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RESUMEN 

 

El presente estudio plantea una alternativa de solución a la problemática de tratamiento 

de aguas residuales y la contaminación de acuíferos, mediante la construcción de un 

sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, para el reaprovechamiento del 

excedente de agua producido en la PTAR Arunta en el riego de un cordón ecológico y 

áreas verdes, en el distrito de Tacna. 

En la primera parte se da información geográfica, económica y social de la zona. Así 

como diversos alcances sobre las características de planta a diseñarse. 

En la segunda parte se presenta el desarrollo del diseño, con las consideraciones que el 

proyecto debe cumplir. 

Finalmente se presenta el desarrollo de los estudios de topografía, análisis de aguas 

residuales, y estudios de costos, presupuestos. 

Se espera que con el presente trabajo beneficie al distrito de Tacna, fomentando el reúso 

de agua residual doméstica, en áreas verdes del distrito. 
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ABSTRACT 

 

The present study proposes an alternative solution to the problem of wastewater treatment 

and aquifer contamination, through the construction of a domestic wastewater treatment 

system, for the reuse of excess water produced in the Arunta WWTP in irrigation of an 

ecological cord and green areas, in the district of Tacna. 

In the first part, geographic, economic and social information of the area is given. As well 

as various scopes on the characteristics of the plant to be designed. 

In the second part, the development of the design is presented, with the considerations 

that the project must meet. 

Finally, the development of topography studies, wastewater analysis, and cost studies, 

budgets, is presented. 

It is expected that this work will benefit the Tacna district, encouraging the reuse of 

domestic wastewater, in green areas of the district. 
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CAPITULO I 

1 GENERALIDADES DEL PROYECTO 

1.1 ANTECEDENTES 

La ciudad de Tacna viene enfrentando un problema sanitario y ambiental preocupante, 

proveniente del débil manejo de estrategias para poder disminuir la carga de 

contaminación derivada de la producción de aguas servidas de la población, debido a que 

las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas que dispone la ciudad de 

Tacna, viene operando con una sobrecarga generando el no tratamiento adecuado y 

disposición final de las aguas servidas. 

Ante este foco de contaminación y el peligro latente al que se ve expuesta la población y 

el ecosistema de la ciudad, se denota la urgente necesidad de dar solución al problema 

actual que presentan la cuidad de Tacna. 

El proyecto consiste en efectuar mejoramiento del Sistema de Tratamiento de Aguas 

Residuales Domésticas de la PTAR Arunta, en vista que la Planta de Tratamiento 

existente no tiene la capacidad instalada necesaria para lograr los efluentes se encuentren 

dentro de las normas actuales vigentes, lo que amerita que se realice esta acción para dar 

seguridad, salubridad y mejorar la calidad de vida de la población del área de 

intervención, principalmente. 

Actualmente la PTAR Arunta presenta limitaciones en el sistema de tratamiento debido 

a que en la actualidad las aguas residuales crudas son usadas en la actividad agrícola. 

Producto de este uso, se ha analizado que la contaminación del ecosistema de la zona de 

ubicación de la planta, lo que ocasiona que se registre un incremento de enfermedades o 

síntomas negativos provenientes del consumo de 

 estos productos, las deficientes condiciones del tratamiento de las aguas residuales 

ocasionan que la población viva en un constante peligro sanitario, ya que hay zonas que 

no cuentan con desagüe por no poder conectarse a la red, lo que conlleva que estas 

personas vivan en condiciones deficientes de salubridad, utilizando letrinas, silos y otros 

medios. 
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En este sentido la intervención considera la construcción de un Sistema de Tratamiento 

de aguas residuales. 

 
1.2 DEFINICION DE LA PROBLEMATICA 

Actualmente en el Sector de Arunta, se cuenta con 02 pozas de aguas residuales que 

presentan limitaciones en el sistema de tratamiento debido a que en la actualidad las aguas 

residuales crudas son usadas en la actividad agrícola. Producto de este uso de agua tratada, 

se ha analizado que la contaminación del ecosistema de la zona de ubicación de la planta, 

lo que ocasiona que se registre un incremento de enfermedades o síntomas negativos 

provenientes del consumo de estos productos, las deficientes condiciones del tratamiento 

de las aguas residuales ocasionan que la población viva en un constante peligro sanitario, 

lo que conlleva que estas personas vivan en condiciones deficientes de salubridad, 

utilizando letrinas, silos y otros medios; por otra parte el consumo de agua producto del 

riego con agua potable registra un facturación mensual de S/. 53,500 lo que equivale a un 

consumo mensual 19,597.07 m3. (Costo por m3 S/.2.73), siendo necesario el uso de 

nuevas alternativas de riego de áreas verdes. 

En este sentido la intervención considera la construcción de un Sistema de Tratamiento 

de aguas residuales para mejorar la calidad de vida y sostenibilidad de los sistemas de 

riego de áreas verdes. 

Frente a esta perspectiva, se plantea: elaborar una PROPUESTA DEL 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

DEL SECTOR ARUNTA PARA REUSO DE AREAS VERDES DEL DISTRITO DE 

TACNA, mediante un proceso biológico de Reactor Anaeróbicos de flujo ascendente, 

filtros, Humedales y desinfección para posteriormente derivarlos al riego de áreas verdes. 

El diseño va a ser aplicado al distrito de Gregorio Albarracín Lanchipa, como resultado 

va a tratar un caudal medio de 30 l/s, que permitirá aumentar el porcentaje de aguas 

residuales depuradas de la ciudad de Tacna, tomando en cuenta que es un diseño 

convencional, así mismo se tendrá una disminución significativa en el costo total, ya que 

facilita su operación y mantenimiento. 
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Finalmente, otros puntos destacados en el proyecto, es la reutilización del agua para áreas 

verdes de tallo alto la misma que deberá cumplir con el ECA 03, lo cual representaría un 

aprovechamiento del recurso hídrico en esta zona de la región de Tacna y del País. 

  
1.3 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION 

El aprovechamiento de las aguas residuales tratadas que actualmente se vierten a los 

cauces y mares, está recibiendo cada vez más atención como una fuente fiable de nuevos 

recursos, muy constante en el tiempo sequías climáticas.  

La regeneración y posterior reutilización de las aguas supone un importante medio para 

paliar la escasez, al tiempo que reduce el vertido de sustancias contaminantes al medio 

ambiente. 

Según registro de la Unidad de Gestión de Áreas Verdes de la Municipalidad Distrital de 

Tacna, se cuenta con un total de 58.27 hectáreas distribuidos en parques y jardines del 

distrito de Tacna, para establecer un parámetro de estimación de la demanda de la 

necesidad de riego de las áreas verdes tomamos como referencia la dotación de 2 l/m2/día 

establecida en el Reglamento Nacional de Edificaciones. A partir del cual determinamos 

que la demanda de Agua para riego de áreas verdes a nivel del distrito de Tacna es de 

207,466 m3/anual, la mima que actualmente presenta un déficit por la escasez del recurso 

hídrico en la zona, siendo necesario el aprovechamiento de las aguas residuales 

domesticas en esta zona. 

Por otro lado, la Unidad de Gestión de Áreas Verdes de la MPT, indica que el consumo 

de agua producto del riego con agua potable registra una facturación mensual de S/. 

53,500 lo que equivale a un consumo mensual 19,597.07 m3. (Costo por m3 S/.2.73), esto 

ocasiona la no sostenibilidad del sistema de riego de áreas verdes y la disminución de 

agua potable para la población. 

La poza de Arunta bajo las condiciones actuales de operación, se determinó la ineficiencia 

de tratamiento considerando los resultados del análisis de laboratorio realizado la 

capacidad de remoción de los valores actuales a nivel bacteriológico que presenta el 

afluente se encuentra por encima de los parámetros establecidos en las normas citadas, 

debiendo reestructurar los procesos de tratamiento de la planta. 
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Figura 1: Pozas Actualmente en el sector Arunta 
Fuente: Propia. 

 
 
Finalmente, la reutilización es una práctica que viene desarrollándose desde hace más de 

2000 años, bien sea de modo organizado, espontáneo, directo o indirecto. Actualmente, 

son cada vez más los países que consideran la reutilización de las aguas residuales un 

elemento fundamental de sus políticas hídricas. 

Cabe citar a los Estados Unidos, Japón o Israel, como ejemplos de vanguardia en el 

aprovechamiento de agua regenerada. Todos ellos comparten una gran dificultad para la 

adaptación de los recursos a la demanda. 

 
a) Ubicación política: 

Las características y la trascendencia del proyecto en mención, nos permite señalar que 

el ámbito de aplicación del proyecto es el siguiente.  

 Región  : Tacna 

 Provincia : Tacna 

 Distrito : Tacna y Gregorio Albarracín Lanchipa 

Para poder apreciar con mayor detalle la zona en la que se halla localizado el proyecto, 

veamos las siguientes ilustraciones de macro y micro localización. 
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Figura 2: Esquema Referencial de Ubicación del Proyecto. 
Fuente: Mapas Geologicos - INGEMET. 

 

 
Figura 3: Fotografía Satelital de la Zona de Intervención. 

Fuente: Propia. 
 
 

VIÑANI 

PTAR ARUNTA 



6 
 

1.4 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 

 
 Objetivo General 

El objetivo de este trabajo es realizar el REUSO DE AGUAS RESIDUALES PARA 

AREAS VERDES DE LA CIUDAD DE TACNA, a partir de unas bases iniciales de 

partida y unos niveles de vertido finales que cumplan con todos los requisitos marcados 

por la legislación aplicable y logren producir recursos derivados de la depuración. 

 Objetivo Específicos 

Definir las obras e instalaciones necesarias para que sea posible la depuración de las aguas 

residuales de una determinada población, así como el tratamiento y disposición final de 

los residuos generados, teniendo en cuenta las condicionantes de impacto 

medioambiental, de situación de la planta y del cauce receptor. 

Optimizar el tratamiento biológico de aguas, mediante la implementación y el diseño de 

un reactor biológico en forma de carrusel, con la tecnología de fangos activos y el sistema 

de aireación prolongada. 

Plantear el diseño de la etapa de post - tratamiento o tratamiento terciario (proceso físico 

químico y filtración), para obtener agua de calidad suficiente para reúso en agricultura y 

recarga de acuíferos. 

Plantear y desarrollar el diseño de un digestor del tipo anaerobio de alta carga para reducir 

la producción de fangos y aumentar su grado de estabilidad. 

  
1.5 HIPOTESIS DE INVESTIGACION 

 
La reutilización del agua residual en el distrito supondrá mayor disponibilidad de Agua 

para riego de área verdes de parques y jardines del distrito Tacna. 

Con el tratamiento adecuado de aguas residuales se logra una disminución de la 

contaminación por el vertimiento de aguas residuales no tratadas al medio ambiente. 

Con Utilización de las aguas residuales domesticas tratadas de la Planta Arunta en 

actividades productivas, así mismo a las áreas verdes en parques y jardines del distrito. 
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La utilización de aguas tratadas para riego supondrá una reducción del uso agua potable 

de consumo humano. 

Con la ampliación de las áreas verdes en parques y jardines del distrito se logrará la 

recuperación de las condiciones ambientales y de salubridad de la zona. 
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CAPITULO II 

2 MARCO REFERENCIAL 

2.1 LEGISLACION APLICABLE 

En la tabla 1 se muestran las principales normas vigentes referidas a la construcción y 

operación de las PTAR en el país. 

Tabla1. Normatividad vigente relación a la construcción y operación de las PTAR. 

NORMA DESCRIPCIÓN RELEVANCIA EN: 

R.M. N.º 336-
2014-VIVIENDA 

PLAN DE INVERSIONES DEL SECTOR DE SANEAMIENTO 
DE ALCANCE NACIONAL 2014-2021. 

CONSTRUCCIÓN 

R.M. N.º 270-
2014-VIVIENDA 

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD Y PRIORIZACIÓN PARA 
LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN 
EN EL SECTOR DE SANEAMIENTO. 

CONSTRUCCIÓN 

D.S. N.º 13-
2014-VIVIENDA 

DECRETO SUPREMO QUE INTEGRA LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO. 

OPERACIÓN 

RESOLUCIÓN N. 
ª 
016-2014-
SUNASS-CD 

PROCEDIMIENTO PARA INCORPORAR EN EL PERIODO 
REGULATORIO VIGENTE PROYECTOS DE INVERSIÓN NO 
INCLUIDOS EN LA FÓRMULA TARIFARIA. 

OPERACIÓN 

R.M. N.º 273-
2013-VIVIENDA 

APROBACIÓN DEL PROTOCOLO DE MONITOREO DE LA CALIDAD 
DE LOS EFLUENTES DE LAS PTAR DOMÉSTICAS O MUNICIPALES. 

OPERACIÓN 

LEY N. 30045 Y 
D.S. N.º 015-
2013-VIVIENDA 

LEY DE MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 
Y SU REGLAMENTO. ESTA LEY TIENE POR OBJETO 
ESTABLECER MEDIDAS ORIENTADAS AL INCREMENTO DE 
LA COBERTURA Y AL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y 
LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO A 
NIVEL NACIONAL, A LA VEZ QUE PROMUEVE EL DESARROLLO, 
LA PROTECCIÓN AMBIENTAL Y LA INCLUSIÓN SOCIAL. 

OPERACIÓN 

R.J. N.º 224-
2013-ANA 

NUEVO REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE 
AUTORIZACIONES DE VERTIMIENTO Y REÚSO DE AGUAS 
RESIDUALES TRATADAS. DISPOSICIONES Y MODIFICACIONES. 

OPERACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN 

D.S. N.º 015-
2012-VIVIENDA 

REGLAMENTO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA 
PROYECTOS VINCULADOS A LAS ACTIVIDADES DE VIVIENDA, 
URBANISMO, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO. 

CONSTRUCCIÓN 

R.M. N.º 052-
2012-MINAM 

FACILITAR LA CONCORDANCIA ENTRE EL SISTEMA NACIONAL DE 
EVALUACIÓN DEL LMPACTO AMBIENTAL (SEIA) Y EL SISTEMA 
NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA (SNIP) A EFECTOS DE 
IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN, 
CONTROL Y CORRECCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
NEGATIVOS SIGNIFICATIVOS DERIVADOS DE LOS PROYECTOS DE 
INVERSIÓN PÚBLICA.  

CONSTRUCCIÓN 

PLAN 
BICENTENARIO 

EL PERÚ HACIA EL 2021 - PLAN ESTRATÉGICO 
DE DESARROLLO NACIONAL DEL CEPLAN. 

CONSTRUCCIÓN 

Fuente: SUNASS, Estudio Diagnostico Plantas de Aguas Residuales en Ámbito de las EPS. 
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NORMA DESCRIPCIÓN RELEVANCIA EN: 

R.D. N.º 003-
2011-EF/68.01 
MODIFICADO 
POR R.D. N.º 008- 
2013-EF/63.01 
ANEXO SNIP 05 

CONTENIDO MÍNIMO GENERAL DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 
A NIVEL DE PERFIL DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN. 

CONSTRUCCIÓN 

D.S N.º 014-2011-
MINAM 

PLAN NACIONAL DE ACCIÓN AMBIENTAL (PLANAA - PERÚ 2011-
2021) EL PLANAA ES UN INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN 
NACIONAL DE LARGO PLAZO PARA EL MEJORAMIENTO DE 
LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL PAÍS. 

CONSTRUCCIÓN 

D.S. N.º 021-
2009-VIVIENDA Y 
D.S. N.º 003-
2011-VIVIENDA 

DECRETO DE APROBACIÓN DE LOS VALORES MÁXIMOS 
ADMISIBLES (VMA) PARA LA DESCARGA AL ALCANTARILLADO 
PÚBLICO Y SU REGLAMENTO. 

OPERACIÓN 

D.S. N.º 003-
2010-MINAM 

DEFINICIÓN DE LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES (LMP) PARA 
LOS EFLUENTES DE LAS PTAR DOMÉSTICAS O MUNICIPALES. 

OPERACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN 

D.S. N.º 007-
2010-AG 

DECLARAN DE INTERÉS NACIONAL LA PROTECCIÓN DE LA 
CALIDADN DEL AGUA EN LAS FUENTES NATURALES Y SUS BIENES 
ASOCIADOS, CON EL OBJETO DE PREVENIR EL PELIGRO DE DAÑO 
GRAVE O IRREVERSIBLE QUE AMENACE A DICHAS FUENTES Y LA 
SALUD DE LAS ACTUALES Y FUTURAS GENERACIONES. 

CONSTRUCCIÓN 

R.J. N.º 274-2010-
ANA 

DEFINE LAS MEDIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROGRAMA DE ADECUACIÓN DE VERTIMIENTOS Y REÚSO 
DE AGUA RESIDUAL – PAVER. 

CONSTRUCCIÓN 

R.J. N.º 202-2010-
ANA 

APRUEBAN LA CLASIFICACIÓN DE CUERPOS DE AGUA 
SUPERFICIALES Y MARINO-COSTEROS. 

CONSTRUCCIÓN 

R.J. N.º 489-2010-
ANA 

MODIFICAN EL ANEXO 1 DE LA R.J. N.º 202-2010-ANA, EN LO 
RELATIVO A CLASIFICACIÓN DE CUERPOS DE AGUA MARINO-
COSTEROS. 

CONSTRUCCIÓN 

REGLAMENTO 
NACIONAL 
DE 
EDIFICACIONES, 
NORMA OS.090 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. DEFINE 
ESTÁNDARES DE DISEÑO PARA DIFERENTES TECNOLOGÍAS DE 
RATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. 

CONSTRUCCIÓN 

D.S. N.º 022-
2009-VIVIENDA 
MODIFICA 
NORMA OS.090 

INCORPORA EL TRATAMIENTO PRELIMINAR AVANZADO Y EL 
EMISOR SUBMARINO CON VERTIMIENTO AL MAR. 

CONSTRUCCIÓN 

R.M. N.º 258-
2009-VIVIENDA 

METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DE PLANES 
REGIONALES DE SANEAMIENTO. 

OPERACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN 

D.S. N.º 023-
2009-MINAM 

APRUEBAN DISPOSICIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LOS ECA, A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DEL 2010. 

OPERACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN 

LEY N.ª 29338 
(2009) 

LEY DE RECURSOS HÍDRICOS. REGULA EL USO Y GESTIÓN DE LOS 
RECURSOS HÍDRICOS. COMPRENDE EL AGUA SUPERFICIAL, 
SUBTERRÁNEA, CONTINENTAL Y LOS BIENES ASOCIADOS A ESTA. 

OPERACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN 

D.S. N.º 002-
2008-MINAM 

APRUEBAN LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD AMBIENTAL 
PARA AGUA (ECA-AGUA). 

OPERACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN 

Fuente: SUNASS, Estudio Diagnostico Plantas de Aguas Residuales en Ámbito de las EPS. 
. 
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NORMA DESCRIPCIÓN RELEVANCIA EN: 

D.S. N.º 007-
2006-VIVIENDA 

PLAN NACIONAL DE SANEAMIENTO 2006-2015. EL PLAN 
NACIONAL DEL SECTOR SANEAMIENTO CONTIENE LOS 
OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, METAS Y POLÍTICAS PARA EL 
DESARROLLO DE DICHO SECTOR A CORTO, MEDIANO Y LARGO 
PLAZO, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS, INVERSIONES Y FUENTES 
DE FINANCIAMIENTO. 

OPERACIÓN 

R. N.º 011-2007-
SUNASS-CD 
Y 
MODIFICACIONES 

REGLAMENTO DE CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO. REGULA LAS CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD QUE 
DEBE TENER LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA SUNASS. 

OPERACIÓN 

LEY N.ª 28611 LEY GENERAL DEL AMBIENTE. EL ESTADO PROMUEVE EL 
TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES CON FINES 
DE REUTILIZACIÓN CONSIDERANDO COMO PREMISA 
LA OBTENCIÓN DE LA CALIDAD NECESARIA DE REÚSO 
SIN AFECTAR LA SALUD HUMANA, EL AMBIENTE O LAS 
ACTIVIDADES EN LAS QUE SE REUTILIZAN. ADEMÁS, 
REGULA LOS VERTIMIENTOS AUTORIZÁNDOLAS, SIEMPRE 
Y CUANDO EL CUERPO RECEPTOR LO PERMITA. 

CONSTRUCCIÓN 

LEY N.º 27972 LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES. ESTABLECE NORMAS 
SOBRE LA CREACIÓN, ORIGEN, NATURALEZA, AUTONOMÍA, 
ORGANIZACIÓN, FINALIDAD, TIPOS, COMPETENCIAS, 
CLASIFICACIÓN Y RÉGIMEN ECONÓMICO DE LAS 
MUNICIPALIDADES. 

CONSTRUCCIÓN 

LEY N.º 27902 LEY ORGÁNICA DE GOBIERNOS REGIONALES. REGULA LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS ALCALDES PROVINCIALES Y LA SOCIEDAD 
CIVIL EN LOS GOBIERNOS REGIONALES Y FORTALECE EL 
PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN Y REGIONALIZACIÓN. 

CONSTRUCCIÓN 

LEY N.º 27446 Y 
D.S. N.º 019-
2009-MINAM 

LEY Y REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN 
DEL IMPACTO AMBIENTAL. CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL 
DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL (SEIA) Y 
ESTABLECIMIENTO DE UN PROCESO UNIFORME QUE 
COMPRENDA LOS REQUERIMIENTOS, ETAPAS Y ALCANCES DE 
LAS EVALUACIONES DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LOS 
PROYECTOS DE INVERSIÓN. 

CONSTRUCCIÓN 

LEY N.º 27314 Y 
D.S. N.º 057-04-
PCM 

LEY GENERAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SU REGLAMENTO. 
CATEGORIZA LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y DEFINE SU MANEJO. 

OPERACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN 

LEY N.º 26842 LEY GENERAL DE SALUD. EL ABASTECIMIENTO DEL AGUA, 
ALCANTARILLADO, DISPOSICIÓN DE EXCRETAS, REÚSO DE AGUAS 
SERVIDAS Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS QUEDAN 
SUJETOS A LAS DISPOSICIONES QUE DICTA LA AUTORIDAD DE 
SALUD COMPETENTE, LA QUE VIGILARÁ SU CUMPLIMIENTO. 

OPERACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN 

LEY N.º 26338 LEY GENERAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y SU TEXTO 
ÚNICO ORDENADO DEL REGLAMENTO. REGULA LA PRESTACIÓN 
DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LOS ÁMBITOS RURAL Y 
URBANO. 

OPERACIÓN 

D.L. N.º 757 LEY MARCO PARA LA INVERSIÓN PRIVADA. GARANTIZA LA LIBRE 
INICIATIVA Y LAS INVERSIONES PRIVADAS EN TODOS LOS 
SECTORES DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EN CUALQUIERA DE 
LAS FORMAS EMPRESARIALES O CONTRACTUALES PERMITIDAS 
POR LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES. 

CONSTRUCCIÓN 

Fuente: SUNASS, Estudio Diagnostico Plantas de Aguas Residuales en Ámbito de las EPS. 
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 Valores de Calidad de las Aguas Residuales en el Marco Legal Peruano. 

El marco legal peruano define los siguientes parámetros y valores relevantes para la 

construcción y operación de PTAR: 

• Valores máximos admisibles (VMA) establecidos en el Decreto Supremo N.º 021-

2009-VIVIENDA y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo N.º 003-2011-

VIVIENDA. 

• Límites máximos permisibles (LMP) para vertimientos a cuerpos de agua 

establecidos en el Decreto Supremo N.º 003-2010-MINAM. 

• Estándares de calidad de agua (ECA) establecidos en el Decreto Supremo N.º 002-

2008-MINAM. 

• Límites máximos permisibles para el reúso de agua tratada. 

 Límites Máximos Permisibles (LMP) - Decreto Supremo 3-2010-MINAM. 

  
De acuerdo con el Decreto Supremo N.º 003-2010-MINAM, el LMP es “la medida de la 

concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y 

biológicos que caracterizan a una emisión, que al ser excedida causa o puede causar daños 

a la salud, al bienestar humano y al ambiente”. Los LMP definen la calidad del efluente 

de las PTAR cuando se vierte a un cuerpo natural de agua. Sin embargo, cuando la PTAR 

incluye emisario submarino, la norma OS. 090 del Reglamento Nacional de Edificaciones 

señala que estos valores no son aplicables. 

TABLA 2. LMP para vertimiento a un cuerpo de agua (D.S. N.º 003-2010-MINAM) 

PARÁMETRO VALOR UNIDAD 

ACEITES Y GRASAS mg/L 20 

COLIFORMES TERMOTOLERANTES NMP/100 mL 10 

DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO EN 5 DÍAS (DBO5) mg/L 100 

DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO (DQO) mg/L 200 

PH   6,5 – 8,5 

SÓLIDOS TOTALES EN SUSPENSIÓN mL/L2) 150 

TEMPERATURA °C < 35 
 

Fuente: Decreto Supremo N.º 003-2010-MINAM 
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 Estándares de Calidad del Agua (ECA-agua) Decreto Supremo N.º 002-
2008-MINAM 003-2010-MINAM. 

  
Los ECA-Agua establecen el nivel de concentración de elementos, sustancias o 

parámetros físicos, químicos y biológicos presentes en el agua en su condición de cuerpo 

receptor, que no representan riesgo significativo para la salud de las personas ni el 

ambiente. 

Cuando se vierte el efluente de la PTAR al cuerpo receptor de agua, se origina una zona 

de mezcla, luego de la cual, el cuerpo receptor de agua debe cumplir los valores del ECA-

Agua, que dependen de la categoría de uso del cuerpo receptor. 

La tabla 5 muestra los ECA-Agua de algunas categorías establecidas en el Decreto 

Supremo N.º 002-2008-MINAM 

El control de los vertimientos autorizados está a cargo de la Autoridad Nacional del Agua 

(ANA), que es la responsable de la caracterización del cuerpo receptor. A la fecha, no 

existe una base de datos de consulta de la calidad de agua de los recursos hídricos del 

país. Esta situación obliga a que las EPS incurran en mayores costos para el monitoreo de 

los cuerpos de agua. Actualmente, los valores de los ECA- Agua se encuentran en proceso 

de revisión o modificación por el Ministerio del Ambiente (MINAM). 

TABLA 3. Comparación de los LMP para efluentes de PTAR y ECA-agua 

PARÁMETROS LMP 

ECA Y FACTOR DE DILUCIÓN (FD) DEL LMP NECESARIO EN UN 
CUERPO NATURAL LIBRE DE CONTAMINACIÓN PARA EL 

CUMPLIMIENTO DEL ECA 

CATEGORÍA 
1A22 

CATEGORÍA 
1A32) 

CATEGORÍA 
1B12 

CATEGORÍA 
2C32 

CATEGORÍA 32 

ECA FD1) ECA FD1) ECA FD1) ECA FD1) ECA FD1) 

DBO5 mg/L 100 5 20 10 10 5 20 10 10 15 7 

DQO mg/L 200 20 10 30 7 30 7 - - 40 5 

SST mg/L 150 - - - - - - - - - - 

COLIFORMES 
TERMO 

TOLERANTES 

NMP/
100 
mL 

10 2000 5 20 1 200 50 1000 10 2000 5 

ACEITES Y 
GRASAS 

mg/L 1 20 20 1 20 - 4 2 10 2 12 

NITRÓGENO 
AMONIACAL 

mg/L 45 2,0 23 3,7 12 - - 0,21 - - - 

FÓSFORO 
(FOSFATO 

TOTAL) 

            

mg/L 0,15 143 93 0,15 93 - - 0,1 - 1 - 

 

Fuente: SUNASS 
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2.2 MARCO TEÓRICO 

 
 

 Conceptualización de la Reutilización y Aguas Residuales. 

Las aguas residuales regeneradas constituyen un recurso no convencional de agua que se 

ha desarrollado en los últimos decenios. No obstante, para poder reutilizar este recurso se 

requieren las tecnologías adecuadas y unos estudios previos detallados. Se revisan las 

tecnologías correspondientes, así como la legislación respecto a la reutilización de aguas 

residuales (Red Iberoamericana de Potabilización y Depuración del Agua, CYTED 2003 

-Capítulo 19). 

Si la evaluamos la reutilización parece presentar unas ciertas ventajas para su uso como 

agua de riego, aunque se requieren cálculos y herramientas de toma de decisión adaptada 

a cada circunstancia (Red Iberoamericana de Potabilización y Depuración del Agua, 

CYTED 2003 -Capítulo 19). 

La reutilización de las aguas residuales tratadas, por ejemplo, para los desagües de los 

aseos o para actividades de riego, reduce el gasto de agua potable, factor importante en el 

caso de limitada disponibilidad de agua. De la misma manera, se reducen al principio las 

aguas residuales que hay que tratar. Las aguas residuales tratadas tienen que satisfacer 

índices de calidad diferentes respecto a las aguas vertidas en receptores naturales, que 

varían además según el tipo de reutilización. En el caso de recuperación, por eso, habrá 

que adaptar el tratamiento a la utilización elegida. Uno de los requisitos básicos para una 

reutilización segura de las aguas residuales es la calidad higiénico-sanitaria intrínseca 

satisfactoria (http://www.iridra.eu/es/saneamiento-sostenible/reutilizacion-de-las-

aguas-residuales-vertidas.html).  

 
 Concepto de Contaminantes Emergentes. 

La acción y el efecto de introducir materias, o formas de energía, o inducir condiciones 

en el agua que, de modo directo o indirecto, impliquen una alteración perjudicial de su 

calidad en relación con los usos posteriores o con su función ecológica (RD 1/2001, Ley 

de Aguas art. 85). 

 

La contaminación del agua puede estar producida por: 

http://www.iridra.eu/es/saneamiento-sostenible/reutilizacion-de-las-aguas-residuales-vertidas.html
http://www.iridra.eu/es/saneamiento-sostenible/reutilizacion-de-las-aguas-residuales-vertidas.html
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Compuestos minerales  

Pueden ser sustancias tóxicas como los metales pesados (plomo, mercurio, etc.), nitratos, 

nitritos. Otros elementos afectan a las propiedades organolépticas (olor, color y sabor) del 

agua que son el cobre, el hierro, etc. Otros producen el desarrollo de las algas y la 

eutrofización (disminución de la cantidad de O2 disuelto en el agua) como el fósforo 

(Jairo Escobar 2002) 

Compuestos orgánicos (fenoles, hidrocarburos, detergentes, etc.) 

Producen también eutrofización del agua debido a una disminución de la concentración 

de oxígeno, ya que permite el desarrollo de los seres vivos y éstos consumen O2 (Jairo 

Escobar 2002). 

Contaminación microbiológica 

Se produce principalmente por la presencia de fenoles, bacterias, virus, protozoos, algas 

unicelulares (Jairo Escobar 2002). 

Contaminación térmica: 

Provoca una disminución de la solubilidad del oxígeno en el agua (Jairo Escobar 2002). 

 
 Tipos y Problemas de las Aguas Residuales. 

El concepto de agua contaminada significa que una o varias sustancias ajenas al agua, se 

han acumulado y concentrado en ella hasta tal punto que causan un desequilibrio en la 

vida de los seres vivos. Un problema para el consumo humano, la industria, la agricultura, 

la pesca y las actividades recreativas, así como para los animales (Alejandro Gancedo 1º 

ESO -2019).  

Existen muchos tipos de contaminación debido a las diferentes formas, fuentes y lugares. 

A continuación, se detalla los diferentes y principales tipos de aguas residuales: 
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Aguas residuales urbanas:  

Aguas fecales, aguas de fregado, agua de cocina. Los principales contaminantes de éstas 

son la materia orgánica y microorganismos. Estas aguas suelen verterse a ríos o al mar 

tras una pequeña depuración (Buenas prácticas en saneamiento, CONAM 2012). 

Aguas residuales industriales:  

Contienen casi todos los tipos de contaminantes (minerales, orgánicas, térmicos por las 

aguas de refrigeración). Estas aguas se vierten a ríos u mares tras una depuración parcial. 

Aguas residuales ganaderas:  

El tipo de contaminantes va a ser materia orgánica y microorganismos. Pueden 

contaminar pozos y aguas subterráneas cercanas (Buenas prácticas en saneamiento, 

CONAM 2012). 

Aguas residuales agrícolas:  

Los contaminantes que contienen son materia orgánica (fertilizantes, pesticidas). Pueden 

contaminar aguas subterráneas, ríos, mares, embalses, etc. 

Mareas negras.  

La causa de éstas es el vertido de petróleo debido a pérdidas directas de hidrocarburos 

(solo un 9%), siendo las fuentes de contaminación marina por petróleo más importantes 

las constituidas por las operaciones de limpieza y lastrado de las plantas petrolíferas 

(Buenas prácticas en saneamiento, CONAM 2012). 

 
 Tecnologías de Eliminación de Contaminantes. 

Existe una gran variedad de operaciones y procesos unitarios para el tratamiento de agua 

residual. Los componentes individuales de tratamiento se clasifican en operaciones físicas 

unitarias, procesos químicos o biológicos unitarios. Estas operaciones y procesos 

unitarios se combinan en los sistemas de depuración de aguas residuales, dando lugar a 

un tren de tratamiento, como se muestra en la Figura (A. Noyola, J.M. Sagastume, L.P. 

Guereca - Selección de Tecnologías para el Tratamiento del Agua). 
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Figura 4: Tecnologías de Eliminación de Contaminantes. 

Fuente: A. Noyola, J.M. Sagastume, L.P. Guereca - Selección de Tecnologías para el 
Tratamiento del Agua. 

 
a) Procesos Avanzados. 

Este tipo de tratamiento se refiere a todo tratamiento hecho después del tratamiento 

secundario con el fin de eliminar compuestos tales como sólidos suspendidos, nutrientes 

y la materia orgánica remanente no biodegradable. 

Por lo general, el tratamiento terciario es necesario cuando deben cumplirse condiciones 

de descarga estrictas (remoción de nutrientes) o cuando el agua tratada está destinada a 

un uso en específico. En tal caso, el arreglo de tratamiento terciario debe ser el necesario 

para alcanzar esa calidad específica, lo cual implica una gran diversidad de posibles 

combinaciones de operaciones y procesos unitarios (A. Noyola, J.M. Sagastume, L.P. 

Guereca - Selección de Tecnologías para el Tratamiento del Agua). 

Filtros de anillas 

En este proceso, la filtración tiene lugar por anillas planas de material plástico provistas 

de ranuras. Dichas anillas están colocadas una sobre otra y comprimidas, formando el 

elemento filtrante. Los cruces entre las ranuras de cada par de discos adyacentes forman 

pasos de agua, cuyo tamaño varía según las anillas utilizadas y la situación relativa de los 

discos. Los pasos de agua en un mismo tipo de anillas son máximos donde la ranura de 

una anilla coincide con la ranura del otro y mínimos donde esta coincide con el espacio 

entre dos ranuras; este paso mínimo es el que define el grado de filtración de las anillas 

(Red Iberoamericana de Potabilización y Depuración del Agua, CYTED 2003 -Capítulo 

19). 

 



17 
 

SBR (Reactores secuenciales discontinuos) 

Se trata de un desarrollo de los lodos activados en el cual las funciones de aireación, 

sedimentación y decantación se llevan a cabo en el mismo reactor. Normalmente se 

emplea un mínimo de dos tanques de reacción para poder garantizar un tratamiento del 

agua en continuo. Ocupan muy poca superficie y tienen unos costes muy competitivos, 

generando un efluente de buena calidad fácilmente tratable para regeneración (Red 

Iberoamericana de Potabilización y Depuración del Agua, CYTED 2003 -Capítulo 19). 

Biodiscos 

Los biodiscos son reactores de biomasa fija, y consisten en discos montados sobre un eje 

rotatorio. Mediante esta rotación, el conjunto de discos situados en paralelo está expuesto 

alternativamente al aire y al agua a depurar. Los microorganismos fijados descomponen 

la materia orgánica empleando procesos aerobios. 

El proceso es fiable y barato en cuanto a la energía empleada, y especialmente en 

pequeñas instalaciones bien dimensionadas el efluente es de muy buena calidad por lo 

que suele bastar una desinfección para la reutilización posterior (Red Iberoamericana de 

Potabilización y Depuración del Agua, CYTED 2003 -Capítulo 19). 

Biorreactores de membrana 

Esta tecnología se basa en situar una membrana en el interior de un sistema de aireación 

(tratamiento por lodos activados). La membrana no permite el paso de los biosólidos que 

quedan en el reactor y se obtiene un efluente de buena calidad, fácilmente des infectable. 

También se emplean membranas externas al reactor. En ambos casos se puede describir 

una eliminación de los patógenos de mayor tamaño (por ejemplo, Giardia y 

Cryptosporidium) (Red Iberoamericana de Potabilización y Depuración del Agua, 

CYTED 2003 -Capítulo 19). 

b) Procesos Fisicoquímicos. 

Los procesos químicos (que fueron los primeros empleados en el tratamiento de aguas -

potabilización y depuración-) son cada vez más empleados en depuración de aguas 

residuales, y junto a varios procesos físicos completan el tratamiento secundario y 
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terciario de aguas usadas, incluyendo también aquí la separación de nitrógeno y fósforo 

(R. Martin Galvin – Procesos Fisicoquímicos en depuración de aguas).  

A continuación, se reseñan los principales procesos químicos de depuración de aguas 

aplicados actualmente: 
 

 Coagulación química, que se emplea para eliminación de coloides y materias en 

suspensión, y reducción de carga biodegradable (DBO5 y DQO). 

 Precipitación química, que reduce materias en suspensión, contenido global en 

sales, y carga biodegradable, actuando sobre fósforo y metales pesados, y el 

control de corrosión en colectores y elementos de depuradoras. Se considera como 

el tratamiento fisicoquímico general en depuración. 

 Neutralización (control de pH), control de incrustaciones y estabilización de 

efluentes. 

 Oxidación-Desinfección, que aplicando diferentes reactivos químicos (cloro, 

dióxido de cloro, ozono.) se emplea para control de microorganismos en aguas y 

fangos, control de olores, eliminación de carga biodegradable, grasas, amonio y 

reducción del contenido en compuestos orgánicos diversos. 

 Procesos de Oxidación Avanzada (AOP en sus siglas inglesas) aplicados para 

reducir el contenido en compuestos orgánicos de síntesis, habitualmente 

refractarios a otros tipos de depuración química o biológica. 

 Intercambio iónico, que se enfoca a separación de amonio, metales pesados, sales 

disueltas e incluso a eliminar algunos compuestos orgánicos concretos (R. Martin 

Galvin – Procesos Fisicoquímicos en depuración de aguas). 

Existen un buen número de aguas residuales que se presentan en forma de soluciones 

coloidales. El tratamiento fisicoquímico que utiliza productos químicos para 

desestabilizar las soluciones es un proceso efectivo. Mediante este proceso se eliminaron 

los contaminantes tóxicos y en algunas ocasiones se reduce considerablemente la 

Demanda Biológica de Oxígeno. Es importante para una buena operación el que se vigilen 

las variables del proceso. En principio el equipo involucrado no es de grandes 

dimensiones por metro cúbico de agua tratada por lo que en general los costos mediante 
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este tratamiento no son elevados (R. Martin Galvin – Procesos Fisicoquímicos en 

depuración de aguas). 

c) Procesos Biológicos. 

Proceso de Lodos Activados 

Este proceso ha sido y es uno de los más utilizados en el mundo para el tratamiento de 

aguas residuales de tipo doméstico o municipal. Existen alrededor de 13 variantes de 

lodos activados; los sistemas de flujo pistón, totalmente mezclado de media carga y el de 

aireación extendida (baja carga) son los más comunes. Una variante particular es el 

reactor secuencial por lotes (sequencing batch reactor, SBR) que opera en forma 

discontinua con las etapas de alimentación, reacción, sedimentación y vaciado. La gran 

ventaja de este sistema es que se lleva a cabo en un solo tanque, el cual cuenta con 

dispositivos para proveer aeración, mezclado y sedimentación. Este sistema debe contar 

con al menos dos tanques que funcionen en forma alternada (A. Noyola, J.M. Sagastume, 

L.P. Guereca - Selección de Tecnologías para el Tratamiento del Agua). 

En los procesos de lodos activados, los microorganismos se encuentran mezclados con la 

materia orgánica que digerirán para reproducirse y sobrevivir. Cuando la masa de 

microorganismo crece y es mezclada con la agitación introducida al tanque por medios 

mecánicos o de inyección de aire, ésta tiende a agruparse (floculación) para formar una 

masa activa de microorganismos denominada lodo activado; a la mezcla de este lodo con 

el agua residual se llama licor mezclado. El licor mezclado fluye del tanque de aireación 

a un clarificador secundario donde el lodo activado sedimenta. 

Una porción del lodo sedimentado debe ser retornado al tanque de aireación para 

mantener una apropiada relación sustrato-microorganismo y permitir así una adecuada 

degradación de la materia orgánica (A. Noyola, J.M. Sagastume, L.P. Guereca - Selección 

de Tecnologías para el Tratamiento del Agua). 

Debido a que en el tanque de aireación se produce lodo activado por la reproducción de 

los microorganismos, una cierta cantidad debe ser desechada del sistema con el objeto de 

mantener constante su concentración en el tanque de aireación; esto es lo que se conoce 

como lodo de purga (A. Noyola, J.M. Sagastume, L.P. Guereca - Selección de 

Tecnologías para el Tratamiento del Agua). 
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Por otra parte, un requerimiento básico del sistema de lodos activados es su adecuada 

aireación, que puede ser realizada mediante difusores de aire o aireadores mecánicos. 

En el reactor completamente mezclado, las partículas que entran al tanque de aireación 

son inmediatamente distribuidas en todo el volumen del reactor logrando una 

homogeneidad completa en el mismo. La concentración de contaminantes en el reactor 

es, idealmente, la misma en todo el volumen del reactor y por lo tanto en su salida (A. 

Noyola, J.M. Sagastume, L.P. Guereca - Selección de Tecnologías para el Tratamiento 

del Agua). 

 

 

Figura 5: a), b) Sistema de tratamiento de lodos activos. 

Fuente: A. Noyola, J.M. Sagastume, L.P. Guereca - Selección de Tecnologías para el 
Tratamiento del Agua. 

 

Filtros Percoladores 

En este sistema no se efectúa ninguna acción cribadora o filtrante, por lo que la palabra 

filtro no está correctamente empleada; sin embargo, el tiempo y el uso han generalizado 

el término. En tratamiento de aguas residuales, la palabra filtro se debe a la presencia de 

un material de empaque, que “filtra” las aguas residuales reteniendo la materia orgánica 

disuelta. En realidad, este es un dispositivo que pone en contacto a las aguas residuales 

con microorganismos adheridos en forma de biopelícula a un empaque, suficientemente 

espaciado para que circule el aire en forma natural. Un nombre más apropiado para este 

sistema podría ser el de lecho no sumergido de oxidación o reactor biológicos empacado 

no sumergido (A. Noyola, J.M. Sagastume, L.P. Guereca - Selección de Tecnologías para 

el Tratamiento del Agua). 
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El material de empaque ideal debe contar con una alta relación área/volumen, ser inerte, 

resistente, durable y de bajo costo. En la práctica, todos estos atributos no se encuentran 

en un solo material, por lo que básicamente se tiene acceso a dos tipos de empaques, los 

naturales (materiales pétreos) y sintéticos (diversas geometrías de piezas de plástico). Los 

filtros percoladores se operan con distintas cargas orgánicas y superficiales en función de 

la presencia o no de recirculación. La tasa de recirculación depende de la cantidad de agua 

tratada que se retorna a la entrada y de la carga orgánica y superficial utilizada en el 

reactor. 

Una característica importante para resaltar de este sistema de tratamiento es que la 

aireación se efectúa por convección natural, es decir, el aire fluye a través del medio 

empacado por diferencia de temperaturas entre el ambiente interno del reactor y el 

externo. Ello conlleva el no uso de sistemas de aireación que consuman energía y es 

posible obtener eficacias de remoción de contaminantes del orden del 70 a 85% en 

función de la carga aplicada (A. Noyola, J.M. Sagastume, L.P. Guereca - Selección de 

Tecnologías para el Tratamiento del Agua). 

 
Figura 6; Esquema de Filtro Percolador. 

Fuente: A. Noyola, J.M. Sagastume, L.P. Guereca - Selección de Tecnologías para el 
Tratamiento del Agua. 

Sistema de Lagunas 

En estos sistemas, la simbiosis entre bacterias y algas se aprovecha para degradar la 

materia orgánica; las primeras consumen materia orgánica y oxígeno y producen CO2, 

mientras que las segundas consumen CO2 y producen oxígeno por medio de la 
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fotosíntesis, lo que mantiene concentraciones de oxígeno disuelto adecuadas en la zona 

superior de la laguna. Un sistema de tratamiento basado en lagunas generalmente se 

compone de dos o tres estanques, conectados en serie (A. Noyola, J.M. Sagastume, L.P. 

Guereca - Selección de Tecnologías para el Tratamiento del Agua). 

La primera es del tipo facultativa (zona aerobia en la parte superior y zona anaerobia en 

la parte inferior) con una profundidad entre 1 y 2 m; la segunda es de tipo de oxidación o 

pulimento (no hay zonas anaerobias) con una profundidad menor a 1 m. En esta laguna 

se logra abatir la concentración de microorganismos patógenos. En algunos sistemas se 

instala una laguna anaerobia como primer elemento de la serie de tres lagunas. En este 

tipo de lagunas se retienen los sólidos suspendidos y materia flotante, liberando a la 

segunda laguna (facultativa) de esta importante carga. Las lagunas anaerobias tienen 

profundidades entre 3 y 5 metros por lo general (A. Noyola, J.M. Sagastume, L.P. Guereca 

- Selección de Tecnologías para el Tratamiento del Agua). 

En los sistemas de lagunas existe la variante de lagunas aireadas, que se distinguen de las 

facultativas principalmente porque se les suministra oxígeno mediante mecanismos de 

aireación artificial, generalmente con aireadores flotantes. En esta modalidad del proceso, 

dependiendo de la profundidad y de la potencia de agitación instalada, se tendrán lagunas 

totalmente aireadas o bien aireadas facultativas, donde existirán zonas aerobias y 

anaerobias. Su profundidad varía entre 2 y 5 metros (A. Noyola, J.M. Sagastume, L.P. 

Guereca - Selección de Tecnologías para el Tratamiento del Agua). 

Los lodos que se generan y se sedimentan en lagunas deben ser evacuados en intervalos 

de tiempo de 1 a 5 años para lagunas anaerobias, y de 10 a 20 años para facultativas y de 

pulimento, según la carga de sólidos que reciban. El grado de estabilización del lodo 

generalmente permite la disposición en campo o en relleno sanitario. El esquema 

recomendado para el secado y evacuación de lodos en una laguna es el diseñar desde un 

inicio dos sistemas de lagunas en paralelo, con el fin de poder sacar de operación la laguna 

de la que serán retirados los lodos, sin que esto afecte en grado importante el tratamiento 

del agua residual. Una vez evacuada el agua de la laguna, se deja secar el lodo al 

exponerlo al sol hasta que puede ingresar maquinaria de movimiento de tierras para cargar 

los camiones de lodo que lo conducirán al sitio de disposición final. Esta acción debe 

programarse para la temporada del año en que no se presentan lluvias (estiaje) (A. Noyola, 

J.M. Sagastume, L.P. Guereca - Selección de Tecnologías para el Tratamiento del Agua). 
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Figura 7: a), lagunas Primarias b) Lagunas Secundarias. 

Fuente: A. Noyola, J.M. Sagastume, L.P. Guereca - Selección de Tecnologías para el 
Tratamiento del Agua. 

 
 

d) Procesos Combinados. 

Los procesos combinados integran procesos fisicoquímicos y procesos de fangos activos 

y filtros, y procesos avanzados (A. Noyola, J.M. Sagastume, L.P. Guereca - Selección de 

Tecnologías para el Tratamiento del Agua). 

 

Figura 8: Aireación extendida acoplada con lechos de secado 

Fuente: A. Noyola, J.M. Sagastume, L.P. Guereca - Selección de Tecnologías para el 
Tratamiento del Agua. 
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Figura 9: Diagrama de flujo Lagunas de Estabilización 

Fuente: A. Noyola, J.M. Sagastume, L.P. Guereca - Selección de Tecnologías para el 
Tratamiento del Agua. 

 

 

Figura 10: Diagrama de flujo UASB + Filtros percoladores 

Fuente: A. Noyola, J.M. Sagastume, L.P. Guereca - Selección de Tecnologías para el 
Tratamiento del Agua. 

 

 

Figura 11: Aireación extendida acoplada con lechos de secado 

Fuente: A. Noyola, J.M. Sagastume, L.P. Guereca - Selección de Tecnologías para el 
Tratamiento del Agua. 
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Figura 12: Lagunas de Estabilización y secado solar. 

Fuente: A. Noyola, J.M. Sagastume, L.P. Guereca - Selección de Tecnologías para el 
Tratamiento del Agua. 

 

 

Figura 13: UASB + Laguna Facultativa y de Pulimento 

Fuente: A. Noyola, J.M. Sagastume, L.P. Guereca - Selección de Tecnologías para el 
Tratamiento del Agua. 

  



 

26 
 

CAPITULO III 

3 DIAGNOSTICO Y ESTUDIOS DEL PROYECTO 

3.1 ASPECTOS GENERALES 

El diagnóstico de la situación actual viene a ser el estudio mediante el cual se recoge la 

información necesaria para realizar una correcta identificación del problema central en 

cuestión. Debe describir los aspectos económicos, sociales y culturales en los que se enmarca 

este último. Para tal fin consideramos la revisión de: 

 
 Área de Influencia y Área de Estudio. 

El área de influencia y área de estudio del proyecto está comprendida por el Distrito Tacna, 

su extensión es de 2407.18 km, representando aproximadamente el 14,97 % de la extensión 

departamental y el 29,84 % de la extensión total de la Provincia de Tacna y en lo que respecta 

a su altitud, se encuentra ubicado aproximadamente a 560 m.s.n.m. 

 
Figura 14: Mapa del Distrito de Tacna. 

Fuente: Mapas Geologicos - INGEMET. 
 

 
El área de influencia y área de estudio del proyecto está comprendida por el Distrito Tacna, 

su extensión es de 2407.18 km, representando aproximadamente el 14,97 % de la extensión 
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departamental y el 29,84 % de la extensión total de la Provincia de Tacna y en lo que respecta 

a su altitud, se encuentra ubicado aproximadamente a 560 m.s.n.m. 

 Características Físicas de la zona de Influencia 

Características Geográficas 

Tacna está situado en la costa sur occidental del Perú, sus coordenadas geográficas se sitúan 

entre 16°58’ y 18°20’ de latitud sur, y 69°28’ y 71°02’ de longitud oeste. Limita por el 

noroeste con el departamento de Moquegua, por el norte con Puno, por el este con la 

República de Bolivia, por el sur con la República de Chile y por el oeste con el Océano 

Pacífico. 

El territorio de Tacna es atravesado por la Cordillera Occidental, este accidente geográfico 

lo divide en costa y sierra; en la costa sus tierras son arenosas interrumpidas por valles; en la 

sierra se elevan cerros y volcanes apagados, cubiertos de hielo permanente. La ciudad de 

Tacna es la capital de la provincia y del departamento, situada en el valle del Rio Caplina, a 

562 metros de altura sobre el nivel del mar y 377 Km. del mar. 

Morfología Departamental 

El Departamento de Tacna se encuentra dividido en un área costera desértica, de lomas y otra 

montañosa que comprende parte de la meseta andina y ladera occidental, de las cuales el área 

presenta una gran variedad de formas topográficas, comprendiendo la parte más alta al lado 

nororiental de la región, con altitudes entre 5,000 m.s.n.m. 

La zona de estudio se encuentra enmarcada en un contexto geomorfológico que corresponde 

a las pampas costaneras, las cuales ocupan una extensa depresión entre la Cordillera de la 

Costa y el frente occidental de los Andes, resultado de la acumulación de sedimentos clásticos 

del Grupo Moquegua, rocas volcánicas de la Formación Huaylillas y depósitos cuaternarios 

recientes. Se presenta como un territorio suavemente ondulado inclinado hacia el Suroeste, 

con una pendiente aproximada de 2% a 4% aproximadamente. Están cubiertas por conos de 

deyección fluvial y depósitos eólicos. 
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El extremo sur occidental (parte baja) presenta una topografía suave con altitudes de 500 y 

1,000 m.s.n.m.; entre la parte alta y la parte baja se encuentra la vertiente occidental de la 

cordillera, caracterizándose por quiebres bruscos de pendiente. 

Figura 15: Emplazamiento de la ciudad en el valle del Caplina 
Fuente: Estudio Cuadrángulos Tacna y Huaylillas Geológicos - INGEMET. 

 
 
Factores Climáticos 

La ciudad de Tacna, por su ubicación geográfica dentro de la zona climática subtropical 

presenta características propias de un clima templado cálido; donde las temperaturas oscilan 

regularmente entre el día y la noche; las lluvias son insignificantes e irregulares en años 

normales; existe alta nubosidad; y se perciben dos estaciones bien contrastantes: el verano 

(Diciembre – Marzo) y el invierno (Julio – Setiembre), mientras que el otoño y la primavera 

son estaciones intermedias. 

La estación húmeda la constituye el verano del solsticio Sur, con lluvias en las partes altas 

de la cuenca, por encima de 2000 m.s.n.m. 
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Temperatura 

Las temperaturas medias alcanzan la máxima de 27.2°C en verano (febrero) y la mínima de 

9.5°C en invierno (Julio), tal como lo señalan los registros de la Estación Climática Jorge 

Basadre – Tacna en el año 2000. 

Según las series históricas se han registrado temperaturas medias mensuales de 17.7°C en el 

período 1950 – 1972 en la Estación Corpac (501 m.s.n.m.) y temperaturas máximas 

mensuales de 25.8°C en la Estación Calana (848 m.s.n.m.). 

Durante los eventos del fenómeno El Niño, que se manifiesta por un aumento de temperatura 

en el mar y aire en el Océano Pacífico frente a las costas de Ecuador y Perú entre Diciembre 

y Marzo, se han detectado temperaturas máximas de 28.5°C (año 1995) y 29.7°C (año 1998) 

en la Estación Jorge Basadre; mientras que en invierno se registraron temperaturas mínimas 

de 9.2°C (año 1996) y 13.1°C (año 1997). 

Según se asciende hacia los 1000 m.s.n.m., es notorio que las temperaturas en el día y la 

noche, así como en invierno y en verano no son muy contrastantes, tal es el caso de la 

Estación de Calana que registró en el año 1998 temperaturas máximas de 27.4°C y mínimas 

de 17.6°C, y en el año 1999 éstas fueron de 24.4°C y 13.4°C, respectivamente. 

Consecuentemente, el análisis de las temperaturas permite señalarle al clima una relativa 

benignidad y estabilidad por la alta nubosidad en las áreas costeras, así como una alta 

evaporación en las áreas per áridas. 

Es importante considerar la ocurrencia del fenómeno El Niño con una cierta regularidad de 

4 años, fenómeno climatológico regional que ha rebasado el ámbito mundial por los cambios 

climáticos que acarrea y el efecto destructivo del incremento anormal de la temperatura del 

aire y del mar en el período interanual de Diciembre – Marzo, y sus consecuencias en el clima 

por la presencia de mayores lluvias e incremento de los caudales de los ríos de la Cuenca del 

Pacífico. 
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Expertos en climatología han detectado en estas últimas décadas la sucesión de eventos de 

calentamiento y fuertes lluvias en los años 1972-73; 1976-77; 1982-83; 1987; 1991-93 y 

1997-98. 

Valorando los registros de años normales y anormales de temperaturas éstas son relevantes 

para el diseño de las viviendas y edificaciones que deben adecuarse al medio geográfico y al 

clima imperante de esta zona, donde su máxima oscilación de temperaturas es de 20°C, 

alcanzando máximas de 30°C (veranos calurosos) y mínimas de 10°C (inviernos fríos). 

Humedad. 

En sus valores promedio anual la Humedad Relativa alcanza el 71% en La Yarada y el 76% 

en Calana. Como referencia (42) se tiene que en el período 1966-1971, la humedad relativa 

en la Estación Calana alcanzó máximas absolutas de 82% - 99% en invierno y mínimas 

absolutas de 44% - 58% en verano, lo que implica un período de alta nubosidad versus un 

período de sequedad. 

Vientos. 

La Estación Tacna - Corpac señala la predominancia de vientos de dirección sur en el verano 

y de suroeste en el resto del año durante el período 1950 - 1971, persistiendo esta 

direccionalidad del viento hasta la fecha. 

Precipitación Pluvial. 

Las precipitaciones pluviales (lluvias) son mínimas e irregulares variando de finas garúas en 

la Costa durante el invierno hasta máximas de 80 mm. En verano (años excepcionales por el 

fenómeno El Niño). 

En el ámbito de la ciudad de Tacna, las precipitaciones totales anuales en el período 1995-

2000 alcanzaron máximos valores de 81.1 mm. (año 1997) y 46.1 mm. (año 2000) en la 

Estación Jorge Basadre - Tacna. 
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La Estación de Calana por su cercanía a las pampas per áridas presenta características de un 

microclima extremo árido, dado que registra para el período 1966 – 1971, precipitaciones 

totales de 11.7 mm. con valores oscilantes ente los 12.1 mm. (año 1993) y 11.8 mm. (año 

1998), que contrastan con mínimas de 0.0 mm. (años 1995 y 1996) y 1.6 mm. (año 1999). 

 

 Identificación de Peligros Naturales. 

Sismos 

El área de influencia del proyecto forma parte de una de las regiones sismo tectónicas y 

vulcanogénicas más sensibles del país, a su vez conforma la zona de mayor actividad sísmica 

y volcánica conocida como Círculo de Fuego del Pacífico. 

La evaluación e investigación de la sismicidad realizadas en la zona sur del país indican que 

la mayor actividad tectónica se encuentra en los bordes de las placas de Nazca y Continental; 

zonas de gran esfuerzo y liberación de energía, principalmente en la zona de Benioff. Estas 

originaron geoformas: fosa oceánica, Cordillera de los Andes, las cuales son controladas por 

geo estructuras como son los plegamientos y fallamientos. 

Actualmente el área comprendida por las cuencas de Tacna, no se evidencia actividad 

tectónica, no significa que no encierre un carácter relativamente activo. La Región Tacna, es 

considerada de alta sismicidad. Los informes recientes (Dorbath, et, al, 1990) indican que 

actualmente en esta región se viene registrando un prolongado silencio sísmico, por lo que 

es de prever la ocurrencia de un movimiento de gran intensidad, sin embargo, no puede 

afirmar ni predecir que éste conlleve impactos catastróficos. En este sentido es de suponer 

que las acciones, así como el Plan de Manejo de la Cuencas del departamento, deberán 

considerar como importante la variable sismo tectónica. 
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Sismicidad Regional de las Cuencas de Tacna 

En los últimos 450 años, según información sismo-histórica, ha ocurrido sismos con 

intensidades máximas de IX° en la escala de Mercalli Modificada para Tacna y zonas 

comprendidas dentro de las cuencas del departamento de Tacna, las zonas con mayores 

intensidades, las cuales fueron realizadas por el Dr. Jorge Alva H. (Ingeniero Civil 

Universidad Nacional de Ingeniería Especialista en Ingeniaría Geotécnica). 

Epicentros que datan de 1963 a 1991, con magnitud en función de las ondas superficiales Mb 

y de origen tectónico como mayor fuente sismo génica. 

La zona austral del Perú está ubicada en una zona de fuerte actividad sísmica debido 

principalmente al fenómeno de subducción de la Placa de Nazca debajo de la Placa 

Sudamericana, ocasionando fuertes sismos localizados. Tal es el caso del sismo ocurrido el 

23 de junio del 2001, el cual causó grandes daños en la Región Tacna. 

Riesgo Hidrológico 

Para determinar las características Hidrológicas de zona de estudio referido a la zona de 

ubicación de la PTAR Arunta, se realizó un estudio hidrológico de las cuencas tributarias del 

denominado rio Seco, el ámbito de estudio hidrológico se considera las siguientes cuencas 

tributarias. 
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Figura 16: Imagen de Subcuencas Bajo Estudio. 

Fuente: Estudio Hidrológico Rio Seco – ARUNTA, MDT. 
 
 
Análisis de Máximas 

La determinación de las máximas avenidas para diferentes periodos de retorno está orientada 

al diseño de las estructuras hidráulicas de cruce, es decir Puentes para evitar o atenuar los 

impactos del flujo del período de lluvias. 

Existe información ya elaborada por el Proyecto Especial Tacna sobre las máximas avenidas, 

caudales máximos instantáneos que generalmente no se captan pues son instantáneas y 

debido a todo el sedimento que traen son dejadas de pasar pues en casos de quererse captar, 

se ha demostrado que colmatan innecesariamente las bocatomas y la dejan llenas de material 

de arrastre. 
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El rio Caplina en estiaje, no llega generar mayor problema, no obstante en épocas de avenida, 

llega a desbordar a la altura de Subraya y se junta con el rio Uchusuma y con un caudal casi 

total que no llega a captarse se dirige por el rio seco junto al Uchusuma rumbo al canal 

Uchusuma, para esto los agricultores, cierran el ingreso al canal Uchusuma y dejan pasar casi 

el íntegro del caudal del Uchusuma y Caplina a Rio Seco, el cual se junta con el Caudal de 

la Quebrada de Viñani, conteniendo todo el caudal de diseño para nuestro caso. 

La zona de estudio está ubicada políticamente en la Región y Provincia de Tacna, Distritos 

de: Calana, Gregorio Albarracín y Tacna, a altitudes que varían de 300 a 800 m.s.n.m. El Rio 

Seco recibirá el caudal proveniente del Rio Caplina, Quebradas Vilavilani y Viñani y 

Quebrada Viñani. 

Tabla Nº4: Características de Sub Cuencas Analizadas 

Fuente: Propia 

 

La determinación de las máximas avenidas de la quebrada Vilavilani y Viñani se ha efectuado 

a partir del registro de la estación hidrométrica Calientes del período 1964‐2008. 

Análisis de Frecuencia de Avenidas 

El análisis de frecuencias de avenidas se basa en la presunción que una o varias muestras de 

registros de avenidas pertenecen a una población estadística y que la distribución de 

probabilidad es de esta población y puede ser estimada con las muestras. 
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El propósito del análisis es generalmente proporcionar información para un diseño óptimo 

de las estructuras hidráulicas, para verificar la seguridad en las estructuras existentes y 

proporcionar datos sobre caudales y niveles de avenidas en zonas de inundación, peligros de 

avenidas y análisis de daños ocasionados por dicho fenómeno. 

El análisis de frecuencias se ha efectuado sobre la base del evento de avenidas más altos de 

cada año del período 1964‐2008. 

Los caudales resultantes corresponderán a caudales máximos diarios y es necesario llevarlos 

a condiciones de caudales instantáneos. Una expresión muy común en nuestro medio es la de 

Fuller: 

Siendo: 
 

Qinst : Caudal máximo instantáneo en m3/s  
Qmpd : Caudal máximo promedio diario en m3/s  
A : Área de la cuenca en Km2 

 

Los caudales diarios han sido llevados a caudales instantáneos, aplicándoles la relación 

caudal instantáneo a caudal diario; los resultados para la distribución Log Normal, se 

presentan en el cuadro siguiente. 
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Tabla Nº5: Descargas Máximas Estimadas con Periodos de Retorno 

 
Fuente: Propia 

 

Los caudales de máxima avenida de Vilavilani y Viñani se han determinados a partir de las 

descargas máximas del río Caplina en función a las áreas húmedas de drenaje. Los resultados 

obtenidos para diferentes periodos de retorno se muestran en el cuadro siguiente. 

Tabla Nº6: Calculo de Máximas Avenidas 

Fuente: Propia 
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El estudio se trabajará para un tiempo de retorno de 100 años con un caudal de 68.67 m3/Seg. 

Fuente: Propia 

 
 Aspectos Demográficos 

En el censo de 1993, el Centro Poblado Menor Nueva Tacna, hoy Crol. Gregorio Albarracín, 

contaba con una población de 32,319 habitantes. La población proyectada en el Plan Director 

de la Municipalidad Provincial de Tacna, para el 2000 y que fuera elaborado por el INADUR 

sería de 44 mil habitantes. Pero es el caso que la cifra de pobladores aumentó de acuerdo con 

el censo del 2005 se elevó a 58 mil habitantes, sin contar Pampas de Viñani (15 mil 

pobladores) los que fueron posesionándose tras el terremoto del 2001; pero según el último 

censo de XI Población y VI de Vivienda del 2007, presenta una población de 68,989 

habitantes de los cuales el 33,973 (49.24%) son hombres y el   35,016 (50.76%) son mujeres. 

El mayor porcentaje de la población lo constituye el grupo Adulto que va de 20 a 59 años de 

vida (54.8%), luego el grupo adolescente con el 21.3% respecto al total de la población. 

Distribución Poblacional 

La poblacional de la ciudad de Tacna está distribuida esencialmente en el distrito de Tacna 

(32,30%) y el distrito de coronel Gregorio Albarracín Lanchipa (33,34 %). 

Nivel Educativo 

El 46% de la población de la ciudad de Tacna tiene nivel educativo secundario; partiendo del 

año 2005 cabe destacar el nivel superior (universitaria y no universitaria), cuyas cifras han 

ido mejorando en los últimos años con porcentajes que superan el 30% En términos 

generales, el avance que se ha ido generando particularmente en los niveles superior 



 

38 
 

universitaria y no universitaria se atribuye al crecimiento económico, en consecuencia, al 

mejoramiento de los niveles socioeconómicos de la ciudad de Tacna 

Salud 

El MINSA tiene la mayor cobertura de servicios de salud a nivel regional y administrativa, 

el 80% del total de establecimientos considerando el hospital, los centros de salud y puestos 

de salud ubicados en zonas urbanas, urbano marginales y rurales dispersas atiende a la 

población predominantemente pobre que no cuenta con seguro social de salud. 

Por otra parte, EsSalud atiende a trabajadores del sector formal y a sus familias, sus 

establecimientos están ubicados principalmente en áreas urbanas. Finalmente, los servicios 

de las Fuerzas Armadas y Policiales solo atienden a sus trabajadores y familiares directos 

Los servicios de salud son relativamente óptimos en Tacna; sin embargo, el 89% de estos 

servicios están concentrados en la ciudad de Tacna. 

Tabla Nº7: Oferta Sectorial por Tipo de Establecimiento de Salud 

Fuente: Dirección ejecutiva de salud de las personas-Servicios de salud 2010 

 

Mortalidad General 

La mayor proporción de defunciones ocurren en la ciudad de Tacna, el cual representa el 

85% de la población total de la región. Tal como señala la Dirección Regional de Salud en el 

año 2013, la principal causa de mortalidad es a causa de infecciones respiratorias agudas. 
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 Tabla Nº8: Principales Causas de Mortalidad 

Fuente: Dirección Regional de Salud de Tacna. 2013. Departamento de Estadística 

 

Principales causas de morbilidad 

En el área urbana, las principales causas están asociadas principalmente a infecciones agudas 

de las vías respiratorias superiores, enfermedades de la cavidad bucal de glándulas salivales 

y maxilares, obesidad y otros de híper alimentación, como también infecciones intestinales 

y trastornos maternos relacionados principalmente con el embarazo. El distrito de Ciudad 

Nueva reporta mayor número de casos referidos a la obesidad, Alto de la Alianza reporta 

casos de enfermedades del aparato digestivo y Gregorio Albarracín enfermedades de la 

cavidad bucal, glándulas salivales y maxilares. Un escenario distinto se da en el ámbito alto 

andino, donde los centros de salud reportan mayores casos de enfermedades diarreicas y 

gastrointestinales como también enfermedades del aparato respiratorio; dicha situación se 

acentúa en los niños donde se reportan casos de deficiencia nutricional. 
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 Tabla Nº9: Principales Causas de Morbilidad 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

Población con acceso a un seguro de salud 

Según el último censo del año 2007, en promedio el 64% de la población de la ciudad de 

Tacna cuenta con algún tipo de seguro, seguro integral de salud-SIS y/o ESSALUD; y el 36% 

de la población aún no ha accedido a ningún tipo de seguro, siendo necesario fortalecer la 

cultura del aseguramiento y la prevención. 

De acuerdo con lo señalado por el ASIS 2012, en los últimos años se ha evidenciado una 

disminución en un 5% en la población asegurada, esto debido al proceso de focalización que 

se ha llevado a cabo desde el año 2010 con el fin de optimizar la elegibilidad de los afiliados 

al SIS y garantizar el acceso a la población pobre y extremadamente pobre con la 

desafiliación de personas que ya cuentan con algún tipo de seguro. 

Actividades económicas 

En los últimos 10 años, la actividad productiva de Tacna ha registrado un crecimiento 

promedio anual de 4,7%, menor que el observado a nivel nacional (6,3%). Este resultado 

responde, principalmente, a la evolución presentada por la minería. Las actividades de 



 

41 
 

comercio y servicios tienen perspectivas favorables de crecimiento, al igual que la 

construcción y transportes y comunicaciones, sobre todo por el mayor intercambio comercial 

y de flujo de turistas procedentes de Chile. En el sector agropecuario destacan los cultivos de 

aceituna y orégano, de larga tradición y liderazgo, que tienden a incorporar cada vez más un 

mayor valor agregado. 

Tacna se ubica como la quinta región con el mayor producto por persona, aunque ha 

descendido dos posiciones respecto a su ubicación en el año 2001. Ello se explica por el 

crecimiento acelerado de otras regiones, así como el menor dinamismo relativo regional de 

la última década, el cual puede ser retomado dados los recursos con que cuenta la región y 

las condiciones prevalecientes en términos de dotación de factores, como el capital humano 

Ingreso promedio familiar mensual. 

En el siguiente cuadro se muestra el ingreso familiar Per cápita realizado por PNUD (Informe 

sobre Desarrollo Humano-Perú 2013), en base a la información del INEI – CPV 2007(, en la 

que se observa que la población del Distrito de Tacna cuenta con un ingreso Per cápita de S/. 

1156.90 puesto que tiene como actividad principal el comercio. 

Tabla Nº10: INGRESO FAMILIAR PER CÁPITA (2012) 

Ubicación 
Ingreso familiar per cápita 

N.S. mes Ranking 

Departamento Tacna 765.90 5 

Provincia Tacna 777.80 17 

Distrito Tacna 1,156.90 34 

Fuente: INEI, CPV 2007. Elaboración: PNUD 

 
 

 Diagnóstico de los Servicios. 

A. Riego de Áreas Verdes del Distrito de Tacna 

El distrito de Tacna, según registros de la Unidad de Gestión de Área Verdes de la MPT, 

cuenta con 52.87 ha distribuido en aparques y jardines del distrito, la aplicación del riego se 

realiza según la siguiente forma: 
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- Riego Puntos de Agua EPS (manguera), se realiza de manera manual utilizando 

mangueras de 3/4”, bajo este sistema se riega el 40% del área total de áreas verdes, el riego 

se realiza cada tres días. 

- Riego por Camiones Cisternas, la Unidad de Gestión de áreas verdes cuenta con 04 

cisternas con una capacidad de 4,000 galones, las cuales se abastecen de las aguas residuales 

de la planta de Tratamiento Copare ubicado en el distrito Gregorio Albarracín, coberturando 

el 50% del riego de las áreas verdes según el siguiente rol de turnos de riego, aplicado cada 

tres días. 

Turno mañana; de 06:00 am – 2:00 pm, realizado por los 04 camiones cisternas contando con 

un chofer y su respectivo ayudante, se realiza 06 viajes por turno para irrigar las bermas 

centrales, laterales y martillas de las zonas 1, 2,3 y 4. 

Turno Tarde; de 2:00 pm – 10:00 pm, realizado por los 04 camiones cisternas contando con 

un chofer y su respectivo ayudante, se realiza 06 viajes por turno para irrigar las bermas 

centrales, laterales y martillas de las zonas 1, 2,3 y 4. 

Turno Noche; de 10:00 pm – 6:00 am, realizado por los 04 camiones cisternas contando con 

un chofer y su respectivo ayudante, se realiza 06 viajes por turno para irrigar las bermas 

centrales, laterales y martillas de las zonas 1, 2,3 y 4. 

- Riego Tecnificado, Sistema instalado en diversas zonas como la Av. Leguía, Av. 

Unaue y algunos parques, el riego es realizado de lunes a sábado a partir de las 6:00 am con 

una duración de 2 a3 horas por sector cada dos días. 

B. Diagnóstico del Servicio de Agua Potable 

Calidad del Servicio de Agua Potable 

La calidad del agua que abastece a la población de la ciudad de Tacna cumple con los límites 

máximos permisibles (LMP) de los parámetros de control de calidad del agua, normado por 

el Ministerio de Salud según Decreto Supremo No 031-2010-SA. Realizándose los siguientes 

programas de control de calidad: 
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 - Programa de control de calidad de agua captada. 

- Programa de control de calidad de agua producida. 

- Programa de control de calidad de agua distribuida. 

- Programa de purga de grifos. 

 

Situación de la Infraestructura 

El Sistema del servicio de agua potable en la EPS TACNA S.A. está conformada por: 

captación, estaciones de bombeo, reservorios, plantas de tratamiento, instalaciones de 

desinfección, laboratorios e instalaciones de control de calidad, líneas de impulsión y/o 

aducción y redes de distribución. 

Existen tres plantas de tratamiento de agua, la de Calana que comenzó a construirse en el año 

1971 y entró en funcionamiento en 1977, la planta Alto Lima, más antigua, que entró a operar 

en 1934 y la planta de Pachía que entro en operación en 1970. 

El sistema actual de Tacna cuenta con 15 reservorios de almacenamiento de agua potable que 

totalizan un volumen de 31,750 m3. Los tanques son en su mayoría de concreto armado de 

diferentes características. 

La red de distribución existente se encuentra dividida en siete (07) sectores operacionales. 

Está constituida por tuberías de hierro fundido, PVC y asbesto cemento. Las tuberías de 

hierro fundido son las más antiguas y su fecha de instalación se remonta a los años 30, la 

instalación de tuberías de asbesto cemento se inició en la década del 60, siendo las de PVC 

de instalación más reciente. 

La sectorización definida en el sistema de abastecimiento considera 7 sectores de distribución 

existentes definidos por centros de almacenamiento, el ingreso del Sistema Productor Viñani 

y la incorporación de nuevas áreas de expansión hacia los sectores N.º 1, 4, 5, 6 y 7. 
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C. Diagnóstico del Servicio de Alcantarillado 

Situación de la Infraestructura. 

La red de colectores está conformada por tuberías con diámetros desde los 150 mm de 

diámetro hasta los 300 mm. 

El material empleado en la red de colectores secundarios es de concreto simple normalizado 

y tiene un funcionamiento aceptable. Los principales problemas que presentan son: El 

arenamiento, la acumulación de basuras y deterioro por su antigüedad, problemas que 

producen alteraciones en su funcionamiento, que se evidencian en atoros o aniegos, que son 

solucionadas con la asistencia de un equipo Hidrojet, proporcionado por el PRONAP. 

Planta de Tratamiento de Aguas Servidas 

En el área de estudio existen tres plantas de tratamiento, 2 en funcionamiento, Cono Sur y 

Magollo, y las lagunas ubicadas en las faldas del Cerro Arunta, en el sector del Cono Sur, 

donde no se practica el tratamiento., describimos aquí cada una de ellas: 

a) Planta Antigua EPS. TACNA S.A. 

La antigua planta de EPS TACNA S.A se comenzó a construir el año 1971 y se concluyó en 

1973, entró a operar como facultativas el año 1974 y cuando se concluyeron las obras de 

electrificación, en febrero del año de1975, comenzó a operar como lagunas aireadas. La 

planta se ubica al Sur Oeste de la ciudad de Tacna, en las proximidades del aeropuerto, y 

cuenta con dos módulos compuestas por lagunas airadas y lagunas facultativas, las mismas 

que tratan aguas residuales drenadas por el Emisor Antiguo. (Emisor que drena las aguas de 

la parte central, cono norte y este de la ciudad).  

El destino del efluente de la planta Cono Sur, actualmente el 100% es utilizado para el riego 

de cultivos de tallo alto, por los agricultores de la Asociación COPARE, por R.D. No 037-

96-DIGESA/SA 01/02/96. 
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b) Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Magollo. 

La planta de Magollo se ubica a 13 km al Sur de la ciudad de Tacna, en la zona límite de 

Magollo y La Yarada y contigua a la carretera que va a la playa Boca del Río. Esta planta 

cuenta con seis módulos de lagunas de estabilización, dos de ellas construidas en una primera 

fase, dos en segunda fase y dos en la tercera fase. Cada módulo está compuesto por una 

laguna primaria y una laguna secundaria y a cada fase le corresponde lagunas de diferentes 

dimensiones. 

Esta planta recibe las aguas residuales excedente que no ingresan a la planta antigua y los 

procedentes de las cuencas “K”, “I” y “M”, conducidos por el emisor Magollo. 

c) Planta Arunta. 

La Planta Arunta, se encuentran ubicados al sur oeste de la Ciudad de Tacna, entre el Cerro 

Arunta y la Quebrada de Viñani del distrito de Gregorio Albarracín Lanchipa. 

El sistema de tratamiento es del tipo lagunar y no cuentan con una infraestructura adecuada 

para el tratamiento de las aguas residuales, sólo cuenta con una rejilla rústica, un canal de 

conducción y dos reservorios. 

 
Figura 17: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Arunta. 

Fuente: Propia. 
 
 

PTAR-
ARUNTA 
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Línea de conducción de agua residual hacia lagunas 

La conducción de las aguas servidas hacia las lagunas se realiza por medio de una tubería de 

concreto la cual se encuentra en mal estado ocasionando fugas y atoros según se puede 

apreciar en las imágenes siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 

 

Fuente: Propia. 

Fotografía 02 
La línea de conducción tiene una 
longitud aproximada de 1.140 mts, a lo 
largo de su recorrido se aprecia humedad 
producto de las filtraciones por el mal 
estado de la tubería de concreto existente. 

Fotografía 03 
En la imagen se aprecia buzón colapsado 
producto de un atoro que ocasiono la fuga 
del agua servidas provocando que se 
convierta en un foco de contaminación y 
proliferación de enfermedades. 

 
Fotografía 01 
En la imagen se 
aprecia el buzón de 
inicio de la línea de 
conducción hacia las 
lagunas Arunta. 
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La conducción de las aguas servidas hacia las lagunas se realiza por medio de una tubería de 

concreto la cual se encuentra en mal estado ocasionando fugas y atoros según se puede 

apreciar en las imágenes siguientes. 

Lagunas – (Pozas) 

La Planta Arunta cuenta con 03 lagunas o pozas las cuales se describen a continuación 

Laguna N°01: Dimensiones de 58.75 x 83.45 mts, y con una profundidad aproximada de 2.5 

mts, se encuentra revestido con geomembrana. 

 
Fuente: Propia. 

 

 
Fuente: Propia. 

Fotografía 04 
En la imagen se 
aprecia Laguna No. 
01, donde llegan las 
aguas servidas por 
medio de la línea de 
conducción. 
 

Fotografía 05 
La laguna No. 01, 
cumple la función de 
sedimentación, se 
aprecia la colmatación 
producto del 
arenamiento y basura 
que ingresa hacia la 
laguna. 
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Laguna N°02: Dimensiones de 76.38 x 82.12 mts, con una profundidad aproximada de 2.5 

mts, se encuentra revestido con geomembrana. 

 
Fuente: Propia. 

 

 
Fuente: Propia. 

 

Laguna N°03: Dimensiones de 76.38 x 82.12 mts, con una profundidad aproximada de 2.5 

mts, se encuentra revestido con geomembrana. 

Fotografía 06 
Laguna No. 02, recibe 
el agua proveniente de 
la poza N°01 por 
medio de un canal 
hacho a base de 
bloquetas 

Fotografía 07 
Esta laguna cumple la 
función de lagunas 
facultativas, se 
encuentra en mal 
estado de 
operatividad. 
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Fuente: Propia. 

 

 
Fuente: Propia. 

 

CAUDALES 

Según registros reportados históricos el caudal derivado hacia las algunas Arunta presentan 

el siguiente compartimiento. 

 

 

Fotografía 08 
Esta laguna cumple la 
función de lagunas 
facultativas, se 
encuentra en mal 
estado de 
operatividad. 

Fotografía 09 
Esta laguna cumple la 
función de lagunas 
facultativas, se 
encuentra en mal 
estado de 
operatividad. 



 

50 
 

Tabla Nº11: CAUDALES AFORADOS AL INGRESO DE LA PTAR 
 

Planta 2004 2005  2006  2007  2011 

 Ingreso 
(L/s) 

Salida Ingreso Salida Ingreso Salida Ingreso Salida Ingreso Salida 

(L/s) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) 

Arunta 56 56 62 73 68 77 63 60 137 137 

Fuente: Informe Técnico Nº 010/2007/HSP/ATDRT y ALA – TACNA 2011. 

 

 Plan Basadre 2013-2023. 

El Gobierno Regional de Tacna, a través de la Gerencia Regional de Planeamiento, 

Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, actualiza el Plan de Desarrollo Regional 

Concertado de Tacna 2013 -2023 “Plan Basadre” fue aprobado mediante ORDENANZA 

REGIONAL N° 021-2014-CR/GOB.REG.TACNA, con fecha 30 de junio del 2014. 

Este documento tiene como visión central de desarrollo regional: “Tacna Región con 

Identidad Regional, atractiva a la Inversión Productiva y de servicios, Equilibrado Manejo 

Hídrico y Desarrollo Humano”. Para lo cual propone la articulación de los siguientes Ejes 

estratégicos: 

o Eje Estratégico 1: Derechos fundamentales de la persona e identidad regional. 

o Eje Estratégico 2: Fortalecimiento del desarrollo humano e igualdad de 

oportunidades. 

o Eje Estratégico 3: Estado, gobernabilidad e integración fronteriza. 

o Eje Estratégico 4: Fomento competitivo de inversión productiva y de servicios. 

o Eje Estratégico 5: Desarrollo regional e infraestructura. 

o Eje Estratégico 6: Fomento del desarrollo sostenible y ambiental. 

El Eje Estratégico N° 02: Fortalecimiento del desarrollo humano e igualdad de oportunidades 

del cual se desprende el siguiente objetivo regional. 
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Objetivo General Regional: “Acceso a los servicios de educación, salud, vivienda, servicios 

básicos y seguridad ciudadana en condiciones de igualdad.”, con objetivos específicos: 

- Asegurar una educación que logre el desarrollo pleno de las personas 

- respetando su diversidad y contexto. 

- Brindar atención integral de salud a la persona, familia y comunidad con 

- estándares de calidad. 

- Garantizar la vivienda adecuada teniendo en cuenta el ordenamiento territorial. 

 

 Plan de Desarrollo Local Concertado 2011-2021. 

La Municipalidad Provincial de Tacna y la sociedad civil tacneña han elaborado el Plan de 

Desarrollo Concertado de la Provincia 2011-2021, el cual define como visión: 

"Tacna provincia Fronteriza bella, limpia, segura y ordenada, lidera el desarrollo social y 

económico con equidad y sostenibilidad ambiental. Con ciudadanos y autoridades 

comprometidas que gestionan con eficiencia los procesos de gobernabilidad participativa y 

transparente." 

Para dar viabilidad a esta visión establece el necesario cumplimiento de los siguientes Ejes 

Estratégicos: 

Eje Estratégico 01: Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Ambiental.  

Eje Estratégico 02: Desarrollo Económico Productivo y Competitivo. 

Eje Estratégico 03: Desarrollo Humano, Educación, Cultura, Deportes y Programas Sociales. 

Eje Estratégico 04: Seguridad Ciudadana y Defensa Civil. 

Eje Estratégico 05: Salud y Saneamiento Integral. 

Eje Estratégico 06: Fortalecimiento Institucional y Gobernabilidad. 
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Precisamente el Quinto Eje Estratégico comprende los siguientes objetivos estratégicos: 

o Reducir la mortalidad infantil y materna y erradicar la desnutrición infantil y de 

las madres gestantes. 

o Ampliar la cobertura de los servicios de agua, 

desagüe y telecomunicaciones, mejorando la salud pública de la provincia. 

Por ello, podemos reafirmar el hecho que el proyecto se encuentra enmarcado en los procesos 

y documentos de planeamiento provincial validados por la ciudadanía. 

 

3.2 ESTUDIOS DEL PROYECTO 

 
 Estudio de Crecimiento Poblacional. 

En este punto se analiza el estudio del crecimiento población de la población beneficiaria del 

distrito de Tacna, tomando en consideración el criterio de evaluación desarrollado referido 

al costo efectividad se calcula el número de beneficiarios a generarse a partir de la 

implementación del estudio: 

En el censo de 1993, el Centro Poblado Menor Nueva Tacna, hoy Crol. Gregorio Albarracín, 

contaba con una población de 32,319 habitantes. La población proyectada en el Plan Director 

de la Municipalidad Provincial de Tacna, para el 2000 y que fuera elaborado por el INADUR 

sería de 44 mil habitantes. Pero es el caso que la cifra de pobladores aumentó de acuerdo con 

el censo del 2005 se elevó a 58 mil habitantes, sin contar Pampas de Viñani (15 mil 

pobladores) los que fueron posesionándose tras el terremoto del 2001; pero según el último 

censo de XI Población y VI de Vivienda del 2007, presenta una población de 68,989 

habitantes de los cuales el 33,973 (49.24%) son hombres y el   35,016 (50.76%) son mujeres. 

El mayor porcentaje de la población lo constituye el grupo Adulto que va de 20 a 59 años de 

vida (54.8%), luego el grupo adolescente con el 21.3% respecto al total de la población. 

Para la proyección de la población usaremos el método de crecimiento geométrico según la 
siguiente formula. 
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Donde: 
 

PF = Población final al cabo de " t” años  
Pi = Población inicial del año base 
I = Tasa media de crecimiento por año 
t   =   años 

 
 
La tasa de crecimiento poblacional según los últimos Censos es la tasa de crecimiento 
poblacional calculada entre los años 1981 – 2007 que corresponde a 2,2 %, el beneficio 
poblacional de riego de áreas verdes será por un periodo de 10 años. 

 

Tabla Nº12: PROYECCION DE LA POBLACIÓN 

Horizonte Año Población 

0 2020 115,873 

1 2021 118,538 

2 2022 121,264 

3 2023 124,053 

4 2024 126,907 

5 2025 129,825 

6 2026 132,811 

7 2027 135,866 

8 2028 138,991 

9 2029 142,188 

10 2030 145,458 

 

Fuente: INEI – CENSOS NACIONALES. 

Elaboración Propia 

 
 Para la proyección de los caudales de la planta se hará un análisis de la demanda de 
tratamiento y riego de áreas verdes en el distrito de Tacna, la cual será presentada en el 
Capítulo IV (Demanda de Áreas Verdes del Distrito). 
 
 
 
 
 
 

PF= Pi (1+i)^t i = ((Pf/Pi)^(1/t)) – 1 
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 Estudio de Levantamiento topográfico. 

Los trabajos de topografía tienen por finalidad obtener información de la morfología del 

terreno, de los accidentes físicos y mediante mediciones lineales y angulares de planimetría, 

altimetría, realizar los cálculos respectivos y procesarlos mediante programas de la 

especialidad, para obtener el plano topográfico respectivo, que permita elaborar los planos 

de las obras de ingeniería, propuesto en el estudio. 

El presente documento constituye el informe correspondiente a los aspectos del 

levantamiento topográfico llevado a cabo a nivel de campo y gabinete, para la obtención de 

la información requerida para el desarrollo del estudio: “SISTEMA DE TRATAMIENTO 

DE AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR ARUNTA PARA REUSO DE AREAS 

VERDES DEL DISTRITO DE TACNA”. 

Se ha efectuado el levantamiento topográfico a detalle del emplazamiento de aguas residuales 

del Sector Arunta del Distrito Tacna. 

A) Objetivo 

El objetivo principal del trabajo es mostrar de manera fehaciente y confiable los datos 

técnicos del levantamiento topográfico, que permitan desarrollar los estudios y diseño acorde 

a los desniveles de terreno y construcciones existentes para la elaboración del proyecto. 

B) Ubicación 

Departamento  : Tacna 

Provincia   : Tacna 

Distritos   : coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.  

Lugar   : Sector Arunta 
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Figura 18: Ubicación Zona del Levantamiento Topográfico 

Fuente: Propia. 

 
Figura 19: Fotografía Satelital en el Área de Estudio 

Fuente: Propia. 
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C) TRABAJOS DE CAMPO REALIZADOS 
 

En función a la importancia de los estudios a ejecutarse, el levantamiento topográfico del 

Informe de Sistema de tratamiento de aguas residuales del Sector Arunta para Reusó de Áreas 

Verdes del Distrito de Tacna, donde se ha empleado equipo Topográfico electrónico de alta 

precisión como GPS DIFERENCIAL. En las que se han almacenado información codificada 

que luego es convertida en datos que se suministran a programas de ingeniería, para la 

elaboración de planos. 

Equipos utilizados 

Levantamiento de información de campo: 

• 01 Camioneta 4x4 

• 03 GPS Diferencial Leica GS 18T (01 Emisor y 02 Receptor) 

• 01 trípode de Aluminio 

• 01 Wincha 

• 02 Radios de comunicación. 

• 01 Radio Externo de GPS 

• 02 bastones de Aluminio de 2.60 m. 

 

Postproceso de la información de campo: 

• 01 laptop marca LENOVO CORE I7 

• Software Civil 3D 2018 

• Software Microsoft office 

• Impresora HP modelo 2800 

 

Personal que apoyo en el trabajo de levantamiento topográfico 

• 03 Operadores de GPS DIFERENCIAL. 

• 01 Chofer 
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Recopilación de Información 

Para los trabajos de Georreferenciación se ha tomado en cuenta la siguiente información: 

• Imagen Satelital (Google Earth). 

• Base Instituto Geográfico del Perú 

• Punto Geodésico. 

 

Fuente: Propia. 
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Figura 20: Imagen de la Placa del Punto Geodésico que se encuentra ubicado a un 
costado del riel lado Izquierdo del Tren de servicio Tacna Arica. 

Fuente: Propia. 

 

D) LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 
 

Con el propósito de registrar los datos necesarios para ejecutar la representación de los 

diferentes rasgos naturales y artificiales de la zona de estudio, se realiza un levantamiento 

topográfico que consiste en medir en forma rápida ángulos y distancias (taquimetría) a los 

puntos de interés para determinar su posición y cota correspondiente. Primeramente, fijamos 

nuestros puntos de Estación que nos permita levantar el terreno sin recurrir a innecesarios 

cambios de estación, en el campo estos hitos están debidamente monumentados y en el plano 

se indican los valores de Este, Norte y Elevación. 

E) PRE Y POST PROCESO DE INFORMACIÓN DE CAMPO 
 

Como primer paso en el Trabajo de Georreferenciación se realizó una inspección visual de 

todo el terreno, a través de un reconocimiento realizado a pie y que sirvió para planificar el 

trabajo, permitiendo a la Brigada ubicar estratégicamente los lugares para la Monumentación 

de Hitos (Puntos de Georreferenciación). 

Esto nos servirá para poder planificar la manera como se desarrollará el trabajo de campo y 

estimar el tiempo de ejecución, también nos permite ubicar puntos estratégicos de estación o 

llamados también BM y su posterior geo referenciado con puntos en coordenadas UTM el 
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cual, servirá como base para nuestra poligonal de apoyo respecto al Levantamiento 

Topográfico. Como base se está considerando EST-1 

No NORTE ESTE COTA DESCRIPCION 

1 8002742.4840 368751.8209 501.088 PG-1 

2 7999172.5100 367205.8399 415.261 EST-1 

3 7998965.7507 367127.1943 410.565 BM-1 

4 7998903.7942 367189.3589 412.829 BM-2 

Fuente: Propia. 

 

D) TRABAJO DE GABINETE 
 

Luego descargamos la información del GPS Diferencial en formato CSV, que es compatible 

para trabajar con diferentes softwares, estos datos se encuentran en el Anexo datos obtenidos 

adjuntos. 

Es importante realizar un resumen de los acrónimos de los datos descargados del equipo GPS 

con el fin de que sea fácilmente interpretado por el proyectista u cadista. 

Para el cálculo de la poligonal electrónica en el sistema U.T.M. se requiere el resumen de 

registro de las lecturas de las distancias electrónicas, inclinadas observadas y los ángulos 

verticales observados en el campo.  

Para la elaboración del plano se generó una nube de puntos, que es la posición verdadera que 

tienen todos y cada uno de los puntos tomados en campo, a partir del archivo de CSV 

delimitados por comas que es el formato obtenido en el procesamiento de coordenadas. Estos 

datos se clasifican de acuerdo con la descripción de campo. 

El procesamiento de la información topográfica se desarrolló con el software AutoCAD civil 

3d 2018, en cuanto a la metodología de trabajo, se importó el programa la información 

topográfica en formatos de puntos delimitados por comas (CSV) seguidamente se procedió 

a generar y editar las mallas de triangulación (TIN) generada en función a las coordenadas y 

cotas de los puntos, tomando como criterio dicha edición la forma del terreno observada en 

campo. Luego se procedió a dibujar con ayuda de los croquis de campos los detalles de la 

planimetría ayudándonos con los puntos obtenidos del colector de datos. 
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 Procesada la información se generó curvas de nivel a cada 1mts. Los cuales fueron 

plasmados en un plano Topográfico con escala de 1/2500, donde contiene sus 

respectivos cuadros y leyendas. 

 

Figura 21: Certificado de operatividad y/o calibración del equipo utilizado 
Fuente: Propia. 
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E) CONCLUSIONES 
 

 Se ha utilizado instrumentos de alta precisión y metodología, para el levantamiento 

topográfico del Sistema de tratamiento de aguas Residuales del Sector Arunta. 

 La topografía del terreno es desigual y eriazo con pendientes inclinadas. 

 La información básica recopilada ha servido de base para procesar los puntos en la 

zona de proyecto. 

 
 Estudio de Impacto Ambiental. 

 
A) Objetivo 

 
El Estudio de Impacto Ambiental tiene los siguientes objetivos: 

 • Formular el Diagnóstico Ambiental detallado de la situación actual, considerando los 

aspectos físicos, biológicos, socio económicos y culturales presentes en el área del Proyecto. 

• Identificar, predecir, interpretar, describir y comunicar los impactos ambientales que 

el Proyecto, en sus diferentes etapas, producirá sobre los diversos componentes del medio 

ambiente. 

• Establecer el Plan de Manejo Ambiental para anular, atenuar o disminuir los impactos 

ambientales negativos a través de la aplicación de las medidas de mitigación 

correspondientes. 

• Estimar los costos ambientales que deberán ser tomados en cuenta para la 

implementación del Plan de Manejo Ambiental del EIA. 

 
B) Identificación de impactos ambientales. 

 
Para la identificación de los impactos probables a generarse durante la etapa de construcción 

y operación del Proyecto, se ha elaborado la Matriz que se presenta en el cuadro N.º 67 y 

utilizando los criterios para evaluar la magnitud de los impactos ambientales se le asignó un 

valor cualitativo a la magnitud del impacto según el cuadro: 
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Tabla N. ª 13: Criterios para la Evaluación de impactos ambientales 
 

Criterios de Evaluación Escala Jerárquica Cualitativa 

Tipo de impacto 
Positivo (+) 

Negativo (-) 

 
Magnitud del impacto 

Baja (B) 

Moderada (M) 

Alta (A) 

Puntual (P) 
Área de influencia Local (L) 

Zona (Z) 

Duración 
Temporal (T) 

Permanente (P) 

 
Probabilidad de ocurrencia 

Baja (B) 

Moderada (M) 

Alta (A) 

Baja (B) 
 Moderada (M) 

Mitigabilidad * Alta (A) 

 No mitigable 
* Criterio Aplicable sólo a los impactos Negativos 

Fuente: Propia. 

 
Tabla N. ª 14: Criterios para la Evaluación de impactos ambientales 

 

 

Fuente: Propia. 
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C) Identificación de impactos ambientales. 

 
Las actividades que se ejecutaran durante el horizonte de vida útil del proyecto pueden 

producir efectos positivos o negativos en el medio ambiente. 

Se menciona en las líneas siguientes los impactos positivos y negativos del proyecto en el 

medio ambiente, son considerados como impactos todos aquellos efectos que tenga el 

proyecto sobre los recursos naturales de la zona 

Impactos Positivos 

• El principal impacto que generara el proyecto es la mejora de la calidad de vida 

de la población. 

• El segundo impacto positivo del proyecto será la de reducir significativamente la 

contaminación ambiental de la zona ya que en la actualidad se viene utilizando el 

agua en actividades productivas agricultura. 

• Asimismo, las actividades inducirán a la ocupación de numerosas personas en 

forma indirecta, que desarrollarán actividades conexas; como comercio, 

transporte, alimentos etc. 

• Se producirá un incremento de la actividad económica local debido a la demanda 

de bienes y servicios que generará las actividades de construcción del proyecto. 

El incremento de estos ingresos permitirá mejorar las condiciones de vida de la 

población, que se traducirán en una mejor nutrición, salud y educación 

Impactos Negativos 

• En la etapa de Ejecución se producirán los siguientes impactos: 

- La instalación de los campamentos, patrio de máquinas, producirá la 

generación de residuos molestos y emisión de polvo afectando el medio suelo y 

aire en forma temporal. 
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- La   construcción   de   obras   civiles   como   edificaciones   e   instalaciones 

electromecánicas que demandará el Sistema de Tratamiento demandará el uso de 

maquinarias y mano de obra intensiva, los que generará impactos en el medio 

físico suelo y aire. 

- En la etapa de abandono de obras de generan materiales de desecho producto 

del campamento, patio de máquinas y almacenes construidos. 

• En la etapa de operación del proyecto se generará los siguientes impactos. 

- El sistema de tratamiento de las aguas servidas producirá residuos como lodos 

y grasas que deberán ser eliminados sin que produzcan daños al medio ambiente. 

- La disposición final de las aguas servidas cuyo destino será el Reúso, para la 

generar un entorno ecológico y riego de cultivos de tallo alto por consiguiente se 

deberá llevar un control riguroso del cumplimiento de los Estándares de Calidad 

Ambiental ECAS. 

 
D) Medidas de Mitigación Ambiental. 

 
El Estudio de Impacto Ambiental según la clasificación ambiental emitida por la Oficina de 

Medio Ambiente del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento determinaran la 

valoración final detallada de los costos de mitigación que demandara el proyecto en la etapa 

de ejecución tanto en la etapa de construcción y operación del sistema. 

Durante la etapa de construcción las medidas de mitigación ambiental estarán a cargo de la 

empresa contratista y/o entidad ejecutora y durante la etapa de operación los costos de 

mitigación estarán a cargo de la MPT, los costos de mitigación están incluidos en los 

presupuestos respectivos de Inversión y de Operación y Mantenimiento del Estudio 

Realizado. 
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Tabla Nº16: MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL PROPUESTOS 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

E) Costos de Mitigación Ambiental. 
 

El proyecto de Ingeniera en Fase Constructiva ha considerado un conjunto de medidas 

estructurales y no estructurales que son básicamente de tipo ambiental para evitar o 

minimizar los impactos ambientales, cuyo costo se encuentra incluido en el costo directo de 

la obra el cual asciende a la suma de S/. 241,548.17. 
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Tabla Nº17: Costos de mitigación ambiental en fase de ejecución de obra 
 

Partida Descripción Und. Metrado Precio S/. Sub Parcial 

S/. 

08.01.00 RIEGO Y HUMECIDAD DE TERRENO M2 257,041 0.93 239,048.17 

08.02.00 PREVENCION DEL POLVO UND 100 25.00 2500.00 

 Total    241,548.17 

 
Fuente: Propia. 

 
 

 Análisis de Aguas Residuales. 

 
A) Análisis Físico, Químico y Bacteriológico del Efluente 

 
Se realizó la caracterización de las aguas residuales, mediante la toma de muestras en 05 días 

ejecutado del 25 al 28 de junio del 2015. 

El estudio realizado por un laboratorio acreditado Consultoría & Monitoreo Perú SAC, con 

el objetivo de caracterizar las aguas residuales. 

Para los procedimientos de muestreo se tomó como referencia el protocolo de muestreo para 

calidad de agua establecidos mediante D.S 031-210 S.A. y 

D.S. 002-2008 MINAN Estándares Nacionales de calidad Ambiental para Agua. 

Parámetros Evaluados: 

Los parámetros evaluados para determinar la calidad de las aguas residuales domesticas se 

presentan en el cuadro siguiente. 
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Figura 22: Parámetros Contaminantes Evaluados. 

Fuente: Propia. 

 
Criterios para Aseguramiento de Calidad 

• Los ensayos realizados por el laboratorio Servicios Analíticos General SAC. 

• El programa de control y aseguramiento de calidad, consiste en las recomendaciones 

de publicaciones internacionales oficiales y estandarizadas 

 

 Determinación de límite de detección. 

 Lectura de blancos. 

 Lectura de muestras de control. 

 Lectura de adición de estándares y de duplicados, etc. 
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Figura 23: Resultado de Análisis – Formas Parasitarias (del 24 al 27 junio). 
Fuente: Propia. 
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Figura 24: Resultado de Análisis – Formas Parasitarias (28 de junio). 
Fuente: Propia. 
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Figura 25: Resultado de Análisis – Huevos de Nematodos. 
Fuente: Propia. 
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B) Conclusiones del Estudio de Análisis 

Se realizó las comparaciones a la estación AR. Arunta con la normativa Wastewater 

Engineering Treatment and Reuse of METCALF & EDDY y con el D.S. N° 003-2010-

MINAM. Planta De Tratamiento De Aguas Residuales.  Cabe recalcar que fueron nuestras 

compuestas a partir del composito realizado cada 24 horas durante 5 días. 

• La concentración de Demanda Bioquímica de Oxigeno que se registró en la estación de 

monitoreo AR. Arunta, indican valores por encima de lo establecido con el D.S. N°003-

2010-MINAN.Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, mientras que para la 

normativa de Wastewater Engineernig Treatment and Reuse of METCALF & EDDY, los 

valores indican que se encuentran dentro de una intensidad alta. 

• La concentración de Demanda Química de Oxigeno que se registró en la estación de 

monitoreo AR. Arunta, indican valores por encima de la establecido en el D.S. N°0003-

2010-MINAN Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, mientras que para la 

comparativa de Wastewater Engineernig Treatment and Reuse of METCALF & EDDY, 

los valores indican que se encuentran dentro de una intensidad alta. 

• La concentración de Solidos Suspendidos Totales que se registró en la estación de 

monitoreo AR. Arunta, indican valores por encima de la establecido en el D.S. N° 0003-

2010-MINAN Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, mientras que para la 

comparativa de Wastewater Engineernig Treatment and Reuse of METCALF & EDDY, 

los valores indican que se encuentran dentro de una intensidad alta. 

• La concentración de Solidos Totales que se registró en la estación de monitoreo AR. 

Arunta, indican valores que se encuentran dentro de una intensidad alta según lo referido 

en Wastewater Engineernig Treatment and Reuse of METCALF & EDDY. 

• La concentración de Numeración de Coliformes Fecales, que se registró en la estación de 

monitoreo AR. Arunta, indican valores por encima de la establecido en el D.S. N° 0003-

2010-MINAN. Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, mientras que para la 

comparativa de Wastewater Engineernig Treatment and Reuse of METCALF & EDDY, 

indican que se encuentran dentro de una intensidad alta. 
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• La concentración de Numeración de Coliformes Fecales que se registró en la estación de 

monitoreo AR. Arunta, indican valores que se encuentran dentro de una intensidad alta 

según lo referido en Wastewater Engineernig Treatment and Reuse of METCALF & 

EDDY. 

 
 Estudio de Percolación. 

A) Objetivos 
 

- Determinar la velocidad de infiltración del agua en el área escogida. 

- Identificar las características del terreno donde se implementará el sistema de 

Saneamiento. 

- Realizar y Analizar los resultados del estudio de percolación en la zona del proyecto 

 
B) Procedimiento de Trabajo 

 
- Se excavaron calicatas de aproximadamente 2 metros de profundidad en cuyos fondos 

se realizaron agujeros cuadrados. 

- Cuidadosamente con la espátula se rapará las paredes del agujero; añada 5cm de grava 

fino o arena gruesa al fondo del agujero 

- Se llenará cuidadosamente con agua limpia el agujero hasta una altura de 0,30m sobre 

la capa de grava y se determinará la tasa de percolación. 

- Se medirán los intervalos de tiempo en los cuales el nivel del agua disminuye 1 cm 

 
C) Resultados del Estudio de Percolación 

 
El suelo predominante es arcilla inorgánica de moderada plasticidad, la topografía es 

ondulada. Durante el estudio de suelos no se registró el nivel freático, el cálculo se procedió 

mediante la aplicación de la formula siguiente: 
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Figura 26: Tasa de Infiltración. 
Fuente: Propia. 

 

 
Figura 27: Curva de Infiltración vs Tiempo. 

Fuente: Propia. 
 

D) Punto de Toma de Muestra 
 

 
Figura 28: Punto de muestra (PTAR Proyectada Arunta). 

Fuente: Propia. 
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CAPITULO IV 

4 DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO 

4.1 Demanda de Riego de Área Verdes del Distrito 

 
Nos proponemos en este punto determinar y analizar la demanda actual, en base a 

información recogida del trabajo de campo realizado. 

- Determinación de la población objetivo y su proyección. 

- Indicar la tendencia de utilización del servicio público a intervenir y los determinantes 

que la afectan. 

- Describir las características generales de la demanda, las cuales deben ser 

concordantes con las características de los bienes o servicios que producirá el 

proyecto. 

- Proyectar la demanda a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto, señalando 

los parámetros y metodología utilizada. 

 

A) AREA VERDES DE PARQUES Y JARDINES DEL DISTRITO 

Según registro de la Unidad de Gestión de Áreas Verdes de la Municipalidad Distrital de 

Tacna, se cuenta con un total de 58.27 hectáreas distribuidos en parques y jardines del distrito 

de Tacna, para establecer un parámetro de estimación de la demanda de la necesidad de riego 

de las Áreas verdes tomamos como referencia la dotación de 2 lts/m2/día establecida en el 

Reglamento Nacional de Edificaciones. A partir del cual determinamos que la demanda de 

Agua para riego de áreas verdes a nivel del distrito de Tacna es de 207,466 m3/anual. Según 

detalle de calculo que se presenta en el cuadro siguiente. 
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Tabla Nº18: DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO DE AREAS VERDES 
 

AREAS VERDES 58.72 ha. 

Áreas verdes m2 582,700.00 

Dotación litros/m2/día * 2 

Demanda litros/día 1,165,400.00 

Demanda m3/día 1,165.40 

Demanda m3/anual 425,371.00 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

B) PROYECION DE LA DEMANDA DE RIEGO DE AREA VERDES DE 

PARQUES Y JARDINES 

La Unidad de Gestión de Áreas Verdes de la MPT, determina en su estructura de anual de 

costos de operación y mantenimiento de áreas verdes el incremento de anual de 3500 m2 de 

áreas verdes, esta cifra estimada se tomará en la proyección de la demanda de riego de áreas 

verdes. 

 

Tabla Nº19: PROYECION DE LA DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO AREAS 
VERDES 

 

Año M2 Dotación 
Lts/día/M2 

Demanda 
m3/día 

Demanda/Anual 
(M3) 

0 582,700.00 2 1,165.40 425,371.00 

1 586,200.00 2 1,172.40 427,926.00 

2 589,700.00 2 1,179.40 430,481.00 

3 593,200.00 2 1,186.40 433,036.00 

4 596,700.00 2 1,193.40 435,591.00 

5 600,200.00 2 1,200.40 438,146.00 

6 603,700.00 2 1,207.40 440,701.00 

7 607,200.00 2 1,214.40 443,256.00 

8 610,700.00 2 1,221.40 445,811.00 

9 614,200.00 2 1,228.40 448,366.00 

10 617,700.00 2 1,235.40 450,921.00 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.2 Proyección de la Oferta de Riego. 

 

a) Oferta de Agua Puntos de Agua EPS Tacna. 

 

Del total de 58.72 hectáreas de áreas verdes de parques y jardines 29.42 ha. Son regadas con 

agua provenientes de los puntos de agua proporcionados por la EPS Tacna (23.42 ha. Riego 

por mangueras y 6 ha. A riego tecnificado). 

 

La Unidad de Gestión de Áreas Verdes de la MPT, el consumo de agua producto del riego 

con agua potable registra una facturación mensual de S/. 53,500 lo que equivale a un consumo 

mensual 19,597.07 m3. (Costo por m3 S/.2.73) 

 

b) Oferta de Agua para Riego – Reúso de Agua Residual Domestica. 

 

Según registros de La Unidad de Gestión de Áreas Verdes de la MPT, 28.75 hectáreas de 

área verdes son irrigadas por medio de tanques cisternas con agua provenientes de la Planta 

de Tratamiento Copare ubicada en el distrito Gregorio Albarracín Lanchipa. Bajo la siguiente 

frecuencia de riego. 

 

Tabla Nº20: OFERTA DE AGUA PARA RIEGO – REUSO DE AGUA RESIDUAL 
 

N° Tanques Cisternas 4 

Capacidad lts/Tanque 15,120 

Turnos de Trabajo x día 3 

Viajes x turno 6 

Total, M3/día 1,088.64 

N° Riegos por mes 10.00 

Total, M3/mes 10,886.40 

Total, M3/año 130,636.80 

Fuente: MPT- Elaboración Propia 
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Consideramos la proyección de la oferta de agua potable y tratamiento de aguas residuales 

en el horizonte de evaluación del proyecto. 

 

 Situación Sin Proyecto 

- A nivel de agua potable procedente de los puntos de agua proporcionados por la EPS 

Tacna, la oferta se mantendrá constante. 

- A nivel de la oferta de Reúso de Agua Residual Domestica, consideramos una oferta 

Nula, considerando que la Planta Arunta y Copare no se considera su intervención 

por la EPS Tacna, quienes vienen desarrollando un proyecto para el Mejoramiento de 

la Planta Magollo, la cual atenderá la demanda de tratamiento del agua residual 

domestica de toda la ciudad de Tacna. 

Así mismo debemos acotar que no es factible considerar una oferta optimizada para el reusó 

de agua residual en el riego de áreas verdes considerando el estado actual de las PTAR a 

nivel de la ciudad de Tacna 

 

Tabla Nº21: PROYECION DE LA OFERTA DE AGUA - RIEGO DE ARES 
VERDES SIN PROYECTO 

 

Año Puntos de Agua EPS 
(m3) 

Reúso de Agua 
Domestica 

Tratada 

Total, Mes Total, Anual 

0 19,597.07 - 19,597.07 235,164.84 
1 19,597.07 - 19,597.07 235,164.84 
2 19,597.07 - 19,597.07 235,164.84 
3 19,597.07 - 19,597.07 235,164.84 
4 19,597.07 - 19,597.07 235,164.84 
5 19,597.07 - 19,597.07 235,164.84 
6 19,597.07 - 19,597.07 235,164.84 
7 19,597.07 - 19,597.07 235,164.84 
8 19,597.07 - 19,597.07 235,164.84 
9 19,597.07 - 19,597.07 235,164.84 

10 19,597.07 - 19,597.07 235,164.84 
Fuente: Elaboración Propia 
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 Situación Con Proyecto 

- A nivel de agua potable la oferta se mantendrá constante considerando que no se 

modificaran los factores de producción de este componente. 

- A nivel de la oferta de reúso de Agua Residual Domestica la oferta en la situación 

con proyecto está definida por la capacidad de tratamiento de la nueva PTAR Arunta, 

la cual está definida por el caudal autorizado por la EPS Tacna, el cual mantuvo que 

se puede dar un caudal de 30 litros por segundo. 

 
Tabla Nº22: PROYECION DE LA OFERTA DE AGUA - RIEGO DE ARES 

VERDES CON PROYECTO 
 

Año 
Puntos de 

Agua 
EPS (m3) 

reúso de Agua 
Domestica Tratada 

(M3) 

Total, mes Total, Anual 

0 19,597.07 77,760.00 97,357.07 1,168,284.84 
1 19,597.07 77,760.00 97,357.07 1,168,284.84 

2 19,597.07 77,760.00 97,357.07 1,168,284.84 
3 19,597.07 77,760.00 97,357.07 1,168,284.84 
4 19,597.07 77,760.00 97,357.07 1,168,284.84 
5 19,597.07 77,760.00 97,357.07 1,168,284.84 
6 19,597.07 77,760.00 97,357.07 1,168,284.84 
7 19,597.07 77,760.00 97,357.07 1,168,284.84 
8 19,597.07 77,760.00 97,357.07 1,168,284.84 
9 19,597.07 77,760.00 97,357.07 1,168,284.84 

10 19,597.07 77,760.00 97,357.07 1,168,284.84 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
4.3 Balance Oferta Demanda Riego de Áreas Verdes.  

 
Determinamos la brecha a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto sobre la base de 

la comparación de la demanda actual y proyectada y la oferta actual. 
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A) Balance Oferta Demanda Riego de Áreas Verdes Sin Proyecto 
 
Realizamos el balance oferta de agua para riego versus la demanda de agua de las áreas 

verdes, como determinamos que la oferta en las páginas previas la oferta actual de reúso de 

agua residual domestica es Nula siendo la oferta actual la proporcionada por la EPS Tacna 

situación que determina una brecha o déficit que se mantiene en el horizonte de evaluación 

del proyecto como se puede apreciar en el cuadro siguiente: 

 

Tabla Nº23: BALANCE OFERTA Y DEMANDA SIN PROYECTO 
 

Año Oferta (M3) Demanda (M3) Balance 
0 235,164.84 425,371.00 -190,206.16 
1 235,164.84 427,926.00 -192,761.16 

2 235,164.84 430,481.00 -195,316.16 

3 235,164.84 433,036.00 -197,871.16 
4 235,164.84 435,591.00 -200,426.16 

5 235,164.84 438,146.00 -202,981.16 
6 235,164.84 440,701.00 -205,536.16 

7 235,164.84 443,256.00 -208,091.16 
8 235,164.84 445,811.00 -210,646.16 

9 235,164.84 448,366.00 -213,201.16 
10 235,164.84 450,921.00 -215,756.16 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

B) Balance Oferta Demanda Riego de Áreas Verdes Con Proyecto 
 
Realizamos el balance oferta de agua para riego versus la demanda de agua de las áreas 

verdes, como determinamos que la oferta en las páginas previas la oferta actual de reúso de 

agua residual domestica es Nula siendo la oferta actual la proporcionada por la EPS Tacna 

situación que determina una brecha o déficit que se mantiene en el horizonte de evaluación 

del proyecto como se puede apreciar en el cuadro siguiente: 
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Tabla Nº24: BALANCE OFERTA Y DEMANDA CON PROYECTO 

 
Año Oferta Demanda Balance 

0 1,168,284.84 425,371.00 742,913.84 

1 1,168,284.84 427,926.00 740,358.84 

2 1,168,284.84 430,481.00 737,803.84 

3 1,168,284.84 433,036.00 735,248.84 

4 1,168,284.84 435,591.00 732,693.84 

 
Año Oferta Demanda Balance 

5 1,168,284.84 438,146.00 730,138.84 

6 1,168,284.84 440,701.00 727,583.84 

7 1,168,284.84 443,256.00 725,028.84 

8 1,168,284.84 445,811.00 722,473.84 

9 1,168,284.84 448,366.00 719,918.84 

10 1,168,284.84 450,921.00 717,363.84 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
4.4 Caudales de Tratamiento.  

 
Según registros reportados históricos el caudal derivado hacia las lagunas Arunta presentan 

el siguiente compartimiento. 

 

Tabla Nº25: CAUDALES AFORADOS AL INGRESO DE LA PTAR 
 

Planta 2004 2005  2006  2007  2011 

 Ingreso 
(L/s) 

Salida Ingreso Salida Ingreso Salida Ingreso Salida Ingreso Salida 

(L/s) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) 

Arunta 56 56 62 73 68 77 63 60 137 137 

Fuente: Elaboración Propia 
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A nivel de la oferta de Reúso de Agua Residual Domestica la oferta en la situación con 

proyecto está definida por la capacidad de tratamiento de la PTAR proyectada Arunta, la cual 

está definida por el caudal autorizado por la EPS Tacna, el cual es de 30 litros por segundo, 

la misma que fue autorizada para no afectar la producción de la nueva planta de tratamiento 

de aguas residuales proyectada para el distrito de Tacna, con el caudal autorizado por la EPS 

se obtuvo el cuadro de proyección y generación de agua para reúso. 

 

Tabla Nº26: PROYECION DE LA OFERTA DE AGUA - RIEGO DE AREAS 
VERDES CON PROYECTO 

 

Año 
Autorizado 

EPS (m3) 
reúso de Agua 

Domestica Tratada 
(M3) 

Total, mes Total, Anual 

0 19,597.07 77,760.00 97,357.07 1,168,284.84 

1 19,597.07 77,760.00 97,357.07 1,168,284.84 

2 19,597.07 77,760.00 97,357.07 1,168,284.84 

3 19,597.07 77,760.00 97,357.07 1,168,284.84 

4 19,597.07 77,760.00 97,357.07 1,168,284.84 

5 19,597.07 77,760.00 97,357.07 1,168,284.84 

6 19,597.07 77,760.00 97,357.07 1,168,284.84 

7 19,597.07 77,760.00 97,357.07 1,168,284.84 

8 19,597.07 77,760.00 97,357.07 1,168,284.84 

9 19,597.07 77,760.00 97,357.07 1,168,284.84 

10 19,597.07 77,760.00 97,357.07 1,168,284.84 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En tal sentido el diseño en el periodo de vida de la PTAR Proyectada de Arunta será de 30 

litros por segundo, la misma que servirá para el riego de áreas verdes, obteniendo el balance 

de oferta – demanda en el punto 4.3, el excedente de agua producido en la PTAR Arunta será 

utilizado para el riego del cordón ecológico que será implementara con el proyecto sobre un 

área de 19.24 ha. 

 
4.5 Diseño de Captación, Sistema Emisor y Sifón Invertido.  

 
Al tener una topografía complicada exige la ejecución de obras de sifones invertido para 

superar el obstáculo de quebrada, el sistema propuesto será empleado para el cruce de la 
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quebrada para lo que se cuenta con suficiente desarrollo, y el terreno no presenta grandes 

dificultades de ejecución. 

 

 
Figura 29: Sifón con Cámara de Limpieza 

Fuente: Propia. 
 
Consideraciones de diseño 

Caudal de conducción                                      = 0.030 m3/s  

Velocidad                                                           = 0.700 m/s 

Pendiente (%)                                                   = 0.100 % 

Base (m)                                                            = 1.00 m 

Tirante (m)                                                        = 0.700 m 

Nivel de piso a la entrada (z)                         = 399.580 m 

Velocidad de sifón asumido 1-2 m/s)          = 1.500 m/s 

 

Selección de Diámetro del tubo:  

Se calcula el diámetro del tubo en base al área obtenido de la división entre el caudal y la 

velocidad asumida de 1.5 m/s, se asumirá un diámetro comercial de tubería de 8 pulg. 
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Tabla Nº27: SELECCIÓN DE DIAMETRO DEL TUBO 
 

SELECCIÓN DEL DIÁMETRO DEL TUBO. 
Área (m2) 0.020 
Diámetro calculado (Pulg.) 6.283 
Según el cálculo asumir D (Pulg.) 8.000 
Nuevo valor de área (m2) 0.032 
La velocidad de diseño (m/s) 0.925 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Calculo de Niveles de Agua y Cotas del Primer Tramo Inclinado:  

Se calculará la cota de fondo en el punto B, del final del tamo inclinado teniendo como nivel 

de agua de inicio de transición la cota de entrada más el tirante o nivel de agua, resultando 

400.28 m.s.n.m. Los datos de partida serán expresados en la siguiente imagen. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla Nº28: TRAMO 1 - CALCULO DE NIVELES DE AGUA Y COTAS 
 

TRAMO 1 - CALCULO DE NIVELES DE AGUA Y COTAS  

Nivel de agua al inicio de transición 400.280 

Angulo inclinación cuerpo sifón (grados) 5.740 

cota de fondo al final transición (1) 400.048 

cota de fondo en el punto (B) 329.701 

Longitud del tubo inclinado a la entrada (m) 702.62 

Fuente: Elaboración Propia 
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Calculo de Niveles de Agua y Cotas del Tramo Horizontal:  

Se calculará la cota de fondo en el punto C, del final del tamo inclinado teniendo como nivel 

de agua de inicio en el punto B la cota de 329.701 msnm, resultando de los cálculos 

anteriores. Los datos de partida serán expresados en la siguiente imagen. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Tabla Nº29: TRAMO 2 - CALCULO DE NIVELES DE AGUA Y COTAS 

 
TRAMO 2 - CALCULO DE NIVELES DE AGUA Y COTAS 

cota de fondo en el punto (C) 327.730 

Longitud del tubo horizontal (m) 394.160 

Pendiente (%) 0.500 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Calculo de Niveles de Agua y Cotas del Tramo Horizontal:  

Se calculará la cota de fondo en el punto de la cámara de salida del sifón, teniendo como 

nivel de agua de inicio en el punto C la cota de 327.730 msnm, resultando de los cálculos 

anteriores. Los datos de partida serán expresados en la siguiente imagen. 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla Nº30: TRAMO 3 - CALCULO DE NIVELES DE AGUA Y COTAS 

TRAMO 3 - CALCULO DE NIVELES DE AGUA Y COTAS 

Longitud del tubo inclinado (m) 166.030 

ángulo inclinación cuerpo sifón (grados) 13.390 

Cota de fondo en el punto (6) al empalme a la cámara 
de salida 

392.102 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Calculo de Perdida de Carga:  

Se calcula las pérdidas de carga en la entrada y salida del sifón, las perdidas por fricción de 

las tuberías y accesorios. 

Tabla Nº31: CALCULO DE LA PÉRDIDA DE CARGA 

CALCULO DE LA PÉRDIDA DE CARGA 
Entrada (m) 0.007 

Salida (m) 0.011 
Perdida por fricción (m) 6.771 

Pérdida por los codos (m) 0.008 

pérdida total (m) 7.478 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Finalmente se presenta la carga hidráulica disponible del sistema de sifones: 
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Tabla Nº32: CARGA HIDRAULICA DISPONIBLE 

CARGA HIDRAULICA DISPONIBLE 

Entrada (m) 400.280 

Salida (m) 392.802 

Disponibilidad (m) 7.478 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.6 Diseño de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.  

 Cámara de Rejas. 

Al ingreso de la PTAR se proyectará un canal de 0.50 m de ancho que ha sido diseñado para 

la condición del caudal máximo horario. En el diseño del canal se utilizó el programa 

Hcanales, procurando mantener una velocidad mayor a 0.51 m/s para evitar la sedimentación 

de arenas. 

Tabla Nº33: DATOS DE DISEÑO CAMARA DE REJAS 

DATOS DE DISEÑO 

  Caudal medio Qm = 30.00 l/s  2592 m3/d 

  Caudal máximo de 
diseño 

Qd = 48.00 l/s  4147 m3/d 

  Caudal mínimo Qmín = 20.00 l/s  1728 m3/d 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En este canal se instalará una reja de acero inoxidable de limpieza manual, con separación 

de barras de 25 mm y ángulo de inclinación de 60º. Asimismo, en la cámara de rejas se ha 

previsto las condiciones de transición entre el tramo final del colector de ingreso con el canal 

de rejas, un desnivel para el balance adecuado de energía y un canal by-pass de 0.50 m para 

trabajar en situaciones de eventuales o emergencias, se obtuvieron los resultados siguientes. 

Tabla Nº34: DIMENSIONAMIENTO CAMARA DE REJAS 

DIMENSIONAMIENTO 

Caudal máximo (Q): OS-090 - ITEM 5.3.1.4 0.07 m3/s 

Angulo de Inclinación: OS-090 <45º-60º> 60.00  

Espesor de barra, (e) OS-090 <5mm - 15mm> 9.53 mm 

Separación entre barras (a): OS-090 <20mm - 50 mm> 25.00 mm 
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"Eficiencia de barra" E=(a/(e+a)) 0.72  

Velocidad en rejas (m/s) <0.6 - 0.75> 0.70 m/s 

Velocidad de aproximación (Vo) <0.3 - 0.6> 0.51 m/s 

Ancho canal (b) (asumir) 0.50 m 

Coeficiente de Manning (n) 0.01  

Numero de barras "n"= (b-a) /(e+a) 13.76  
Fuente: Elaboración Propia 

 

Verificación:  

El cálculo obtenido deberá cumplir o funcionar hidráulicamente en eventos de caudal mínimo 

en la planta. 

  

0.0104138 

0.066123 

Del Abaco se Obtiene: 
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Se verifica que para un caudal mínimo cumple con el rango de velocidad para la no 

sedimentación de sólidos. 

 
 Desarenador y Parshall. 

Se contará con dos canales desarenadores de flujo horizontal, de operación alternada, 

diseñado cada uno para las condiciones del caudal máximo horario. Para el diseño de los 

desarenadores se ha considerado una velocidad de sedimentación de 0.3 m/s. Asimismo, el 

control de velocidad para diferentes tirantes de agua en el desarenador se efectuará con la 

instalación de una canaleta Parshall, asumiendo para el caudal de diseño un ancho de garganta 

de 0.305m. 
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Asumimos los siguientes valores del parshall. 

Tabla Nº35: DIMENSIONAMIENTO PARSHALL 

  

W = 0.305 m E = 0.915 m 

A = 1.372 m F = 0.610 m 

2/3A = 0.915 m G = 0.915 m 

B = 1.343 m M = 0.381 m 

C = 0.610 m N = 0.229 m 

D = 0.085 m P = 1.492 m 

  R = 0.508 m 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

El desarenador se calculó en base a datos de diseño de partida las cual se resume en el cuadro 

siguiente. 

Tabla Nº36: DATOS DE DISEÑO DESARENADOR 

DATOS DE DISEÑO 

  Caudal medio: Qm = 30.00 l/s = 2592 m3/d 

  Caudal máximo de diseño: Qd = 48.00 l/s = 4147 m3/d 

  Caudal mínimo; Qmín = 20.00 l/s = 1728 m3/d 

  Longitud L= 25h      

  Area Mojada Qmx / Vc      

  Ancho Desarenador 0.7 m     

  Velocidad en el canal 
(m/s): 

0.24 - 0.36 m/s   

  Tasa 1080 - 1680 m3/m2*d 

  Carga superficial 40 m/h       

Fuente: Elaboración Propia 

 

En base a los datos de diseño se procedió al dimensionamiento de la cámara de desarenador 

cumpliendo con los parámetros normados. 
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Tabla Nº37: DIMENSIONAMIENTO DESARENADOR 

DIMENSIONAMIENTO 

Área transversal (b*h) 0.24 m2 
Tirante máx.  (h) 0.34 m  
Tirante mín.  (h) 0.12 m  

Área Superficial (As) 3.70 m2 
Volumen 1.27 m3 
Longitud 5.29 m  

VERIFICACIÓN 
   Tiempo de retención hidráulica 17.63 s 

Longitud = V*h / T 5.29 m  
DIMENSIONES FINALES 

Longitud + 3% x turbulencia 5.45 m 
Ancho 0.70 m 

Alto + 0.2 borde libre 0.54 m 
TASAS FINALES 

Áreas Superficie As 3.81 m2 
Área Mojada Am 0.24 m2 

Tasa Trabajo 1631.07 m3/m2*d 
Velocidad. maxi  Vmx 0.30 m/s 

Velocid. prom  Vp 0.17 m/s 
Fuente: Elaboración Propia 

 

El cálculo de la altura de la grada entre el desarenador y el Parshall, se calculó con la formula 

siguiente: 

                                           S = 0.05 m 

 

Por otro lado, la cantidad de arena sedimentada ha sido calculada con la tasa de 0.085 m3 por 

1000 m3 de aguas residuales y verificadas para las condiciones de caudal máximo horario. 

La tolva de cada desarenador tendrá una capacidad de almacenar arenas por 15 días, que es 

el tiempo de limpieza recomendado. 
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Tabla Nº38: VOLUMEN Y PROFUNDIDAD DE SOLIDOS ARENOSOS 

VOLUMEN Y PROFUNDIDAD DE SOLIDOS ARENOSOS 

  tiempo entre limpiezas 
adoptado: 

top = 15 días 

  caudal medio diario: Qm = 2592 m3/d 

  carga de sólidos arenosos: Csd = 0.085 m3/1000m3 

  volumen de solidos 
arenosos: 

Vsa = 
0.001*top.Qmed.Csp = 

3.30 m3  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Tanque UASB y Lecho de Secado. 

El tratamiento primario estará conformado por 2 tanques UASB que se construirán antes de 

los filtros percoladores. En estas unidades se estima una remoción de DBO de 62.5% y SST 

de 75% respectivamente según lo indicado por CEPIS, se tienen los siguientes datos de 

partida. 

Tabla Nº39: DATOS DE DISEÑO - UASB 

DATOS DE DISEÑO 

Caudal total   30.00  l/s 

N de Unidades 2.00   

Caudal promedio por Unidad   15.00  l/s 

Caudal Horario por Unidad   72.00 m3/hora 

Caudal diario por Unidad   1728.00 m3/día 

Coeficiente de Producción de Sólidos en 
términos de DQO 

0.21 Kg DQOlodo /KgDQOapl 

Q. máximo Horario            1,8 xQp 129.60 m3/hora 

Carga Orgánica de Ingreso DBO     450.00 mgr/l 

Demanda Química de Oxigeno DQO     1200.00 mgr/l 

Carga Orgánica Total para remover    777.60 Kg. DBO /día 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se dimensionará los tanques UASB en base a la eficiencia de remoción del UASB y del 

tiempo de retención hidráulica, obteniendo los siguientes resultados. 
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Tabla Nº40: DIMENSIONAMIENTO - UASB 

DIMENSIONAMIENTO 
Eficiencia de Remoción del UASB 65%   

Tiempo de Retención hidráulico TRH 15.00 hrs 

Altura neta (H) 4.50 m  

Volumen Neto Vn = Q x TRH 1080.00 m3 
Área del Reactor      V /H 240.00 m2 

Dimensiones por lado 15.49 m  

Se asume  16.00 m 

Área Superficial Final  256.00 m2 

Área por distribuidor 2.60 m2 

Cantidad de Distribuidores 98.46 Unid 
Fuente: Elaboración Propia 

 

VERIFICACION 

Carga Orgánica volumétrica Unitaria Aplicada 0.72  Kg DBO /m3-d 
Carga Hidráulica Superficial Aplicada 6.75 m3 /m2- d 

Carga Hidráulica Superficial   0.28 m3 /m2- d 

Carga Hidráulica máxima Superficial   0.51 m3 /m2- d 

Carga Orgánica de Salida del UASB DBO5     157.50 mgr/l 
Demanda Química de Oxigeno de Salida del UASB 
DQO    

228.00 mgr/l 

Verificación de la velocidad ascensional para 
Qmedio, (Vasc) 

0.14 m/h 

Verificación de la velocidad ascensional para 
QMH, (Vasc) 

0.76 m/h 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Se proyecto el diseño para el quemado de biogás producido en el tanque UASB, en base al 

factor de corrección por temperatura y la producción de metano por mg de DQO eliminado. 

Tabla Nº41: PRODUCCION DE METANO - UASB 

PRODUCCION DE METANO 

La producción de metano en el sistema de 
tratamiento  

    

DQO metano 1244.16 kg CH_4-DQO /d 

Factor de corrección para la temperatura y la 
presión atmosférica de operación del reactor Kt: 

1.90 KgDQO/m3 

Flujo de Metano (QCH4) 656.33 m3/día 

Producción de Biogás 
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Producción de Biogás 0.75 del biogás es metano 

Qmedio, biogás 875.11 m3/d 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 Filtro Percolador. 

El efluente proveniente de los tanques UASB será tratado biológicamente en filtros 

percoladores. El dimensionamiento de estas unidades se realizó por el método de la National 

Research Council (NRC) de los Estados Unidos de América. Este método es válido cuando 

se usa piedras como medio filtrante. 

Tabla Nº42: DATOS DE DISEÑO - PERCOLADOR 

DATOS DE DISEÑO 

Población de diseño (P) 6754 habitantes 

DBO5 teórica: St = Y x 1000 / q 420.0 mg/L 

Eficiencia de remoción de DBO5 del tratamiento primario (Ep) 63%   

DBO5 remanente (SALIDA DEL UASB): So = (1 - Ep) x St 157.5 mg/L 

Caudal de aguas residuales: Q= P x q / 1000 2592.0 m3/día 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En la PTAR se han considerado 2 filtros percoladores, diseñado para el caudal promedio. Los 

filtros percoladores no contarán con caudal de recirculación, Asimismo, se verificó que con 

las dimensiones del filtro percolador, la carga hidráulica y carga orgánica se encuentran 

dentro del rango de valores recomendados en la Norma OS.090. En cuanto a la altura del 

filtro percolador, se consideró un valor de 3.9 m debido a que el medio de filtración será 

piedras. 

Tabla Nº43: DIMENSIONAMIENTO - PERCOLADOR 

DIMENSIONAMIENTO DEL FILTRO PERCOLADOR 

DBO requerida en el efluente (SALIDA DEL FILTRO) (Se) 54.5 mg/L 

Eficiencia del filtro (E): E = (So - Se)/So 65%   

Carga de DBO (W): W = So x Q / 1000 544.32 KgDBO/día 

Caudal de recirculación (QR) 0 m3/día 

Razón de recirculación (R = QR/Q) 0   

Factor de recirculación (F): F=(1 + R)/(1 + R/10)2 1   

Volumen del filtro (V): V= (W/F) x (0,4425E/(1-E))2 380.68 m3 
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Número de unidades 2.00 und. 

Volumen del filtro UNITARIO (V): V= (W/F) x 
(0,4425E/(1-E))2 

190.34 m3 

Profundidad del medio filtrante (H): 3.9 m 

Área del filtro (A): A= V/H 48.81 m2 

Tasa de aplicación superficial (TAS): TAS=Q/A 11.80 m3/(m2.día) 

Carga orgánica (CV): CV = W/V 1.43 Kg DBO/(m3.día) 

Filtro rectangular   

Largo del filtro (l): 7.00 m 

Ancho del filtro (a): 7.00 m 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 Sistema de Humedales Artificiales. 

La PTAR contara con 5 humedales artificiales que trataran el efluente procedente de los 

filtros percoladores. En cada una de las lagunas, se verificó el área requerida en función de 

la carga superficial de diseño,  

Tabla Nº44: DATOS DE DISEÑO - HUMEDALES 

PARAMETROS DE DISEÑO 

Medio filtrante:       

Grava media de 25mm:     

Valor del coeficiente  n = 0.38   
  ks = 0.24 m3/m2*d 

Vegetación:     

Profundidad del humedal SFS: d(SFS) = 0.6 m 

Profundidad del humedal FWS en invierno: d(FWSinv) = 0.45 m 
Profundidad del humedal FWS en verano: d(FWSver)) = 0.15 m 

Porosidad del humedal FWS: p = 0.65   

Temperatura crítica en invierno: T = 18 C° 
Temperatura del agua a la entrada: Tagua = 23 C° 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La temperatura del mes más frio utilizada en el diseño fue de 18ºC. Asimismo, el diseño de 

los humedales artificiales se realizó considerando un borde libre de 0.5 m, una altura de agua 

de 0.6 m y un talud de 1:2, obteniendo las dimensiones de la siguiente formula: 

  
bK

InDBOInDBOQ
As EFAF

*

* 
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De la temperatura de agua de entrada obtenemos la constante de temperatura, y posterior se 

calcula el área superficial de los humedales requeridos para logar la remoción de la demanda 

bioquímica de oxigeno: 

Tabla Nº45,46: DIMENSIONAMIENTO - HUMEDALES 

   

K = 1.104*(1.06)T-20 = 1.3149 d-1 

AS = 14873 m2 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Dimensionamiento: 

DIMENSIONAMIENTO 

Dimensiones mínimas recomendadas     

Número de celdas del humedal N = 5   

Área por celda Ac 2975 m 

Relación L/B adoptada L/B = 2.3   

Longitud de celda L = 79 m 

 Ancho de celda B = 38 m 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

 Cámara de Contacto de Cloro. 

A la salida de la PTAR se construirá una cámara de contacto y se implementará un sistema 

de desinfección que operará en caso eventuales cuando la concentración de coliformes termo 

tolerantes en el efluente de la laguna secundaria sea superior a 1000 NMP/100 ml. 

El sistema de desinfección se diseñó para las siguientes condiciones 

Tabla Nº47: DATOS DE DISEÑO – CONTACTO DE CLORO 

PARAMETROS DE DISEÑO 

Caudal de diseño  Q= 30  l/s 

Tiempo de contacto T= 20 min 

Fuente: Elaboración Propia 
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La dosis total de cloro correspondió a 3.92 mg/L que es la suma de la demanda de cloro 

recomendado por la WEF (3.5 mg/L) y el cloro residual (0.42 mg/L). 

Tabla Nº48: DIMENSIONAMIENTO– CONTACTO DE CLORO 

DIMENSIONAMIENTO 

Volumen del tanque de contacto de 
cloro 

V= 48.48 m3 

Ancho de Cámara B= 1.5 m 

Altura de Agua H= 1.5 m 
Longitud de la cámara de contacto L= 7.3 m 

Longitud Total de la cámara  Lt= 21.55 m 

Numero de cámaras de contacto N= 3 und 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 Obras Complementarias. 

En las obras complementarias se dispuso las áreas correspondientes para: Laboratorio 

(microbiológico, fisicoquímico; parámetros a controlar turbidez, DBO, DQO, SST, 

coliformes fecales, totales, y termo tolerantes, NTK, Fosforo Total, el control de parámetros 

fisicoquímicos se realizaran cuando sea necesario no serán fundamentales según el control 

de parámetros dispuesto en el reglamento para efluentes de PTAR), control operacional, 

almacén y vigilancia que comprende un área total de 49.6m2, según se muestra en la imagen. 

 
 



 

100 
 

 
Figura 30: Obras Complementarias - Laboratorio, Almacén, Guardianía 

Fuente: Propia. 
 

 Cordón Ecológico Propuesto. 

Comprende la instalación de 19.24 ha. De un cordón ecológico como medio de la disposición 

final de las aguas residuales tratadas en la PTAR Arunta. 

El terreno en mención se encuentra ubicado en el Sector de La quebrada de Arunta en el 

Distrito de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, Provincia, Departamento y Región de 

Tacna. 

Se ha realizado un levantamiento topográfico del área en mención y según los resultados nos 

ha dado las siguientes coordenadas UTM – PSAD - 56. 

Figura 31: Cuadro de Coordenadas del Cordón Ecológico 

Fuente: Propia. 
 
Así mismo se realizó la búsqueda ante registros públicos, dando como resultado que el predio 

solicitado se encuentra sobre un pedio inscrito a favor del estado. 
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Fuente: SUNARP. 
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CAPITULO V 

5 PRESUPUESTO DE OBRA 

5.1 PLANILLA DE METRADOS 

Se podría definir los metrados como el conjunto de datos que obtenemos de la cuantificación 

de los planos. Se realizan para calcular la verdadera cantidad de obra a realizar (movimiento 

de tierra, concreto, encofrado, acero, etc.) que cuando es multiplicada por su respectivo costo 

unitario y luego sumados todo en conjunto se obtiene el costo directo. 

5.2 ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS. 

 
Los análisis de costos unitarios se anexan como complemento de este capítulo y requieren 

los rendimientos del recurso dominante de la partida. La misma que nos indica la cantidad 

de insumos a necesitar tanto en personal, materiales, equipos y herramientas, lo cual nos da 

el costo directo de esta. Estas se han asumido en base al rendimiento del personal y cuadrillas, 

a las especificaciones de los fabricantes de equipos y a la experiencia de obras afines 

realizadas en la zona del proyecto. 

 
5.3 RESUMEN DE PRESUPUESTO. 

5.4 PRESUPUESTO. 

5.5 LISTADO DE INSUMOS. 

 
Tiene como finalidad principal cuantificar el costo probable de la ejecución del proyecto. La 

cuantificación de un proyecto se basa en determinar el presupuesto antes de la ejecución del 

mismo. Por lo tanto, la estimación es el mejor de los casos una cercana aproximación al valor 

real, cuyo valor real se conocerá una vez se termine de ejecutar esta. 

El cálculo del costo está basado en los proyectos de diseños similares construidos dentro de 

la misma región. 
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Cuanto más cerca esté la ejecución del proyecto, más seguro se vuelve el presupuesto, debido 

a que una considerable cantidad de tiempo puede pasar entre el momento que de proponga el 

proyecto y la ejecución, durante este tiempo el presupuesto sufrirá un alza debido al 

incremento de los materiales, costo de equipos, materiales y mano de obra. 
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6 CONCLUSIONES 

1. Del diagnóstico del área de estudio, existen tres plantas de tratamiento, 02 en 

funcionamiento, Cono Sur y Magollo, y las lagunas ubicadas en las faldas del Cerro 

Arunta, en el sector del Cono Sur, donde no se practica el tratamiento, siendo su 

sistema de tratamiento es del tipo lagunar y no cuentan con una infraestructura 

adecuada para el tratamiento de las aguas residuales, sólo cuenta con una rejilla 

rústica, un canal de conducción y dos reservorios, las mismas que se ven colapsadas. 

2. Realizando el balance oferta de agua para riego versus la demanda de agua de las 

áreas verdes, determinamos que la oferta actual de reúso de agua residual doméstica 

es Nula, siendo la oferta actual con el estudio de 30 l/s, caudal autorizado por la EPS 

la misma no afectará la producción de la nueva planta de tratamiento de aguas 

residuales proyectada para el distrito de Tacna, y cubrirá el déficit de agua tratada 

para reúso en áreas verdes. 

3. Con el diseño de la PTAR se logró definir las obras e instalaciones necesarias para 

que sea posible la depuración de las aguas residuales de Arunta, teniendo en cuenta 

las condicionantes de impacto medioambiental, de situación de la planta y la 

legislación aplicable en el reúso de aguas residuales en áreas verdes. 

4. Se logró optimizar el tratamiento primario y biológico de aguas, mediante la 

implementación y el diseño de Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente, mejorando 

la eficiencia de la remoción de la DBO5 hasta un rango del 62.5%, y solidos 

suspendidos totales en 70%, reduciendo el uso de energía, baja producción de lodos 

estabilizados, con producción de metano de 87.511 m3/d las mismas que serán 

eliminadas en un quemador de gas. 

5. En la PTAR se han considerado 02 filtros percoladores, diseñado para el caudal 

promedio. Los filtros percoladores no contarán con caudal de recirculación, 

Asimismo, se verificó que con las dimensiones del filtro percolador la carga 

hidráulica de 11.80 m3/m2/d y carga orgánica de 1.43 kg DBO/m3/día, las mismas 

se encuentran dentro del rango de valores recomendados en la Norma OS.090. En 
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cuanto a la altura del filtro percolador, se consideró un valor de 3.9 m debido a que 

el medio de filtración será piedras, se optimizo el sistema de aireación por medio del 

uso del sistema Venturi acoplados en las tuberías antes del ingreso a los filtros 

percoladores, mejorando la eficiencia del sistema. 

6. Se planteó el diseño de la etapa de pos tratamiento o tratamiento terciario mediante 

el diseño de humedales artificiales con medio filtrante de grava media de 25mm y 

vegetación en base a Juncos y Totorales las mismas que crecen de forma natural en 

la zona de los humedales de ITE, Concluyendo con el sistema de desinfección 

mediante cloro para garantizar el desinfectante residual, para obtener agua de calidad 

suficiente para reúso en riego de áreas verdes. 

7. Con el uso de tecnología que opera hidráulicamente por gravedad se logró minimizar 

los consumos de energía y costes de operación y mantenimiento, dándole valor 

agregado al agua tratada para el riego de áreas verdes, las mismas que se vienen 

realizando con agua potable en el distrito. 

8. El Caudal proyectado en todo el periodo de vida de la PTAR de Arunta será de 30 

litros por segundo, la misma que servirá para el riego de áreas verdes cubriendo el 

déficit de 450,921.00 m3, obteniendo el balance de oferta – demanda en el punto 4.3, 

el excedente de agua producido en la PTAR Arunta será utilizado para el riego del 

cordón ecológico que será implementara con el proyecto sobre un área de 19.24 ha. 

9. El reúso del agua tratada supondrá mayor disponibilidad de Agua para riego de área 

verdes de parques y jardines del distrito Tacna, y supondrá una reducción del uso 

agua potable de consumo humano, a la vez que con la ampliación de las áreas verdes 

en parques y jardines del distrito se logrará la recuperación de las condiciones 

ambientales y de salubridad de la zona. 
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7  

8 RECOMENDACIONES 

1. En la etapa de operación del sistema se recomienda estudiar el perfeccionamiento 

actual y futuro de la tecnología anaerobia, especialmente el UASB, en el tratamiento 

de aguas residuales, y mantener el sistema de Venturi que ayuda a la aireación y la 

formación de bacterias aeróbicas en los filtros percoladores biológicos. 

2. La aplicación de humedales artificiales dependerá de la geología del terreno, la 

temperatura del lugar en diferentes estaciones el año, y dependerá de la disponibilidad 

de las plantas de la zona para evitar el problema de la aclimatación. 

3. En tanto no se implementen los sistemas de tratamiento de aguas residuales en 

Arunta, se deberán adoptar todas las medidas necesarias para la protección de los 

acuíferos de la zona por la infiltración de Nitrógeno y Fosforo, así como de otros 

grupos de riesgo, tales como: salud, restricción de cultivos, otros. 

4. Si se detectaran descargas industriales a la red de alcantarillado, se debe realizar una 

clasificación del riesgo por contaminantes fisicoquímicos, muy especialmente en lo 

relativo a metales pesados y substancias tóxicas, ya que alteraría las condiciones de 

diseño de las componentes de la PTAR. 

5. Se recomienda evaluar la capacidad de tratamiento de la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales, en diferentes estaciones para mejora de la calibración de la Planta 

de tratamiento.  

6. Se recomienda ceñirse a los procesos constructivos y control de calidad de los 

materiales, durante el proceso constructivo. 

7. Se recomienda implementar y promover el uso de aguas residuales tratadas para riego 

de áreas verdes, así lograr una mayor disponibilidad hídrica de agua potable para 

cubrir el déficit en saneamiento. 
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8. Se recomienda fortalecer la organización administrativa de la municipalidad distrital 

de Tacna en el manejo de aguas residuales y su capacidad, técnico-financiera en 

operación de sistemas de aguas de reúso para riego. 

9. Concientizar a los beneficiarios del sistema, los beneficios, riesgos, medidas de 

control, y hacer de su conocimiento, las medidas de higiene que deben adoptar, al 

usar el sistema de reúso de aguas tratadas para riego de áreas verdes. 
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CAPITULO IX 

10 ANEXOS 

9.1 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Determinamos los costos que incurrirá MPT por concepto de riego de áreas verdes de parques 

y jardines, así como operación y mantenimiento de la nueva planta de tratamiento, 

consideramos los gastos como sueldos, teléfono, luz, insumos y materiales etc., según se 

detalle que se muestra en el cuadro siguiente: 

Tabla Nº49: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Compone

ntes 

Unidad Cantidad Costo 

Mensual 

Costo Anual Total 

1. COSTOS DE OPERACIÓN     2,134,128.00 

PERSONAL 

Personal-Riego de Áreas V. 
Con Aguas Residuales 

Global 60.00 1,562.40 1,124,928.00  

Supervisor PTAR Personal 1.00 2,000.00 24,000.00  

Asistente Químico de PTAR Personal 1.00 1,500.00 18,000.00  

Operadores de PTAR Personal 2.00 1,000.00 24,000.00  

Guardián de PTAR Personal 1.00 750.00 9,000.00  

INSUMOS 

Reactivos PTAR Global 1.00 600.00 7,200.00  

Otros (insumos varios) Global 1.00 2,000.00 24,000.00  

Consumo de Energía Eléctrica Global 1.00 300.00 3,600.00  

Consumo de agua riego área 
verdes EPS Tacna 

Global 1.00 37,450.00 449,400.00  

Combustible y lubricantes Global 1.00 37,500.00 450,000.00  

2. COSTOS DE 
MANTENIMIENTO 

    158,400.00 

Mantenimiento de vehículos 
cisternas 

Global 1.00 11,700.00 140,400.00  

Mant. De estructuras PTAR 
Arunta 

Global 1.00 500.00 6,000.00  

Eliminación de Residuos 
Lagunas PTAR Arunta 

Global 1.00 1,000.00 12,000.00  

COSTO TOTAL 
ANUAL (S/.) 

    2,292,528.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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Los costos de mantenimiento serán constantes debido a que el diseño de la planta es de 30 

l/seg. No considerando el incremento en el horizonte de evaluación del proyecto. 

 
9.2 PANEL FOTOGRAFICO 

 

 
Foto 01: Vista de la poza de Arunta, se aprecia su ingreso y local 

Fuente: Propia. 
 

 
Foto 02: Pozo de arunta, donde se aprecia la materia orgánica en el espejo del agua. 

Fuente: Propia. 
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Foto 03: Una vez pasado por lo pozos, estas aguas se derivan a través de canales para el 
riego de la cochinilla. 

Fuente: Propia. 
 

 
 

Foto 04: Se aprecia la cochinilla, como producción 
Fuente: Propia. 

 
 
 



ANEXOS 

113 
 

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL SECTOR ARUNTA 
 

 
Foto 05: Estacionamiento del equipo (para realizar el levantamiento topográfico) 

Fuente: Propia. 

 
Foto 06: Ubicación del punto de BM-1 

Fuente: Propia. 

 
Foto 07: Ubicación del punto de BM-1 

Fuente: Propia. 
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Foto 08: Ubicación del punto de BM-2 

Fuente: Propia. 

 
Foto 09: Ubicación del punto de BM-2 

Fuente: Propia. 

 
Foto 10: Ubicación del punto de BM-2 

Fuente: Propia. 
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Foto 11: En la imagen se observa el levantamiento topográfico de la zona 

Fuente: Propia. 

 
Foto 12: Se observa levantamiento topográfico del buzón 

Fuente: Propia. 

  
Foto 13: Se observa levantamiento topográfico del buzón 

Fuente: Propia. 
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Foto 14: Se observa levantamiento topográfico del buzón 

Fuente: Propia. 

 
Foto 15: Se observa levantamiento Topográfico en terreno natural 

Fuente: Propia. 

  
Foto 16: Se observa levantamiento Topográfico en terreno natural 

Fuente: Propia. 
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Foto 17: Se observa levantamiento topográfico del buzón 

Fuente: Propia. 

 
Foto 18: Se observa levantamiento topográfico del buzón 

Fuente: Propia. 

  
Foto 19: Se observa levantamiento Topográfico en terreno natural 

Fuente: Propia. 
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Foto 20: Se observa levantamiento topográfico del buzón 

Fuente: Propia. 

 
Foto 21: Se observa levantamiento topográfico del buzón 

Fuente: Propia. 

  
Foto 22: Se observa levantamiento topográfico del buzón 

Fuente: Propia. 
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Foto 23: Se observa levantamiento topográfico del buzón 

Fuente: Propia. 

 
Foto 24: Se observa levantamiento topográfico del buzón 

Fuente: Propia. 

  
Foto 25: Se observa levantamiento topográfico fondo del buzón  

Fuente: Propia. 
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Foto 26: Se observa levantamiento topográfico fondo del buzón  

Fuente: Propia. 

 
Foto 27: Se observa levantamiento topográfico del buzón 

Fuente: Propia. 

  
Foto 28: Se observa levantamiento topográfico del buzón 

Fuente: Propia. 
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Foto 29: Se observa levantamiento topográfico del buzón con tapa de concreto 

Fuente: Propia. 

 
Foto 30: Se observa levantamiento topográfico del buzón 

Fuente: Propia. 

  
Foto 31: Se observa levantamiento topográfico del buzón  

Fuente: Propia. 
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9.3 HOJAS DE CALCULO 
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9.4 OTROS DOCUMENTOS 
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9.5 PRESUPUESTO 

  



ANEXOS 
 

125 
 

9.6 PLANOS 

 


