

en el año se distinguen dos épocas lluviosas claramente definidas, la 

estación lluviosa de enero a abril a mediados de mayo y la estación seca 

o con menos frecuencia de lluvias que comienza en mayo y termina en 

diciembre, en un patrón climático de tipo monzónico.  

 

1.2.3.2. Salud Pública 

Los reportes de los hogares encuestados presentaron como 

enfermedades principales: enfermedades infecciosas en un 30%, dengue, 

tifoidea y paludismo ocupa un 43%, mientras que las enfermedades como 

hongos en la piel y gripes, registran un 27%. 

 

La población más vulnerable son los niños y niñas menores de 10 años y 

personas mayores de 35 años que adolecen de estas enfermedades. Los 

establecimientos de salud se encuentran ubicados en la cabecera 

Parroquial el hospital San Francisco, en el Recinto San Rafael un 

subcentro de salud y el Recinto La Esperanza del Carmen y un 

Dispensario médico del IESS. 

 

1.3. Descripción y evaluación del sistema existente 

1.3.1. Descripción del sistema de Agua 

En el Recinto se consume agua de origen superficial y subterráneo, que 

es la de rio y la de los pozos; considerando que aguas arriba de la 

población existen áreas de explotación minera que utilizan el agua del río 

para limpiar el metal. 

 

Los pozos de agua que existen en la Parroquia Rural de Tenguel y que 

abastecen a seis de los siete recintos fueron construidos por el Municipio 

de Guayaquil. Los diversos estudios de calidad hechos al agua reflejan 

que el recinto posee un alto contenido de elementos minerales que 

afectan la calidad de agua, se necesita tratar el agua a fin de mejorar los 
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parámetros de calidad. En casos especiales como San Francisco, Israel y 

Puerto Conchero se determinó que el agua tiene un alto contenido de 

Hierro (Fe) y Manganeso (Mn). 
 

CUADRO Nº 5  

Análisis Físico – Químico Bacteriológico 

Parámetro Unid. San Francisco Referencial 

      Norma Inem 1108 

pH u. 8,17 6,5-8,5 

CE u-mhos 425 <1000 

SDT mg/l 272 1000 mg/l 

DT mg/l  186 300 mg/l 

DA mg/l  194 
 Color Pt/Co <5 < 15 UTC 

Turb. NTU <3 < 5 NTU 

Na mg/l 0,50 200 mg/l 

K  mg/l 0,08 20 mg/l 

Ca mg/l  3,20 70 mg/l 

Mg  mg/l 0,52 30 mg/l 

Fe  mg/l 0,3 0,3 mg/l 

Mn  mg/l 0,15 0,1 mg/l 

Zn  mg/l ( - ) 3 mg/l 

Cu  mg/l ( - ) 1 mg/l 

CO3H  mg/l 3,87 
 SO4  mg/l 0,17 200 mg/l 

Cl  mg/l 0,26 250 mg/l 

P-PO4  mg/l 0,10 0,1 mg/l 

N-NO2  mg/l ( - ) 0,007 mg/l 

N-NO3  mg/l 0,10 10 mg/l 

C.T. NMP/ < 1,8 
 C.F. 100ml < 1,8 
 Fuente: Dr. Jorge Fuentes (s/A) 

Elaboración: Autora de la Investigación 

Los resultados de análisis de laboratorio realizados por la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil a través de la Dirección de Medio Ambiente 

comprueban la contaminación en el rio, encontrándose altos niveles de 

hierro, manganeso, nitritos y nitratos que son minerales compuestos 

tóxicos para la salud. 
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En el caso de hierro y manganeso, esto es resultado de que el acuífero 

presenta altos contenido de estos minerales. Para el caso de los nitratos y 

nitritos estos son consecuencia de la lixiviación1 de los fertilizantes que se 

aplican en las bananeras cercanas, elementos que viajan a través del 

suelo hasta llegar al acuífero.  

 

Adicionalmente, los elementos químicos que se usan para este proceso 

son cianuro, mercurio y otros, que luego son vertidos al cuerpo hídrico 

degradando la calidad del agua con contaminantes no biodegradables. 

 

Como parte del estudio del agua potable se analizaron las fuentes de 

captación del agua a ser tratada que actualmente existen en el Recinto. El 

agua contaminada contiene microorganismo químicos de origen industrial 

que resulta inadecuada para su uso normal. 

 

El Recinto no cuenta con un sistema de tratamiento de agua, lo único que 

se realiza es un proceso de desinfección manual en el tanque reservorio. 

Para la distribución desde el tanque de reserva hacia los usuarios se 

encuentra instalada una red principal de polietileno de baja densidad, la 

misma que no reúne requisitos técnicos de instalación.  

 

Principalmente, la población se abastece de agua subterránea, por medio 

de un pozo profundo de 70 metros, con un encamisado en tubería de pvc 

de 160 mm., que fue construido hace casi cinco años, además algunos 

habitantes se abastecen desde pozos someros particulares (promedio de 

profundidad 5 metros).  

 

El pozo profundo cubre aproximadamente al 60% de las necesidades de 

la población, actualmente el agua del pozo se la utiliza para lavado de 

ropa y aseo personal, el agua de uso culinario lo reciben a través de 

tanqueros.  
                                            
1
 Lixiviación: Proceso de empobrecimiento que sufre el suelo por efecto de la excesiva infiltración 

y percolación de aguas lluvias o de riego, perdiendo con esto parte de sus nutrientes.  
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Se aprecia claramente que la concentración de los diferentes elementos 

está dentro del rango permisible. 

 

1.3.1.1. Tratamiento. 

No existe sistema de tratamiento del agua, lo único que se realiza es un 

proceso de desinfección, mediante cloración diaria, la misma que se 

efectúa de forma manual adicionando una cantidad requerida de 

hipoclorito de sodio directamente en el tanque reservorio. 

 

Seis de los siete recintos cuentan con tanque elevado para reservorio de 

agua. En la mayoría de los casos son de hormigón, entre 32 y 35m³ de 

capacidad y con una altura entre 14 y 15m de altura, a diferencia de 

Puerto Conchero, cuya estructura es de hierro, tiene 9m de altura y su 

tanque es plástico con 6m³ de capacidad. San Francisco tiene una torre 

de hormigón armada de 14m de altura y un reservorio con capacidad de 

36.98m³. 

GRÁFICO Nº 7  

Torre de Hormigón 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora de la Investigación 

 

 

1.3.2. Red de Distribución. 

La distribución de agua se realiza desde el tanque de reserva hacia los 

usuarios; se encuentra instalada una red principal de polietileno de baja 

densidad de 3 pulgadas, la misma que no reúne los requisitos técnicos de 

instalación.  
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GRÁFICO Nº 8  

Procedencia del Agua 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2010) 
Elaboración: Autora de la Investigación 

 
 
Para la derivación de las guías domiciliarias se utiliza directamente 

polietileno de baja densidad de ½ pulgada. La red instalada sirve 

aproximadamente al 60% de los usuarios. 

 

1.3.3. Conexiones Domiciliarias. 

Las guías domiciliarías han sido instaladas en polietileno de baja 

densidad de 3/4 pulgada con ayuda de un accesorio (tee politubo 

3/4”x1/2”), derivada desde la red principal. No existen medidores de agua, 

y el usuario para el uso del agua tiene instalado una llave de bronce pico 

rosca. 
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GRÁFICO Nº 9  

Conexiones de Agua por Tubería 

 

Fuente y Elaboración: Autora de la Investigación 
 

 
 

1.3.4. Evaluación del Sistema de Agua Potable actual 

1.3.4.1. Evaluación y descripción de la Infraestructura Civil. 

Tiene una estructura aporticada en hormigón armado apoyada en 

columnas de 45 x 45 cm, con tres niveles de vigas de amarre de 30 x 60 

cm, en normales condiciones. El tanque elevado, construido en hormigón 

armado; formando un cubeto de 4.50 x 4.50 x 2.40 m, exterior con 

paredes de 20 cm de espesor, se encuentra a 14 metros de altura y en 

condiciones regulares, siendo preciso la impermeabilización total del 

mismo para su buen funcionamiento. 

 

La caseta de bombeo de 3.0 x 3.5 m, es una estructura de hormigón 

armado y mampostería, presentando novedades en cubierta, paredes, 

pintura y en las estructura de soporte de los sistema de bombeo. 
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1.3.4.2. Evaluación y descripción de la Infraestructura Eléctrica. 

La energía eléctrica que llega a la caseta de bombeo es únicamente de 

110 y 220 voltios monofásica.  

El equipamiento eléctrico instalado para el sistema de bombeo tiene una 

potencia de 3 HP cuyo amperaje es 12. Debemos indicar que la red 

existente puede cubrir ampliamente el consumo actual, en caso de 

requerirse se puede instalar un sistema de bombeo de mayor potencia. La 

cobertura de suministro es aproximadamente del 100% las 24 horas al 

día. 

 

Para la operación del equipo de bombeo existe un tablero arrancador en 

buen estado cuyos elementos son los siguientes: 

 1 Breaker de 20A 

 1 Contactor de 20 A 

 1 Relé Térmico de 8 a 15 A 

 1 Relay 

 1 Botonera 

 

1.3.4.3. Evaluación y descripción del Sistema de Bombeo. 

Existe una bomba sumergible marca Goulds, con motor Franklin Electric 

de 3 HP monofásico 220 voltios que trabaja desde el pozo profundo hasta 

el tanque elevado, los parámetros son los siguientes: 

 Caudal 72 GPM 

 Altura  20 m.c.a. 

Se puede destacar que San Francisco es un recinto en constante 

crecimiento y cuya población está deseosa de que llegue la obra pública y 

así alcanzar el bienestar soñado, pues la falta de algunos aspectos como 

el sistema educativo, transportación, carreteras y entre los servicios 

básicos la distribución de energía eléctrica, el sistema de potabilización y 

distribución de agua; generan el interés y el fiel cumplimiento del objetivo 

de este proyecto contribuyendo a mejorar la calidad de vida para los 

habitantes del recinto. 
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CAPITULO II 

NORMATIVA PARA LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE 

 

2.1 SENAGUA (Secretaria Nacional del Agua) 

La Secretaría Nacional del Agua - SENAGUA creada mediante Decreto 

Ejecutivo No. 10882 tiene como mandatos la reorganización del Consejo 

Nacional de Recursos Hídricos y la puesta en marcha de los Procesos de 

RECTORIA que demanda el Sector Hídrico para una gestión integral e 

integrada de los recursos hídricos, con una visión eco-sistémica y 

sustentable.  

 

En este marco de la Reforma Democrática del Estado, la Secretaría 

Nacional del Agua dando cumplimiento a una de sus competencias 

formula el Plan Nacional del Agua que contiene trece (13) líneas de 

acción3.  

 

Entre estas líneas de acción tenemos "Gestión Integral del Agua", 

"Aseguramiento de la calidad del agua", las cuales interactúan  

Con el desarrollo y progreso del servicio de agua potable que involucra la 

calidad de vida de la gente, la economía, la soberanía alimentaria, la 

seguridad física, y la accesibilidad equitativa al agua. (Ley Agua) 

                                            
2
 Registro Oficial No. 346 de 27 de mayo de 2008 

3
 El Plan Nacional del Agua está conformado por las siguientes líneas de acción: 1) Gestión 

Integral del Agua; 2) Formular participativamente una nueva Ley de Aguas; 3) Crear una estructura 

organizativa enfocada hacia una operación por organismos de cuenca; 4) Ejecución de balances 

hídricos para el reparto equitativo del agua según su disponibilidad y demanda para usos y 

aprovechamientos; 5) aseguramiento de la calidad del agua; 6) conservación de páramos, riberas y 

fuentes de agua; 7) solución definitiva de los trámites por concesiones; 8) mejor atención a los 

usuarios; 9) tarifas diferenciadas, justas y solidarias; 10) diálogo nacional por el agua, 

comunicación permanente entre las comunidades y SENAGUA; 11) Manejo de Riesgos Hídricos 

para la prevención de desastres; 12 la nueva cultura del agua; 13) rompiendo fronteras en cuencas 

binacionales  
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La nueva ley de aguas, entro en vigencia 6 de agosto del 2014, aprobada 

en el referéndum del Registro Oficial N.305 del 24 de julio del 2014, 

donde se indica que "garantiza el derecho humano al agua como el 

derecho de todas las personas a disponer de agua limpia, suficiente, 

salubre, aceptable, accesible y asequible para uso personal y doméstico 

en cantidad, calidad, continuidad y cobertura, entre otros aspectos" 

 

SENAGUA, es responsable de la gestión integral e integrada de los 

recursos hídricos en todo el territorio nacional a través de políticas, 

normas, control y gestión desconcentrada para generar una eficiente 

administración del uso y aprovechamiento del agua.4 

 

2.2 Norma Rural de Diseños para Sistemas de Agua Potable. 

Disposición de Excretas y Residuos Líquidos5 

(SENAGUA, Norma CO 10.7 - 602 – REVISIÓN): Dentro de la cuarta 

Parte), indica se debe establecer los límites de concentración de 

elementos y compuestos en el agua potable, de manera que ésta sea 

apta para consumo humano. Los valores corresponden a aquellos 

estipulados en la norma INEN 1108 sobre "Agua Potable, Requisitos", por 

ser de carácter obligatorio. Los valores para los parámetros no 

considerados en la norma INEN mencionada, han sido tomados de la 

Norma del IEOS para Diseño de Sistemas de Abastecimiento de Agua 

Potable y Disposición de Residuos Líquidos, para poblaciones con más 

de 1000 habitantes. (Norma Rural Agua) 

 

La aplicación de esta norma es muy importante para el desarrollo del 

servicio del agua potable, debido a que implica a la calidad del agua, la 

cual debe cumplir con los estándares permitidos obligatorios que 

garantizan que el agua es apta para el consumo del ser humano. 

                                            
4
http://www.agua.gob.ec/ valores-mision-vision/ 

5
http://www.agua.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2014/04/norma_rural_para_estudios_y_disenos.pdf 
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2.3 Norma para Estudios y Diseños de Sistema de Agua Potable y 

Disposición de Aguas Residuales para Poblaciones mayores a 

1000 habitantes 6 

(SENAGUA, Norma CO 10.07 – 601), Dentro de la Quinta parte indica 

sobre la Captación y Conducción para Proyectos de Abastecimiento de 

agua potable, Bases para el Diseño de un Sistema de Agua Potable. 

 

2.3.1 Clasificación de los sistemas de agua potable. 

Los sistemas de abastecimiento deberán proyectarse considerando: 

- Que los recursos hídricos destinados al consumo humano tienen la 

primera prioridad; 

- La preservación y utilización múltiple de los recursos hídricos;  

- La cooperación y coordinación con los distintos organismos usuarios del 

agua; 

- Las posibles expansiones consideradas en los planes regionales y 

nacionales de desarrollo, en lo referente a expansión urbanística, 

administrativa e industrial de las ciudades y poblaciones a servir con el 

proyecto. Bajo estas consideraciones es aconsejable planificar y diseñar 

simultáneamente los sistemas de agua potable y alcantarillado. 

 

Bajo esta norma planificar, diseñar proyectar el abastecimiento de agua 

potable, considerando que el destino del recurso sea destinado al 

consumo humano como prioritario, además de tener en cuenta los planes 

regionales de la zona donde se vaya a implementar todo en mejoras de la 

población, al igual que la coordinación con los diferentes entes 

involucrados en el proyecto. (Norma Diseño Agua) 

 

2.4 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1108:2014 

El agua potable debe cumplir con los requisitos que se establecen a 

continuación: 

                                            
6
http://www.agua.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2014/04/norma_urbana_para_estudios_y_disenos.pdf 
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CUADRO Nº 6  

Requisitos: Características físicas, sustancias inorgánicas y radiactivas  

PARAMETRO UNIDAD 
Límite máximo 

permitido 

Características físicas  

Color  

Unidades de color 
aparente 
(Pt-Co) 

15 

Turbiedad  
NTU 5 

Olor  --- no objetable 

Sabor  --- no objetable 

Inorgánicos  

Antimonio, Sb  mg/l 0,02 

Arsénico, As  mg/l 0,01 

Bario, Ba  mg/l 0,7 

Boro, B  mg/l 2,4 

Cadmio, Cd  mg/l 0,003 

Cianuros, CN-  mg/l 0,07 

Cloro libre residual*  mg/l 0,3 a 1,5 1) 

Cobre, Cu  mg/l 2,0 

Cromo, Cr (cromo total)  mg/l 0,05 

Fluoruros  mg/l 1,5 

Mercurio, Hg  mg/l 0,006 

Níquel, Ni  mg/l 0,07 

Nitratos, NO3-  mg/l 50 

Nitritos, NO2-  mg/l 3,0 

Plomo, Pb  mg/l 0,01 

Radiación total α *  Bg/l 0,5 

Radiación total β **  Bg/l 1,0 

Selenio, Se  mg/l 0,04 

1) Es el rango en el que debe estar el cloro libre residual luego de un tiempo mínimo de contacto de 
30 minutos  
* Corresponde a la radiación emitida por los siguientes radionucleídos: 210Po, 224Ra, 226Ra, 
232Th, 234U, 238U, 239Pu  
** Corresponde a la radiación emitida por los siguientes radionucleídos: 60Co, 89Sr, 90Sr, 129I, 
131I, 134Cs, 137Cs, 210Pb, 228Ra  

Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1108 Quinta revisión 2014-01  
Elaboración: Autora de la Investigación 
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2.5 EMAPAG (Ente Municipal de Regulación y Control)7 

Objetivo de la EMAPAG, Contribuir a mejorar las condiciones básicas de 

vida y salud de la población, controlar que el concesionario cumpla con 

las obligaciones de prestación eficientes de los servicios de agua potable, 

alcantarillado sanitario y drenaje pluvial en el Cantón Guayaquil.  

Vigilar que se mantenga siempre el compromiso de servir con oportunidad 

y calidad para que los ciudadanos de Guayaquil reciban cada vez un 

mejor servicio. 

 

Este Ente regulador es quién verifica constantemente que la 

concesionaria INTERAGUA de cumplimiento al compromiso adquirido de 

proveer agua al Cantón Guayaquil, lo cual permite que las comunidades 

rurales tengan el respaldo necesario de que se está trabajando por el 

porvenir de la comunidad y el abastecimiento oportuno de agua a la 

población. (Emapag) 

 

2.6 Ministerio de Industrias y Productividad8 

Encargado de impulsar el desarrollo del sector productivo Industrial y 

artesanal, a través de la formulación y ejecución de políticas públicas, 

planes, programas y proyectos especializados, que incentiven la inversión 

e innovación tecnológica para promover la producción de bienes y 

servicios con alto valor agregado y de calidad. 

 

2.6.1 Objetivos 

1. Incrementar las capacidades productivas para mejorar la productividad 

con énfasis en los sectores priorizados. 

2. Incrementar la calidad en la producción nacional industrial con énfasis 

en los sectores priorizados. 

3. Incrementar la eficiencia operacional. 

4. Incrementar el desarrollo del talento humano. 

                                            
7
http://www.emapag-ep.gob.ec/emapag/ 

8
http://www.industrias.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/05/INFORME-DE-

RENDICION-DE-CUENTAS-2012-CPCCS.pdf 
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Este ministerio permite incrementar el desarrollo del talento humano 

impulsando el progreso en la población, con proyectos de interés común 

en función de servir a la ciudadanía. (Ministerio Industrias) 

 

2.7 Organismos de Cooperación Internacional 

Estos organismos internacionales están orientados al intercambio de 

experiencias y recursos entre países del Norte y del Sur para alcanzar 

metas comunes basadas en criterios de solidaridad, equidad, eficacia, 

interés mutuo, sostenibilidad y corresponsabilidad. 

El fin primordial de la Cooperación para el Desarrollo debe ser la 

erradicación de la pobreza, el desempleo y la exclusión social; buscar la 

sostenibilidad y el aumento permanente de los niveles de desarrollo 

político, social, económico y cultural en los países en desarrollo. 

 

2.8 ADERASA (Asociación de Entes Reguladores de Agua Potable y 

Saneamiento de las Américas)9 

Constituida el 17 de octubre de 2001 en la ciudad colombiana de 

Cartagena de Indias, por los reguladores de ocho países de las Américas; 

Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Nicaragua, Panamá y 

Perú. Así se inició el proceso de integración y cooperación en la 

regulación de dicho sector en las Américas. Desde entonces existen 

reuniones anuales y Asambleas de ADERASA, consolidándose una red 

continental de intercambio de experiencias entre sus miembros. A los 

socios iniciales, se han ido sumando Brasil, Honduras, Ecuador, México, 

Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, completando el 

actual cuadro de Miembros Activos.  

En el año 2003, mediante una donación del PPIAF, administrada por el 

Banco Mundial, se inició la generación de bienes públicos regionales, a 

través de sus Grupos de Trabajo y sus reuniones plenarias anuales.  

                                            
9
http://www.aderasa.org/ 
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En el año 2006 inició su Programa de Teleformación, para la capacitación 

a distancia en temas de regulación de servicios públicos, abierto a la 

participación de todos los agentes involucrados.  

 

En el año 2007, se desarrolló su primer Plan Estratégico, buscando su 

consolidación y su sostenibilidad, siempre con el apoyo del PPIAF, que le 

otorgó una segunda donación, lo cual dio inicio con la revisión de los 

Estatutos en la Asamblea de ese mismo año y la puesta en marcha de 

renovados Programas y Grupos de Trabajo. En su corta vida, ADERASA 

se ha ido desarrollando como una asociación democrática y plural, 

constituyéndose en punto de referencia para la regulación del sector del 

agua y el saneamiento en las Américas. (Aderesa) 

 

AECID (La Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo)10, cuenta desde el 15 de julio de 1987 con una Oficina 

Técnica de Cooperación OTC en el Ecuador, bajo la dependencia 

orgánica de la Embajada de España. La OTC tiene entre sus funciones 

coordinar las acciones que realizan los distintos actores de la 

Cooperación Española en el país y se encarga de identificar, evaluar y dar 

seguimiento a los Programas y proyectos de cooperación acordados en 

las Comisiones Mixtas firmadas con el Gobierno Ecuatoriano. 

(Organismos) 

 

SNV (Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo)11 

La SNV es una empresa social holandesa dedicada a eliminar la pobreza 

y la inequidad en los mercados emergentes de todo el mundo.  

Globalmente, SNV tiene presencia en 40 países en vías de desarrollo con 

más de 1.500 profesionales. En Latinoamérica cuenta con más de cuatro 

décadas de experiencia sobre el terreno y con un equipo de trabajo 

conformado por doscientos profesionales; tiene oficinas en Bolivia, Chile, 

                                            
10

http://www.siagua.org/organismos/asociacion-entes-reguladores-agua-potable-saneamiento-las-

americas-aderasa 
11

http://www.snvworld.org/es/regions/latin-america 

http://www.negociosinclusivos.net/stakeholders/?op=jumpto&item=snv&url=http%3A%2F%2Fwww.snvla.org%2F
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Colombia, Ecuador, El Salvador, Perú, Honduras, Nicaragua y desarrolla 

actividades en Guatemala y Panamá. (Servicio Holandes) 

SNV ayuda a organizaciones públicas y privadas a lograr el éxito y la 

escalabilidad, liberando y utilizando plenamente su verdadero potencial 

para un cambio social transformador. SNV aumenta el valor mediante una 

eficaz combinación de soluciones estratégicas y temáticas. 

 

Cada una de las entidades descritas en este capítulo presenta su aporte 

legal y técnico que permiten el desarrollo de este proyecto bajo un marco 

de estándares y normativas a cumplir, basándose además de 

experiencias vividas en cada uno de los países que constituyen estos 

organismos, los mismos que han sido considerados, alineando cada una 

de las actividades permitiendo trabajar en conjunto para así cumplir los 

objetivos planteados en la implementación de esta solución dando 

cumplimiento al Plan Nacional de Agua de la Senagua y al Registro Oficial 

N.305 –Ley de Aguas. 
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CAPITULO III 

EVALUACIÓN FÍSICA Y TÉCNICA 

3.1 Ejecución del Proyecto 

El área del proyecto de recinto San Francisco de la Parroquia de Rural de 

Tenguel que tiene una superficie de 10.65 ha.  

 
CUADRO Nº 7  

Área de Influencia de Recintos 

RECINTO SUPERFICIE (ha) 

San Francisco 10.65 

Fuente: Ing. Carlos Moran Aguilar  
Elaboración: Autora de la investigación 

 

3.2 Topografía General de la Zona 

Tenguel es la cabecera parroquial de la parroquia de su mismo nombre, 

pertenece a la jurisdicción del Cantón Guayaquil, la parroquia está 

conformada por los recintos San Rafael, San Francisco, Israel, Pedregal, 

Puerto El Conchero, Esperanza del Carmen, Buena Vista-La Fortuna. 

 

GRÁFICO Nº 10 Topografía de la Parroquia Tenguel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Junta Parroquial de Tenguel - Municipio
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La parroquia Tenguel en su mayor parte su relieve es plano y bajo, 

compuesto por: zonas de arena, manglares, bananeras, cacaoteras, 

arrozales, hierba tropical, huertos permanentes, cultivo temporal y 

camaroneras.  

 

El perfil costanero está cubierto por el Canal de Jambelí, además se 

encuentra atravesado principalmente por el río Tenguel, existe la 

presencia del río Gala, de los esteros Chico y Corvina; y una serie de 

canales de riego.  

 

3.3 Riesgos Naturales 

Entre los riesgos naturales de la zona, tenemos a los terremotos y las 

inundaciones. 

 

Los terremotos causados por el friccionamiento o choque de Placas 

Tectónicas, que cada cierto tiempo, sufren de movimientos y 

deslizamientos o por la Dorsal Centro oceánica, que emana material piro 

clástico y se producen las pillow lavas, las mismas que periódicamente, se 

desprenden gigantescas masas de los flancos de esta dorsal y producen 

los movimientos telúricos. 

 

Las inundaciones son los riesgos que se han producido y se seguirán 

produciendo a causa de una fuerte estación invernal o por el fenómeno 

del Niño, ya que el sector, está atravesado por importantes afluentes de 

los ríos Tenguel, Chico y Gala, que al sufrir desbordamientos se salen de 

su cauce por la ruptura de muros de contención, o falta de los mismos.  

 

3.4 Alcance del Proyecto 

Se ha determinado en términos generales los principales factores que 

intervienen en el diseño de un sistema de agua potable que cubra al 

recinto San Francisco de Tenguel, la forma en que estos han sido 

establecidos y su incidencia en el cálculo hidráulico - sanitario, ya que de 
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estas determinaciones dependerá el normal funcionamiento del sistema. 

Basándose en lo expuesto anteriormente, y por las condiciones 

socioeconómicas de la población se plantean el horizonte del proyecto en 

25 AÑOS, con los diferentes componentes que a su vez toman en cuenta 

la vida útil de los materiales, con los que están construidos o fabricados. 

 

GRÁFICO Nº 11 

Distribución Geográfica de Tenguel 

Fuente: Junta Parroquial de Tenguel - Municipio. 

 

Se ha considerado, la siguiente información disponible para determinar el 

alcance del proyecto: 

 Disposiciones y recomendaciones de expertos.  

o Ing. Carlos Moran Aguilar–Consultor Externo INTERAGUA 

 Normas tentativas para el Diseño de Sistemas de Abastecimiento de 

Agua Potable y Sistemas de Alcantarillado, Urbanos y Rurales de 

SENAGUA. 
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o NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 1108:2014. 

o NORMA RURAL DISEÑOS PARA SISTEMAS DE AGUA 

POTABLE, DISPOSICIÓN DE EXCRETAS Y RESIDUOS 

LÍQUIDOS, CUARTA PARTE, SEXTA PARTE. 

o NORMA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SISTEMAS DE 

AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

PARA POBLACIONES MAYORES A 1000 HABITANTES, 

PARTE QUINTA: CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN PARA 

PROYECTOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. 

 

Además se realizaron las siguientes actividades para complementar el 

estudio del proyecto: 

- Socializar con la población a fin de recabar la información 

relevante. 

- Evaluación y Descripción de las condiciones de los servicios 

básicos y Sistemas existentes. 

- Evaluar las condiciones de los pozos existentes como fuente de 

abastecimiento, con la finalidad de utilizarlos para el proyecto.  

- Elaborar las bases de diseño que permita optimizar las fuentes de 

agua para el buen funcionamiento del sistema de agua potable. 

- Guías de sistemas para Abastecimiento de agua. (Manual Agua) 

 

Se determinan las áreas bajo los criterios de la utilización doméstica del 

agua. Para el área de expansión futura del recinto se considerará los 

terrenos y solares sin construcciones que se encuentran dentro del área 

actual consolidada. De acuerdo a la proyección de la población se han 

determinado estas Áreas de Expansión con la suficiente capacidad para 

cubrir la densidad poblacional del Recinto. 

 

3.5 Base del Proyecto 

● Áreas de servicio 

● Estudio demográfico 
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● Demanda futura 

 

3.5.1 Áreas de Servicios 

En base a la investigación que se realiza sobre los levantamientos 

topográficos se identificarán las áreas a ser servidas con el sistema de 

agua potable para el recinto. 

Se determinaran las áreas bajo los criterios de la utilización doméstica del 

agua. Para el área de expansión futura del recinto se considerará 

inclusive los terrenos y solares sin construcciones que se encuentran 

dentro del área actual consolidada. De acuerdo a la proyección de la 

población se han determinado estas áreas de Expansión con la suficiente 

capacidad para cubrir la densidad poblacional del Recinto. 

 

GRÁFICO Nº 12  

Concepción Sistema de Agua 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Junta Parroquial de Tenguel - Municipio. 

Elaboración: Autora de la Investigación 

 

Este sistema tendrá las siguientes características: 

a) Instalar una torre de aireación. 

b) Un Primer Filtro se lo realizara con Micro Z mediante la Zeolita, que es 

un compuesto natural. 
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GRÁFICO Nº 13  

Imagen de MICROZ 

 

Fuente: Autora de la Investigación 

 

 El medio filtrante Micro Z tiene que ser sometido a un proceso de retro 

lavado de forma diaria; si el agua que será filtrada posee una turbidez 

alta es necesario reprogramar el retro lavado para que funcione dos 

veces al día. 

 

 No poner en contacto con el medio filtrante ningún químico ácido, ya 

que el medio filtrante se consume. 

 

 Si la turbidez del agua comienza a elevarse aún después de 

incrementar el número de retro lavados (con un máximo de 3 al día), 

es necesario realizar un cambio del medio filtrante. 

 

c) En un Segundo filtro utilizaremos el Ferrogard que está compuesto el 

80% por dióxido de manganeso que tiene la facultad de retener el 

hierro y el manganeso. 
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GRÁFICO Nº 14  

FERROGAR 

 

Fuente: Autora de la Investigación 

 

 El ferrogard tiene que ser sometido a un proceso de retro lavado de 

forma diaria, si el agua que será filtrada aún posee hierro, será 

necesario incrementar el tiempo de retro lavados y el número de 

los mismos, con un máximo de 3 veces al día. 

 

 Si se han realizado los retro lavados correspondientes y el agua 

continúa saliendo con hierro o manganeso será necesario realizar 

un lavado químico con un oxidante fuerte como el cloro al menos 4 

horas, en una dosis de 1 ppm.  El lavado químico de regeneración 

usualmente no es necesario ya que el medio filtrante no se satura 

si se realizan retro lavados continuos. 

 

 Si la concentración de hierro sobrepasa los límites máximos 

permisibles aún después del lavado con cloro, será necesario 

reemplazar el medio filtrante. 

 

El agua del pozo será bombeada por la bomba sumergible a un primer 

filtro y después al segundo filtro. En el interior de ambos, debe existir la 

zeolita, utilizada como lecho filtrante por su capacidad de absorber 

metales pesados, coliformes, entre otras sustancias. Con la misma 

presión del bombeo, el agua pasará al segundo filtro que es el de 
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Ferrogard y luego debe pasar por el sistema de cloración para finalmente 

colectarse en el tanque elevado. 

 

GRÁFICO Nº 15  

Concepción Sistema Agua a Construir 

 
Elaboración: Autora de la Investigación 

 
 

3.5.1.1 Características de la Solución 

Para el desarrollo del proyecto se ha propuesto la utilización de un 

Sistema de Filtros que proporcionara agua potable que cumpla las 

normas de calidad vigentes y acta para su consumo. 

 

3.5.1.2 Estudio de fuente de agua   

Para la concepción del proyecto se requiere la disponibilidad de fuentes 

de agua y para el uso deben entrar a determinados procesos de 

potabilización. 

 

Los pozos que abastecen a seis de los siete recintos fueron realizados 

por el Municipio de Guayaquil. El recinto San Francisco tiene un pozo de 

70 metros de profundidad y también un tanque elevado de hormigón 

armado, el mismo que se encuentra en buenas condiciones, con una 

altura aproximada de 16 metros y una capacidad de 32 metros cúbicos; el 

grupo de bombeo es de 3 HP con una capacidad de 12 m3/h. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           tanque
elevado

filtro de Micro-z

inyeccion
de cloro

              filtro de ferrogard

pozo

torre de aireación
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GRÁFICO Nº 16  

Abastecimiento de Agua Viviendas 

 

Fuente: Procedencia del abastecimiento del agua a los pobladores.  
INEC 2010 

 
 

En el agua del pozo del Recinto San Francisco se ha encontrado 

manganeso (Mn) que alcanza valores entre 2 a 2.5 ml x litro lo que 

ocasiona que el agua tenga color y con ello la no aceptación del usuario. 

Casi siempre el manganeso está asociado con el hierro (Fe) y ninguno de 

estos dos minerales es dañino para la salud, a las mujeres en el 

embarazo se les recomienda tomar hierro por la anemia, el manganeso es 

un compuesto que no tiene efecto dañino para la salud.  

 

Cuando se encuentran las cantidades de minerales como en el recinto 

ocurre que el agua se ponga rojiza por el cloro que se le añade para el 

proceso de potabilización y esto llega a manchar la ropa y los sanitarios. 

Seguramente el manganeso del pozo se ha formado por la filtración de 

agua o probablemente por la estructura geológica del pozo. 

 

3.5.1.3 Sistema de Bombeo 

Continúo siendo monofásico con un incremento en la capacidad de cada 

equipo de bombeo sumergible. 
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Monofásico, es un motor eléctrico que funciona con la corriente común 

(sea 220v. o 110v.) y al que llegan 2 cables (uno “neutro” negativo y el 

otro "vivo" positivo) y puede funcionar tanto con corriente continua (C.C.) 

como con corriente alterna. (A.C.) 

 

GRÁFICO Nº 17  

Sistema de Bombeo 

 
Elaboración: Autora de la Investigación 

 
 

3.5.1.4 Sistema de Cloración 

Clorar el agua con dosis de solución de hipoclorito de sodio estabilizado al 

10%, por cada metro cúbico de agua a utilizarse y así garantizar la calidad 

del líquido, en base a la norma INEN 1108. 

 

3.5.1.5 Redes de distribución 

Es el conjunto de tuberías, accesorios y estructuras que se instalan para 

conducir el agua desde el reservorio hasta la toma domiciliaria o piletas 

públicas. 

 

La distribución se la realiza por gravedad, desde un tanque elevado por lo 

que existe una presión constante que permite estabilizar las condiciones 

hidráulicas del sistema.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continua
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
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3.5.1.6 Presiones en la Red 

Es necesario que la presión de agua en las viviendas o centros de trabajo 

no sea ni demasiado baja ni demasiada elevada. Las bajas presiones, 

producen molestas reducciones de caudal cuando existen varios 

dispositivos de servicio. 

 

Las altas presiones pueden producir el cegado del grifo y desgaste en los 

asientos de las válvulas, o hacen saltar la válvula de seguridad de presión 

de los calentadores de agua. Además, presiones anormalmente elevadas 

pueden dar como resultado que el agua se desperdicie por fugas en el 

sistema. 

 

Se ha tomado el criterio para áreas urbano marginales, en donde la 

presión mínima es de 10mca., según la Norma INEN 1680 (1988): 

Urbanización. Sistema de abastecimiento de agua potable. Requisitos 

 

3.5.1.7 Conexiones Domiciliarias 

Conexiones domiciliarias o acometidas domiciliarias, son tuberías que 

llevan el agua desde la red de distribución hasta el medidor. La 

domiciliaria con medidor, permite establecer el consumo de agua de cada 

usuario y mejora la distribución de agua a la población. 

Los elementos que se utilizan principalmente para una conexión son: 

- Un accesorio que permita realizar una sola perforación a la red de 

distribución, el mismo que puede ser una silla, galápago o collarín. 

- Una llave de incorporación 

- Tubería Aquaflex (PEAD) de 20 mm, de diámetro nominal 

- Válvula de corte 

- Medidor 

- Válvula de control 
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GRÁFICO Nº 18  

Válvula de Control 

 

Fuente: Autora de la Investigación 

 

- Uniones universales, codos y neplos necesarios 

- Caja para alojar conjunto válvulas y medidor 

 

El uso del medidor permitirá la individualización del consumo de cada 

usuario, pero también su ubicación brindará las facilidades para una 

intervención autónoma por parte del personal (lectura, mantenimiento, 

prueba, cortes y cierre). 

 

La instalación del medidor preverá la necesidad de poder identificar los 

datos del equipo (lectura, marca, modelo, diámetro y No. de serie). En el 

caso de los tramos reemplazados por piletas, estas tendrán su propio 

medidor.  

El Presidente de la Junta Parroquial delegará a representantes para los 

cuidados de las piletas en el recinto así como el establecimiento de la 

tarifa proporcional que deberán pagar por consumo de cada usuario.   

 

El medidor y sus respectivas válvulas serán alojados dentro de un cajetín 

de piso, con el fin de protegerlos de fenómenos e intervenciones 

exteriores (robos, manipulación, etc). 
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Modelo de cajetín empotrado en la acera frente a cada vivienda, sería el 

siguiente: 

GRÁFICO Nº 19  

Cajetín de Piso 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Especificaciones Técnicas para la Instalación de Medidores Individuales dentro de edificios 

y urbanizaciones, Versión 2.3, 27/11/2004 

 

 

3.5.1.8 Calicatas. 

Existen dos calicatas, la No. 8 de 23 msnm de altura y No. 9 de 19 msnm 

de altura. 

El nivel freático se observó en el pozos No. 8 en todo caso la presencia 

de humedad es baja, y los trabajos de instalación de tubería en su 

mayoría se lo realizaría sin la presencia de agua. 

 

CUADRO Nº 8  

Material Litológico Calicata Nº 8 

CORRESPONDENCIA 
LITOLÓGICA 

ESPESOR 
(METROS) 

COLOR DE 
MATERIAL 

NIVEL 
FREÁTICO 

Material de mejoramiento sin 
clasificar sobre la rasante 

0 – 0.50 Gris Oscuro No Presenta 

Material existente de arena arcillosa 0.50 – 0.90 Amarillo No Presenta 

Material existente de arcilla 
0.90 – 1.50 
En adelante 

Marrón 
Se Presenta a 
1.50 metros 

Fuente: Ing. Carlos Moran Aguilar 
Elaboración: Autora de la investigación 
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CUADRO Nº 9  

Material Litológico Calicata Nº 9 

CORRESPONDENCIA 
LITOLÓGICA 

ESPESOR 
(METROS) 

COLOR DE 
MATERIAL 

NIVEL 
FREÁTICO 

Material de mejoramiento sin 
clasificar sobre la rasante 

0 – 0.20 Lavado No Presenta 

Material existente de grava mediana 0.25 – 0.50 Gris Oscuro No Presenta 

Material existente de arena arcillosa 
0.50 – 1.50 
En adelante 

Amarillo No Presenta 

Fuente: Ing. Carlos Moran Aguilar 
Elaboración: Autora de la investigación 

 
 
 

GRÁFICO Nº 20 Calicatas 

 

Fuente: Autora de la Investigación 

 

3.5.2 Estudios Demográficos 

La población proyectada se define con los parámetros establecidos 

mediante el método geométrico, se considera que la población crece en 

forma análoga al interés simple, es decir tiene una variación lineal. Se ha 
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observado que en las zonas eminentemente agrícolas suele tener 

tendencias al crecimiento lineal: 

Pf = Pa (1 + r) ^ n 

Pf = Población futura (habitantes) 

Pa= Población actual (habitantes) 

r = Tasa de crecimiento geométrico de la población expresada como 

fracción decimal 

n = Número de años 

Reemplazando los datos que corresponden al Recinto Francisco en la 

formula anterior, la proyección para los siguientes 25 años sería: 

Pf = 457 (1+0.017)ˆ25  

Pf = 696 habitantes 

 

Los resultados obtenidos para distintos periodos de tiempo serían: 

 
CUADRO N° 10  

Proyección Poblacional del Área Rural del Guayas 

2040 2035 2030 2025 2020 2015 2010 

696 640 588 541 497 457 420 

Fuente: Censo de población y vivienda 2010 
Elaboración: Autora de la Investigación 

 

Al analizar la distribución poblacional en el área, ésta presenta similares 

características como son educación, ingresos económicos, servicios de 

agua, etc.; y con la estimación de la población futura, se estableció las 

densidades de población hasta el año 2040. 

 

a) Población actual clasificada por tipo de usuario. 

La población en función para qué destina el consumo del agua se la 

clasifica en tipos de usuarios: 
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CUADRO N° 11  

Población Actual por Tipo de Usuario del Recinto San Francisco 

TIPO DE USUARIO 

TOTAL 

Doméstico Comercial Industrial 

115 0 0 115 

Fuente: Censo de población y vivienda 2010 
Elaboración: Autora de la Investigación 

 

Proyecciones demográficas para cada año dentro de las diversas etapas 

por tipo de usuarios. 

 

CUADRO N° 12  

Proyección Demográfica: Doméstico del Recinto San Francisco 

AÑO 

% Tasa de 
Crecimiento 
Intercensal 
(Área Rural) 

San 
Francisco 

2010 1,7 125 

2015 1,7 136 

2020 1,7 148 

2025 1,7 161 

2030 1,7 175 

2035 1,7 191 

2040 1,7 207 

Fuente: Censo de población y vivienda 2010 
Elaboración: Autora de la Investigación 

 

b) Distribución espacial de la población, de acuerdo al desarrollo 

observado en recintos de condiciones similares dentro del Cantón 

Guayaquil; se puede deducir que su crecimiento físico es en 

promedio uniforme dentro de las áreas consolidadas del recinto. 

Estableciéndose una densidad poblacional al inicio y al final de las 

etapas del proyecto. 
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CUADRO Nº 13  

Distribución Espacial de la Población Rural del Recinto San Francisco 

Densidad poblacional 
Hab/ha 

Área de 
Influencia 

Proyección 
Población 

Inc. Pa 

2040 2015 Has 2040 2015 % Hab 

65,39 42,9 10,65 696 457 1,7 420 

Elaboración: Autora de la Investigación 

 

 

3.5.2.1 Población e Índice de Crecimiento. 

En base al censo del INEC del 2010, se establece que la mayoría de la 

Población económicamente activa (PEA), se ubicó en los rangos de 

servicio como la agricultura (productores, cuadrilleros o jornaleros) con el 

60%, el 20 % se dedica a negocios propios (bazares, ferreterías, tienda 

de víveres, librerías, barra-bar, etc.) y el 20 % restante se dedica a los 

quehaceres domésticos. 

 

A partir de los datos proporcionados por el INEC sobre los índices de 

crecimiento de la población rural para la provincia del Guayas en 

diferentes periodos censales, se realiza una proyección hacia el año 

2015, obteniéndose la siguiente tendencia. 

 

CUADRO Nº 14  

Índice de Crecimiento Poblacional en la Provincia del Guayas 

PERIODO CENSAL GUAYAS 

2001 – 2010 1,90 

1990 – 2001 1,80 

1982 – 1990 2,60 

1974 – 1982 3,50 

1962 – 1974 3,80 

Fuente: Censo de población y vivienda 2010 
Elaboración: Autora de la Investigación 
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Si las condiciones de vida no cambian en el sector rural, la tendencia 

descrita será predominante. La ejecución de obras de servicio básico 

como lo es el presente proyecto da una esperanza de vida elevada para 

este sector y por ello se adopta trabajar con el valor del índice de 

crecimiento correspondiente al último periodo censal esto es 1.70% para 

la proyección de la población futura.  

 

3.5.3 Demanda Futura del Servicio 

La demanda futura, con base a la información disponible, se establecen 

dotaciones en función de la densidad de población, del clima de la zona y 

de los servicios comunales proyectados para la urbanización, de acuerdo 

a la tabla que establece la Norma INEN 1680 “Sistema de abastecimiento 

de Agua Potable. Requisitos”. 

 

Se ha seleccionado la dotación mínima de agua según la Norma INEN 

1680 que corresponde a 130 litros (litros/habitantes/día) para un clima 

templado y para una población de menos de 5000 habitantes; y, se he 

considerado un incremento de 2 litros por cada año de vida del proyecto 

(25 años) dando como resultado los 50 litros de la dotación futura es 

decir, 180 lt/hab/día. 

 

Las Variaciones de Consumo fluctúan según los diferentes hábitos de 

consumo, usos de agua y una aproximación del costo de los servicios y 

disponibilidades hidráulicas en las fuentes. Los porcentajes aceptados 

para el recinto son: 

 

 Consumo máximo diario: 150% del consumo medio futuro. 

 Consumo máximo horario: 200% del consumo medio futuro. 
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3.6 Periodo de Diseño y Etapas de Construcción 

Un sistema de agua potable, como toda obra de ingeniería, se proyecta 

de manera que permita satisfacer las necesidades de la población en 

estudio, durante varios años en el futuro. Período dentro del cual se 

espera que las estructuras e instalaciones del proyecto funcionen 

eficientemente. 

 

Para la fijación del período a más de los factores propios del proyecto se 

deberá considerar las normas vigentes en el país. 
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GRÁFICO Nº 21 

Diagrama de Gantt 

 

Fuente: Autora de la Investigación
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3.7 Periodo de Implementación 

El tiempo en el cual se efectuarán los estudios de diseño, los 

trámites de financiamiento y contratación de las obras, el proceso 

constructivo y la puesta en marcha del sistema, así como la 

capacitación al personal que laborará en las actividades de 

operación y mantenimiento del sistema, este lapso de tiempo ha sido 

establecido en 18 meses, es decir empezarían las operaciones a 

mediados del año 2016. 

 

3.8 Evaluación del Proyecto 

3.8.1 Vulnerabilidad de las Estructuras Diseñadas y su 

Seguridad 

Por lo general, la vulnerabilidad que puede presentarse en las 

unidades que forman un sistema de agua, suelen ser por desastres 

naturales, actividades terroristas, daños a la propiedad ajena, o 

simplemente por acciones vandálicas, razón por la cual, en el 

proyecto, se tomarán las medidas necesarias a fin de evitar las 

acciones originadas, principalmente por el hombre. 

 

Las inundaciones son los riesgos, que se han producido y se 

seguirán produciendo a causa de una fuerte estación invernal o por 

el fenómeno del Niño, ya que la zona Este del proyecto, está 

rodeada por ríos muy importantes tales como: Tenguel, Chico y 

Gala, que al producir rompimiento de los muros en las zonas más 

vulnerables, se desbordarían causando inundaciones y por 

consiguiente el corte o rompimiento de las carreteras y principales 

obras de infraestructura como el agua, telefonía, etc. 

 

En el caso de la delincuencia, que últimamente se ha incrementado 

en todo el país, el proyecto del sistema de agua potable contempla 

medidas de seguridad, para evitar que las unidades que conforman 

el proyecto sean afectadas por la delincuencia, o por personas 
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malintencionadas cuyo propósito sea afectar la calidad del agua o 

del servicio. Es así que las estaciones dispondrán de los 

cerramientos correspondientes con seguridades adecuadas que 

eviten el ingreso de personas no autorizadas al interior de las 

instalaciones. 

 

3.8.2 Mantenimiento del Sistema 

Mantener la funcionalidad de los pozos y estaciones de bombeo 

existentes para el servicio de abastecimiento de agua a la población, 

para lo cual la empresa contratista, deberá ejecutar las reparaciones 

de tuberías, guías domiciliarias y otros sistemas que sean afectados 

en este proceso.  

 

3.8.3 Periodo de Utilización del Sistema 

Considerado como el tiempo en el cual las unidades se encontrarán 

en operación, funcionando a plena capacidad hidráulica – sanitaria - 

estructural y ambiental, de acuerdo a lo establecido en los diseños, 

este lapso ha sido establecido en veinte cinco años (hasta el año 

2039). 

 

En esta etapa del Proyecto se demuestra la factibilidad del Sistema 

en el Recinto San Francisco al no encontrarse mayores 

inconvenientes en las etapas de sondeo realizado al suelo (calicata), 

de construcción, adquisición de materiales, etc. 

 

GRÁFICO Nº 22  
Comunidad 

 
Fuente: Autora de la Investigación
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CAPITULO IV 

VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

4.1 Inversiones Previas 

Este proyecto ya cuenta con inversión en obra física, debido a que el 

Recinto San Francisco cuenta con un terreno disponible y en 

condiciones aceptables para la instalación de una estación de 

bombeo; además existe un pozo, un cuarto de bomba y un tanque 

elevado. 

 

Para la ejecución de la obra del proyecto se tiene previsto publicar la 

licitación e invitar a personas naturales y jurídicas, nacionales o 

extranjeras, asociaciones o consorcios, legalmente capaces para 

contratar a que presenten sus ofertas para el desarrollo de la misma.- 

Este procedimiento precontractual tiene como propósito principal 

seleccionar la oferta más conveniente. 

 

Con la propuesta favorecedora se iniciaran los trámites 

correspondientes a la contratación de la obra, la misma que contará 

con el 40% como valor de anticipo de US $60,244.06 (sesenta mil 

doscientos cuarenta y cuatro con 06/100) sobre el valor total 

presupuestado del proyecto US $150,610.15 (ciento cincuenta mil 

seiscientos diez con 15/100) considerando los gastos para que 

arranque el proyecto y Saldo contra Avance de Obra, previo Informe 

de Fiscalización. 
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4.2 Estructura de Costos 

4.2.1 Costos de Operación (Costo Variable) 

En la proyección de estos costos se ha establecido todas las 

actividades correspondientes a la OBRA CIVIL que se debe llevar 

acabo para ejecutar el proyecto, lo cual permitirá al presente estudio 

analizar la factibilidad del proyecto. 

 

CUADRO Nº 15  

Costos de Operación 

OBRA CIVIL Total 

Instalación   

Actividades adicionales del contratista 853  

Preparación del sitio y replanteo de las obras. Sondeo. 387 

Excavación y relleno de zanjas     5 

Cerramiento de caseta 265  

Instalación de tuberías y accesorios PEAD 14.127  

Instalación de guías domiciliarias (118 u) 4.216 

Válvula de seccionamiento 181 

Construcción de cámara de válvulas tipo I 4.620 

Construcción de cámara para válvula de desagüe (3 
unidades) 

3.779 

Construcción de losa desmontable para Cámara de 
Válvula (7 unidades) 

3.091 

Instalación de hidrante (1) 2.121 

Instalación de válvulas de aire 762 

Pileta (1) 1.000 

Instalación de extintores (1) 122 

Limpieza y mantenimiento tanque elevado e iluminación 7.964 

Instalación, suministro y conexiones de bomba 
sumergible 

4.877 

Construcción de cerramiento perimetral e iluminación 9.516 

Sistema de tratamiento de agua 2.639 

Limpieza de pozo 4.495 
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Conexiones pozo, pileta, cisterna sistema de cloración, 
ingreso y salida al reservorio y desagüe 

5.382 

Medidas de seguridad industrial y factores ambientales 1.928 

Rubros ambientales 997 

Subtotal de Obra Civil   73.325 

Elaborado: Autora de la Investigación 

 

4.2.2 Materiales Directos (Costo Variable) 

Para el desarrollo de esta proyección se ha considerado el material a 

utilizar que se detalla en el cuadro a continuación por un valor de 

$64,945.25 considerando los precios del mercado actual. 

 

CUADRO Nº 16  

 Materiales Directos 

Elaborado: Autora de la Investigación 

 
A continuación detallamos el valor total de costo de operación que 

corresponde a la suma de los suministros más la obra civil por un 

valor de $138,270.55 (ciento treinta y ocho mil doscientos setenta 

con 55/100) adicional tenemos un incremento del 19% que se lo 

atribuye a la inflación 7% + 12% de varios, este porcentaje ha sido 

SUMINISTROS Total 

Suministro de tubería y accesorios de PEAD               7.005 

Suministro para guías domiciliarias               4.859 

Suministros para válvula de compuertas               1.435  

Suministro para hidrante con extremo bridado y 
medidor con adaptador de brida  

              1.515 

Suministro para válvula de desagüe               1.252 

Suministro para válvula de aire                  778 

Suministro de materiales para sistema de 
tratamiento de agua 

    47.101 

Pileta                1.000 

Subtotal de Suministros  64.945 
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tomado en base a la tendencia histórica de proyectos de similar 

alcance, por un valor total de $150,610.15 (ciento cincuenta mil 

seiscientos diez mil con 15/100). 

 

CUADRO Nº 17  

Subtotal de Costos 

SUBTOTAL DE SUMINISTROS                64.945  

SUBTOTAL DE OBRA CIVIL                73.325  

SUMA DE COSTOS OPERATIVOS               138.271 

19% COSTOS INDIRECTOS                 12.340 

TOTAL GENERAL DEL PROYECTO               150.610 

Elaborado: Autora de la Investigación 

 

4.2.3 Materiales Indirectos (Costo Variable) 

Se ha determinado entre los materiales indirectos insumos de oficina 

que serán de mucha utilidad porque forman parte de la operativa del 

proyecto, los mismos que serán depreciados en el tiempo, según 

corresponda. 

CUADRO Nº 18  

Materiales Indirectos 

Muebles y Equipos Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

Escritorios 1            80               80  

Archivadores 1            30               30  

Sillas 4            20               80  

Computadora 2       500           1.000  

Impresora 1 70          70  

Regulador 1            15         15  

Teléfonos 2            20               40  

Total 
 

       735   1.315  

Elaborado: Autora de la Investigación 
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4.2.4 Costos Administrativos Costos Fijos 

Adicional se estiman como gastos administrativos, aquellos gastos 

fijos que también forman parte de la operativa pero que son 

requeridos para el buen funcionamiento del proyecto, como son los 

servicios básicos, arriendos, suministros de oficina y los sueldos que 

se devengue al personal operativo durante el periodo.  

 

CUADRO Nº 19  

Costos Administrativos 

Suministros de Oficina Meses Valor U. Año 1 Año 2 Total 

Resmas, cartuchos, varios 3  20  80              41         121  

Total 
 

 20   80  41  121  

Gastos Administrativos 
 

        

Agua 18  10     40   21   61  

Luz 18      15  165    109  274  

Teléfono, Internet 18       30  330           218            548  

Arriendo oficina 18 200      2.200     1.451   3.651  

Total 
 

    255      2.735  1.799         4.534  

Gastos de Sueldos 
 

        

Asistente Administrativo 18 400  4.400  2.903         7.303  

Sueldo Fiscalizador 18 800     8.800  5.806       14.606  

Jefe de Obra 18     950  10.450  6.894       17.344  

Total     2.150     23.650       15.602  39.252  

Elaborado: Autora de la Investigación 

 

 

 

4.3 Flujo de Caja Proyectado 

A continuación detallamos cuadro de Egresos con sus respectivos 

rubros. 
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CUADRO Nº 20  

Cuadro de Egresos 

EGRESOS AÑO 1 AÑO 2 

Costos Directos 
                  

114.464  
                   

37.473  

Material   
                   

16.159  

Obra Civil   
                   

18.244  

Costo Indirecto   
                     

3.070  

Costos Indirectos     

Gastos Administrativos 
                     

2.805  
                     

1.851  

Agua 
                        

110  
                         

73  

Luz 
                        

165  
                        

109  

Teléfono, Internet 
                        

330  
                        

218  

Arriendos 
                     

2.200  
                     

1.451  

Costos Financieros                           -    
                     

7.594  

Suministros Oficina 
                          

80  
                         

41 

Resmas, cartuchos, varios 
                          

80  
                         

41  

Depreciación 
                        

349  
                        

381  

Sueldos 
                   

23.650  
                   

15.602  

Asistente Administrativo 
                     

4.400  
                     

2.903  

Fiscalizador  
                     

8.800  
                     

5.806  

Jefe de Obra 
                   

10.450  
                     

6.894  

Total de Gastos 
                  

141.348  
                   

62.942  

Compras Activos 
                     

1.535    

Total Egresos 
                  

142.883  
                   

62.942  
Elaborado: Autora de la Investigación 
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4.4 Evaluación Económica Financiera 

Se detalla la evaluación del proyecto dada en el estado de pérdidas 

y ganancias, en la cual nos indica que el proyecto en los dos 

primeros años no tendremos utilidades, en base a los estudios 

preliminares realizados. 

 

CUADRO Nº 21  

Estado de Pérdidas Y Ganancias 

ESTADO DE PERDIDAS Y 
GANANCIAS 

Año 1 Año 2 

Recaudaciones 
               7.636  

Costo de Gestión 10%  
         14.663             6.313  

TOTAL DE INGRESOS 
         14.663            13.949  

  
    

Costos Directos 
    

Obra Civil 
        114.464             37.473  

  
    

Costos Indirectos 
    

Costos Financiero 
          3.750              7.784  

Gastos Administrativos 
2.805               1.851  

Sueldos 
          23.650            15.602  

Suministros de Oficina 
                80                     41  

Equipo de Computación 
           1.535    

Depreciación 
              349                381  

TOTAL DE EGRESOS 
        146.633             63.132  

  
    

UTILIDAD BRUTA 
    (131.969)           (49.183) 

IMPTO RENTA 23% 
                   -                       -    

IMPTO A EMPLEADOS  15% 
                    -                         -    

 UTILIDAD NETA  
     (131.969)          (49.183) 

  
    

 UTILIDAD DEL EJERCICIO  
    (131.969)          (49.183) 

Elaborado: Autora de la Investigación 
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A continuación se muestra el cuadro de la Depreciación de los 

bienes que se adquieren para la gestión operativa del proyecto, en 

base a su porcentaje correspondiente. 

 

CUADRO Nº 22   

Depreciación 

Muebles y 
Equipos 

Costo 
Total 

Vida Util 
(años) 

% 
Depreciación 

anual 

Valor 
Depreciación 

Anual 

Valor 
Depreciación 

Mensual 

Escritorios          80  10 10%                8                  1  

Archivadores          30  10 10%                3                  0  

Sillas          80  10 10%                8                  1  

Computadora     1.000 3 33%             333                28  

Impresora          70  3 33%              23                  2  

Regulador          15  3 33%                5                  0  

Total     1.275    
 

              381                 32  
Elaborado: Autora de la Investigación 

  

 

 

A continuación se presenta la tabla de los pagos e intereses por el 

préstamo solicitado: 

Préstamo: US $ 200.000 

 1er Desembolso  (año 1) US $ 150.000 

 2do Desembolso (año 3)  US $   50.000 

 

Tiempo: 11.5 años 

Tasa:   5% anual 

Pagos: semestrales 
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CUADRO Nº 23  

Financiamiento 

PERIODO  DESEMBOLSOS   CUOTA   INTERESES  AMORTIZACIÓN   SALDO  

0                         -    

1           150.000                   -                        -         150.000  

2               3.750                (3.750)      153.750  

3               3.844                (3.844)      157.594  

4             50.000              -              3.940                (3.940)    211.534  

5               -              5.288                (5.288)      216.822  

6        15.106            5.421                 9.685       207.136  

7        15.106            5.178                 9.928       197.209  

8        15.106            4.930                10.176       187.033  

9        15.106            4.676                10.430       176.603  

10        15.106            4.415                10.691       165.912  

11        15.106            4.148                10.958       154.954  

12        15.106            3.874                11.232       143.722  

13        15.106            3.593                11.513       132.209  

14        15.106            3.305                11.801       120.408  

15        15.106            3.010                12.096       108.312  

16        15.106            2.708                12.398         95.914  

17        15.106            2.398                12.708         83.206  

18        15.106            2.080                13.026         70.180  

19        15.106            1.754                13.352         56.828  

20        15.106            1.421                13.685         43.143  

21        15.106            1.079                14.027         29.116  

22        15.106               728                14.378         14.738  

23        15.106               368                14.738                 (0) 

            

TOTAL 200.000     271.908   71.908                  200.000  
 Elaborado: Autora de la Investigación 
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CUADRO Nº 24 

 Recaudación Proyectada del Proyecto 

N° Año POBLACIÓN TARIFA * TIEMPO CONSUMO ** 
Recaudación 

Anual 

  2015                -             0,597    0                  -    

1 2016              457           0,619              5  5,4             7.636  

2 2017              457           0,642            12  5,4           18.998  

3 2018              457           0,665            12  5,4           19.695  

4 2019              457           0,690            12  5,4           20.418  

5 2020              497           0,715            12  5,4           23.029  

6 2021              497           0,741            12  5,4           23.874  

7 2022              497           0,768            12  5,4           24.750  

8 2023              497           0,797            12  5,4           25.659  

9 2024              497           0,826            12  5,4           26.600  

10 2025              541           0,856            12  5,4           30.002  

11 2026              541           0,887            12  5,4           31.103  

12 2027              541           0,920            12  5,4           32.244  

13 2028              541           0,954            12  5,4           33.427  

14 2029              541           0,989            12  5,4           34.654  

15 2030              588           1,025            12  5,4           39.085  

16 2031              588           1,063            12  5,4           40.520  

17 2032              588           1,102            12  5,4           42.007  

18 2033              588           1,142            12  5,4           43.549  

19 2034              588           1,184            12  5,4           45.147  

20 2035              640           1,228            12  5,4           50.920  

21 2036              640           1,273            12  5,4           52.788  

22 2037              640           1,319            12  5,4           54.726  

23 2038              640           1,368            12  5,4           56.734  

24 2039              640           1,418            12  5,4           58.816  

25 2040              696           1,470            12  5,4           66.337  

26 2041              696           1,524              7  5,4           40.117  

              

 PROYECCIÓN DE INGRESOS          942.834  

* Aumenta en función de la Inflación, se considera como base la Inflación Anual de 
Diciembre 2014 

 ** Se considera la dotación de 180 l/hab/día convertida en metros cúbicos al mes.  
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CAPITULO V 

EVALUACIÓN ECONÓMICA- SOCIAL 

 

En este capítulo se podrá evaluar el proyecto en la parte financiera, 

pudiendo determinar que la implementación del mismo será rentable 

para la empresa contratista que ofrece la experiencia y los servicios 

profesionales de forma personalizada acorde con el alcance del 

proyecto.  

 

Además se puede establecer que el proyecto tiene un gran aporte 

social debido a que la población del recinto podrá disfrutar de una 

mejor calidad de vida, con un servicio de agua constante e idóneo, 

siendo un recurso tan importante para el ser humano. 

 

El impacto económico de este servicio estará regulado por el 

consejo municipal acorde al servicio ofrecido y al mercado actual. 

 

5.1 Metodología de Evaluación Social 

La metodología utilizada en la evaluación social para este proyecto 

se basa en la experiencia y servicios profesionales que ofrece la 

empresa contratista del proyecto, con las garantías necesarias que 

requiere el alcance, ejecución e implementación del sistema de agua 

potable en el recinto San Francisco. 

 

En base a los estudios preliminares se determinó en la proyección 

de gastos e ingresos, los valores a costo del proyecto, y los análisis 

financieros que reflejan que el Valor Presente Neto Económico 

(VPNE) es de $7,916.02 (siete mil novecientos dieciséis con 02/100), 

el mismo que permite establecer que si es conveniente llevar a cabo 

la ejecución de este proyecto. 
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5.2 Beneficios del Proyecto 

Al término de la ejecución del proyecto se habrá cumplido con el 

objetivo general de “Diseñar la Instalación de un Sistema de 

potabilización y distribución de agua para el Recinto San Francisco 

de la Parroquia Rural de Tenguel, Cantón Guayaquil de la Provincia 

del Guayas”, parar servir a toda la comunidad del recinto, cubriendo 

esta necesidad básica como es el recurso del agua, y mejorando la 

calidad de vida de forma económica y social para los habitantes. 

La evaluación en términos de cobertura como la proporción de la 

población objetivo que es atendida por el proyecto. 

 

 

𝐶 =  
𝐵𝑇

𝑃𝑂𝑇
∗ 100 

Dónde: BT= Beneficiarios totales 

POT= Población objetivo Total  

𝐶 =  
457

696
∗ 100 

𝐶 = 65.66 % 

Con la implementación del Proyecto se dará una cobertura del 66% 

en la etapa inicial una vez se haya puesto en marcha los trabajos de 

la planta. 

 

(Ernesto & Martínez).El grado de focalización (F), es la proporción 

de la población beneficiaria que forma parte de la población objetivo 

 

𝐹 =  
𝑃𝑂𝑏

𝐵𝑡
∗ 100 

𝐹 =  
457

696
∗ 100 

𝐹 =  65.66 % 
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Es decir, de cada 100 beneficiaros, 66 forman parte de la Población 

Objetivo. 

 

El grado de eficacia de la puesta en marcha del proyecto se midió de 

la siguiente forma:  

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐹𝑖𝑠𝑖𝑐𝑜 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎
 

𝐼𝐹 =
130 𝑙𝑡𝑠 𝐻𝑎𝑏 /𝑑í𝑎

180 𝑙𝑡𝑠 𝐻𝑎𝑏 /𝑑í𝑎 
 

𝐼𝐹 = 0.7222 

Es decir, la meta al inicio de la ejecución del proyecto se cubrirá en 

un 72% 

 

5.3 Tasa Social de Descuento 

La tasa social de descuento (TSD), está dada en los diversos 

enfoques de la Evaluación Social de Proyectos, la cual refleja el 

verdadero costo que el proyecto tiene para la sociedad y es utilizada 

para convertir los flujos futuros de beneficios y costos sociales de un 

proyecto, en valor presente. Este índice tiene como objetivo 

principal, determinar el aporte positivo y conveniente para el país al 

ejecutar un determinado proyecto. 

 

El presente proyecto ha sido evaluado con una tasa de descuento 

del 12%, (tasa general de descuento que usan los proyectos 

sociales en el Ecuador) que en conjunto con los Costos de 

operación, Costos Administrativos e Ingresos y con los Beneficios 

cuantificados a valores sociales, nos permiten determinar el Valor 

Actual Neto Económico del proyecto. 

A Continuación se detalla el estado de pérdidas y ganancias 

proyectado para el tiempo que dura el proyecto, se considerado 

hasta el año 27 pues recién la recaudación de la facturación por el 

servicio de agua empieza en el año 2. 
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CUADRO Nº 25  

Análisis Financiero de P Y G 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 5 Año 9 Año 10 Año 11 Año 14 Año 15 Año 19 Año 20 Año 27 

Recaudaciones     
         

7.636  
       

18.998  
       

20.418  
       

25.659  
       

26.600  
       

30.002  
       

33.427  
       

34.654  
       

43.549  
       

45.147  
       

40.117  

Costo de Gestión 10%    
       

14.663  
         

6.313                      

 TOTAL DE INGRESOS    
       

14.663  
       

13.949  
       

18.998  
       

20.418  
       

25.659  
       

26.600  
       

30.002  
       

33.427  
       

34.654  
       

43.549  
       

45.147  
       

40.117  

                            

Costos Directos                           

Obra Civil   
   
(114.464) 

     
(37.473)                     

                            

Costos Indirectos                           

Costos Financieros   
        

(3.750) 
        

(7.784) 
     

(10.709) 
        

(9.091) 
        

(4.478) 
        

(3.175) 
        

(1.806)           

Gastos Administrativos   
        

(2.805) 
        

(1.851)                     

Sueldos   
     

(23.650) 
     

(15.602)                     

Suministros de Oficina   
             

(80) 
             

(41)                     

Equipo de Computación   
        

(1.535)                       

Depreciación   
           

(349) 
           

(381) 
           

(381) 
             

(19) 
             

(19) 
             

(19) 
                

(2)           

TOTAL DE EGRESOS   
   

(146.633) 
     

(63.132) 
     

(11.090) 
        

(9.110) 
        

(4.497) 
        

(3.194) 
        

(1.808) 
                
-    

                
-    

                
-    

                
-    

                
-    
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  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 5 Año 9 Año 10 Año 11 Año 14 Año 15 Año 19 Año 20 Año 27 

Utilidad Bruta   

   
(131.969) 

     
(49.183) 

         
7.909  

       
11.308  

       
21.162  

       
23.406  

       
28.194  

       
33.427  

       
34.654  

       
43.549  

       
45.147  

       
40.117  

Impuesto a la Rta. 23%   
                
-    

                
-    

                
-    

                
-    

                
-    

                
-    

                
-    

                
-    

                
-    

                
-    

                
-    

                
-    

Utilidades Empleados 
15%   

                
-    

                
-    

                
-    

                
-    

                
-    

                
-    

                
-    

                
-    

                
-    

                
-    

                
-    

                
-    

 UTILIDAD NETA    
   

(131.969) 
     

(49.183) 
         

7.909  
       

11.308  
       

21.162  
       

23.406  
       

28.194  
       

33.427  
       

34.654  
       

43.549  
       

45.147  
       

40.117  

                            

Depreciación   
             

349  
             

381  
             

381  
               

19  
               

19  
               

19  
                 

2            

Inversión                           

Inversión terreno 
     

(20.000)                         

Inversión infraestructura 
     

(10.000)                         

Préstamo 
                

-    
     

150.000    
       

50.000                    

Amortización     
                

-    
     

(15.106) 
     

(30.212) 
     
(30.212) 

     
(30.212) 

     
(30.212)           

                            

VAN (12%) 
     

(30.000) 
       

18.380  
     

(48.802) 
       

43.183  
     

(18.885) 
        

(9.031) 
        

(6.787) 
        

(2.017) 
       

33.427  
       

34.654  
       

43.549  
       

45.147  
       

40.117  

 

Elaborado: Autora de la Investigación 
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5.4 Valor Actual Económico del Proyecto (VAN) 

Para la evaluación del VAN, se consideró los flujos futuros proyectados 

resultados de los ingresos y egresos analizados en un periodo de 25 años, con 

la tasa de descuento del 12%, lo cual se detalla a continuación. 

 

VAN 7.916 

 

Se evidencia que el Valor Actual Neto Social del Proyecto es de US$ 7,916 (un 

mil novecientos dieciséis con 02/100); con lo que se cumple el criterio de la 

Evaluación Económica de Proyectos que indica: “Si los beneficios sociales de 

un proyecto pueden compensar a las pérdidas del mismo y todavía gozar de un 

buen efecto positivo, el proyecto puede considerarse como un aporte al 

bienestar socioeconómico”. 

 

5.5 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno para el presente proyecto es del 13%, lo que indica 

que el proyecto es rentable. 

 

Elementos de la fórmula del TIR: 

 

TIR= I+ Ʃ F/(1+i)n=0 

TIR 13% 

 

 

5.6 Análisis Económico y Financiero 

Detallamos resumen de los indicadores que permitieron la evaluación 

financiera del proyecto. 
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CUADRO Nº 25  

Análisis Económico y Financiero 

DESCRIPCIÓN VALOR CONCLUSIÓN 

TIR 13% Factible y viable 

VAN 7,916.02 Factible y viable 

Elaborado: Autora de la Investigación 

 

5.7 Fiabilidad 

Se determina que el proyecto es viable, en el campo financiero debido a que el 

tiempo de recuperación de los gastos está dentro del periodo de duración del 

proyecto, además del aporte social y económico que da al país en especial al 

recinto San Francisco. 

 

5.8 Factibilidad 

La factibilidad se determina, porque el proyecto cubre sus gastos, y permite 

una rentabilidad del 13% tasa interna de retorno, con un VAN de ($7,916.02) 

mayor que cero, indicando que la recuperación de los gastos se da dentro del 

periodo de vida útil del proyecto. 

 

5.9 Sustentabilidad 

La propuesta de solución, es sustentable por la rentabilidad del proyecto y los 

beneficios que descritos. 

 

Se ha utilizado un escenario conservador al considerar la inflación anual en el 2 

año de 3,67%, si vemos que en la actualidad la tendencia de la inflación está a 

la baja por lo cual se podría hablar de mejores resultados. 

 

Siendo el VAN un valor positivo y la TIR mayor a la tasa de descuento, el 

análisis financieramente nos indica que SE ACEPTA el proyecto, y adicional a 

ello se ha calculado la cobertura del proyecto con esta inversión para decidir 

que el proyecto también es rentable socialmente. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

 El actual marco político ha venido impulsando el desarrollo de la 

sociedad y una de sus prioridades es cubrir la falta de agua potable en 

varios sectores del país. Por esta razón se espera un favorable apoyo al 

presente estudio pues además se ha comprobado la viabilidad 

económica, social y ecológica del proyecto de redes de distribución y 

potabilización de Agua Potable en el Recinto San Francisco de Tenguel. 

 

 En el presente estudio se logró constatar que solucionando la falta de 

agua potable en el Recinto San Francisco se impulsaría el desarrollo 

económico-social de sus habitantes. 

 

 En la actualidad el recinto San Francisco presenta altos niveles de hierro 

y manganeso entre otros compuestos como nitratos y nitritos, lo que 

hace que esta agua no sea recomendada para consumo humano. 

 

 La efectividad del proyecto se verá reflejado en la satisfacción de los 

usuarios en el recinto San Francisco; puesto que, contaran de forma 

ininterrumpida con un servicio básico indispensable para su desarrollo.  

 

 El proyecto tiene un alto grado de viabilidad financiera pues los costos 

de los materiales que usarían los filtros que es lo de mayor demanda se 

consiguen en el mercado local y a bajos costos.  
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 La eficiencia del proyecto se deberá a un constante seguimiento y 

monitoreo de la estación.  

 

 Para lograr alcanzar los beneficios del proyecto en su totalidad será 

indispensable la participación de la población que actuara como 

responsable de comunicar alguna anomalía sobre el manejo de las 

instalaciones de la Estación.  
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6.2  Recomendaciones 

 Realizar campañas de concientización sobre el buen uso y manejo del 

agua.  

 

 El sistema del recinto está diseñado para que funcione en forma 

independiente por lo tanto su estación de bombeo debe atender la 

cobertura respectiva y cumplir ciertas condiciones, cuando por motivos 

de operación o mantenimiento se corte el abastecimiento de agua a la 

población.   

 

 La capacidad de la reserva de agua está en función del volumen de 

regulación, volumen de emergencia y caudal de incendio. Para el 

tamaño de población, las normas no consideran caudal de emergencia 

ni caudal de incendio, por la reserva está en función de la regulación de 

caudales.  

 

 Las veces del llenado de los reservorios se hará en función del consumo 

diario y horario para lo cual se ha calculado la curva de consumos 

diarios y horarios más la rata de bombeo que permite ajustar la 

capacidad del depósito según las horas de bombeo del sistema.   

 

 Sobre el análisis de laboratorio efectuado a la calidad del agua de los 

pozos, señala que la mayor parte de los parámetros se encuentran 

dentro del rango permisible para consumo de agua humano. En San 

Francisco presenta altos niveles de hierro y manganeso entre otros 

compuestos como nitratos y nitritos, lo que hace que esta agua no sea 

recomendada para consumo humano. 

 

 Hay que considerar que estos pozos no han sido limpiados desde su 

construcción. Al hacerlo la calidad de agua debe mejorar. 
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 Reportar al consejo Municipal o a la empresa encargada de proveer el 

servicio de agua, en caso de una fuga de agua o daño en tuberías. 
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