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1.

INTRODUCCIÓN

El saneamiento básico en Colombia es uno de los principales problemas de las comunidades,
puesto que, en muchos de los sectores rurales, no se cuenta con alternativas viables para el
manejo de las aguas residuales domésticas que se generan; causando problemas de
vertimientos ilegales, afectaciones a la salud humana y contaminación. El manejo de las
excretas es de primordial atención pues en la mayoría de los sectores rurales, predomina el
uso de pozos o tanque sépticos, los cuales no suelen tener las medidas mínimas para
garantizar la confinación o aislamiento de las aguas residuales.
De otro lado, si bien Colombia es un país rico en recursos hídricos, mucha de la población
rural tiene un acceso limitado a este preciado líquido, por lo cual es primordial su
racionamiento y cuidado; es por ello que surge la necesidad de proponer alternativas de
saneamiento no convencional, que permitan no solo una disminución del uso del agua y el
impacto ambiental negativo que se produce con la generación de aguas residuales
domésticas; sino que, además, permita el aprovechamiento de los residuos (en este caso
excretas) que se generan.
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2.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

¿Es viable la implementación de un sistema de saneamiento básico que permita el
aprovechamiento de excretas humanas, para la implementación de ecoturismo en la vereda
Alto Acacías, ubicada en zona de protección del municipio de Acacías - Meta?

2.1

Descripción del problema de investigación

Actualmente la vereda Alto Acacías, ubicada en zona de protección del municipio de Acacías
– Meta, cuenta con grandes restricciones ambientales en cuanto a actividades económicas
que se pueden desarrollar en el área; impidiendo que los pobladores puedan aprovechar sus
tierras para generar algún tipo de ingreso económico. Frente a esto, los líderes ambientales y
comunitarios de la zona han postulado la idea de implementar turismo ecológico en la vereda;
sin embargo, para poder gestionar permisos y recursos encaminados al desarrollo de esta
idea, la autoridad ambiental competente, en este caso Cormacarena, exige que el proyecto
demuestre de forma técnica, el sistema de tratamiento de los residuos producidos por los
turistas, en este caso las excretas (orina y heces fecales) , las cuales pueden llegar a generar
graves problemas de contaminación. Debido a esto, los pobladores deben contar con un
sistema de saneamiento básico que permita el aprovechamiento de dichas excretas y elimine
los vertimientos que pueda generar una unidad sanitaria convencional.
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3.

JUSTIFICACIÓN

El propósito fundamental es proponer el diseño de un sistema de saneamiento básico que
permita el aprovechamiento de excretas para poder ser utilizado en la comunidad de Alto
Acacias ubicada en el municipio de Acacias- Meta, interesada en implementar actividades de
turismo ecológico, una de las únicas actividades permitidas en la zona dada la denominación
de suelo de protección.

El proyecto nace a partir de la necesidad de los habitantes de la vereda, los cuales están
agrupados en una junta de acción comunal, de buscar una alternativa de ingreso económico
que vaya acorde con las disposiciones establecidas por el Acuerdo 184 del 2011 que restringe
las actividades a desarrollar en el área comprendida entre la cota 575 msnm y el área de
amortización del Parque Natural Sumapaz cota 2000 msnm; debido a que actualmente los
pobladores no pueden desarrollar alguna actividad económica en su territorio. Así mismo,
se propone el diseño de un sistema de saneamiento básico no convencional que permita
aprovechar las excretas humanas y ayude a fortalecer el proyecto de turismo ecológico
mediante los senderos y cabañas ecológicas a desarrollar por la comunidad.

Por otro lado, se busca que el abono producto del aprovechamiento de las excretas humanas
mediante el sistema de saneamiento básico, pueda ser utilizado en los cultivos de Pancoger,
de esta manera fomentar la utilización de este tipo de abonos y disponer los residuos de forma
adecuada.
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Adicionalmente, cabe resaltar que, desde el enfoque y Plan de Desarrollo Institucional de la
Universidad de La Salle, este proyecto fortalece e incentiva el desarrollo rural territorial de
manera sustentable, obedeciendo a la protección de los recursos naturales y ayudando a la
comunidad mediante el aporte técnico y analítico.
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4.

4.1

OBJETIVOS

Objetivo General

Proponer el diseño de un sistema de saneamiento básico no convencional para el
aprovechamiento de excretas, que permita la implementación de ecoturismo en la vereda Alto
Acacías, ubicada en zona de protección de Acacías – Meta.

4.2

Objetivos Específico



Realizar el diagnostico de las condiciones socio ambientales del área de
emplazamiento del proyecto.



Evaluar la factibilidad de implementación de las diferentes alternativas de
saneamiento básico no convencional que permitan el aprovechamiento de excretas.



Diseñar el sistema de saneamiento básico seleccionado, cumpliendo con todos los
requerimientos técnicos necesarios y de acuerdo a los resultados del diagnóstico socio
ambiental.



Socializar los resultados y capacitar a la población en cuanto al uso del sistema de
saneamiento básico y el potencial aprovechamiento que pueden tener las excretas.
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5.
5.1

MARCO DE REFERENCIA

MARCO TEORICO

5.1.1 Saneamiento Básico
El saneamiento básico se define como las actividades propias del conjunto de los servicios
domiciliarios de alcantarillado y aseo (Congreso de Colombia, 1994) y es fundamental dado
que contribuye en forma determinante en la calidad de vida de la población, por causa del
mejoramiento de las condiciones de salubridad y el desarrollo económico de las regiones. En
este contexto, el saneamiento básico constituye una variable fundamental para el crecimiento
económico territorial, al generar condiciones para la expansión de la actividad urbana,
comercial e industrial en las ciudades (DNP, 2015).

5.1.2 Situación del saneamiento básico en Colombia
En los últimos 20 años se han presentado cambios importantes en el sector de Agua Potable
y Saneamiento Básico a partir de la expedición de la Ley 142 de 1994. Al observar las
coberturas de los servicios de acueducto y alcantarillado a nivel nacional entre períodos
intercensales, sin incluir soluciones alternativas para el área rural, se observa que la cobertura
de acueducto entre 1985 y 2005 se incrementó en 11 puntos porcentuales (p.p.) y la cobertura
de alcantarillado en 17 p.p. Entre 1985 y 1993 se presentó un mayor incremento en las
coberturas de acueducto y posteriormente el énfasis se presentó en la cobertura de
alcantarillado, en la medida que las ciudades, principalmente las que tienen población con
más de 100.000 habitantes, alcanzaron una mejor cobertura de acueducto. (DNP, 2013)
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En la Gráfica 1 se observa el aumento en la cobertura de acueductos y alcantarillados en
Colombia, sin incluir soluciones alternativas de saneamiento:

Gráfica 1. Cobertura nacional de acueducto y alcantarillado

Fuente: (DNP, 2013)

Por su parte las coberturas urbanas y rurales de acueducto y alcantarillado, han disminuido
sus brechas logrando pasar de diferencias de 25 puntos porcentuales (p.p) en acueducto y
alcantarillado en 2009 a diferencias de 24 y 21 respectivamente en 2013, siendo las regiones
Caribe y Pacífica quienes presentan menores coberturas en el servicio de alcantarillado.
(DNP, 2013)
Gráfica 2. Cobertura rural y urbana de alcantarillado

Fuente: (DNP, 2013)
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5.1.3 Sistemas de saneamiento básico
Para seleccionar una solución óptima de saneamiento se deben involucrar las características
físicas locales y a las condiciones socio-económicas de la comunidad, de forma que el sistema
permita dotar servicios de calidad de saneamiento a un costo compatible con la realidad local.
(Organización Panamericana de la Salud, 2015)
Las opciones tecnológicas en saneamiento están divididas en dos grupos:
 Soluciones con recolección por red de tuberías con arrastre hidráulico (centralizadas).
 Soluciones sin red de recolección (disposición in situ) con o sin arrastre hidráulico.

Tabla 1. Opciones tecnológicas de saneamiento
OPCIÓN TECNOLÓGICA

NIVEL DE SERVICIO

CON SISTEMA

Alcantarillado convencional

DE

Alcantarillado condominial

RECOLECCIÓN
EN RED DE

Alcantarillado

de

pequeño

Multifamiliar Disposición
excretas

diámetro sin arrastre de sólidos

TUBERÍAS
SIN SISTEMA
DE

y

de
de

aguas residuales
Unidad sanitaria con pozo séptico
Unifamiliar
Unidad sanitaria con biodigestor

RECOLECCIÓN Letrina de hoyo seco ventilado
EN RED DE
TUBERÍAS

Disposición de
Letrina de pozo anegado

Unifamiliar
excretas

Letrina de cierre hidráulico
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OPCIÓN TECNOLÓGICA
Letrina

compostera

NIVEL DE SERVICIO
o

baño

ecológico
Fuente: (Organización Panamericana de la Salud, 2015)
Los sistemas de recolección en red de tuberías deben conducir las aguas residuales hacia un
sistema de tratamiento el cual puede incluir diversas soluciones tecnológicas como: lagunas
de estabilización, humedales artificiales, campos de infiltración, tanque séptico, entre otras.
Debido a las condiciones del proyecto, las alternativas que se tendrán en cuenta serán las no
convencionales, puesto que las condiciones de protección del terreno no permiten la
generación de vertimientos de ningún tipo y además, sería muy costoso para la comunidad
pretender construir un sistema de alcantarillado y las viviendas se encuentran muy dispersas.
A continuación, se presentan las generalidades de este tipo de sistemas.

5.1.4 Sistemas de saneamiento básico no convencionales
Dadas las condiciones actuales de muchos de los municipios de Colombia, en especial
aquellos en los que se encuentran veredas o centros poblados muy alejados de las cabeceras
municipales, se hace difícil proveer de un sistema de saneamiento básico convencional a los
pobladores. Los sistemas de saneamiento básicos en las poblaciones rurales donde no existe
las posibilidad de construir sistemas de alcantarillado sanitarios que permitan la evacuación
de aguas residuales, implementan frecuentemente las tecnologías In situ las cuales son
soluciones de tipo puntual especiales para poblaciones con baja densidad poblacional, una
de estas aplicaciones es la construcción de letrinas, las cuales se pueden clasificar de la
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siguiente manera dependiendo del uso o no de agua para el arrastre de las excretas: (OMS,
2015)




Letrinas de hoyo seco: sencillas, múltiples, ecológicas, con bacinete o sin bacinete
Letrinas de hoyo húmedo o de sello hidráulico
Tanques sépticos (sistemas más avanzados)

5.1.4.1 Letrinas de hoyo seco ventilado
Consiste en un hoyo excavado para la acumulación de las heces, cubierto con una losa
sanitaria. Todo el conjunto está protegido por una caseta, la función de la losa es aislar el
pozo y también soportar la caseta, el tubo de ventilación y el usuario. Generalmente está
fabricada en hormigón armado. Su dimensión usual es de 1 m2. La losa cuenta con dos
orificios, uno para la disposición de las excretas y otro donde se inserta un tubo de
ventilación. Deben ser instaladas en zonas libres de inundación, manteniéndose una distancia
mínima de las fuentes de agua.
El tamaño del pozo dependerá de la vida útil prevista para la letrina. Cuando el pozo se
encuentre lleno hasta aproximadamente 75 % de su profundidad, será necesario cavar otro
hoyo, trasladándose la losa, la caseta y el tubo de ventilación. A las excretas acumuladas en
el primer foso se les adiciona cal y se tapan con tierra; posteriormente pueden ser utilizadas
como abono, luego de un período de digestión de aproximadamente un año.
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Ilustración 1. Ejemplo letrina de hoyo seco

Fuente: (Organización Panamericana de la Salud, 2015)
5.1.4.2 Letrina de sello hidráulico
El baño de arrastre hidráulico es similar a la anterior, con la diferencia que la losa cuenta con
un aparato sanitario dotado de un sifón. El pozo de digestión puede estar desplazado con
relación a la caseta, conectándose los dos a través de un tubo. En este caso la taza puede estar
apoyada directamente en el suelo y ubicada en el interior de la vivienda. La cantidad de agua
necesaria para el arrastre de las heces depende del tipo de tubo y de la ubicación del tanque,
variando entre uno y tres litros como mínimo.
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Ilustración 2. Ejemplo baño de arrastre hidráulico

Fuente: (Organización Panamericana de la Salud, 2015)

5.1.4.3 Letrinas composteras
Esta letrina, también llamada en otros lugares Baño Ecológico, está formada por una taza y
dos cámaras. La taza debe permitir separar la orina de las heces, para minimizar el contenido
de humedad y facilitar el deshidratado de las heces. La orina es recolectada aparte, para ser
utilizada como fertilizante. Las dos cámaras son impermeables e independientes. Cada
cámara tiene volumen de 1 m3 aproximadamente. Ahí se depositarán solo las heces,
utilizándose una cámara a la vez. Se adiciona cal, cenizas o tierra, luego de cada uso, para
promover el secado y minimizar los olores. Cuando la primera cámara esté llena
aproximadamente dos tercios de su capacidad, debe ser completada con tierra, pasándose a
utilizar la segunda cámara. El contenido de la primera cámara podrá ser utilizado como
abono, luego de 6 meses a un año, tiempo requerido para su estabilización.
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Ilustración 3. Ejemplo de letrina compostera

Fuente: (Organización Panamericana de la Salud, 2015)

Este baño ecológico está fuera de la casa y debe protegerse de la lluvia. Debe tenerse un trapo
húmedo para la limpieza exterior y cuidar de que esté seca la cámara de las heces. Además,
es mejor que cada cierto tiempo, con una madera se muevan las heces para que no se forme
un montículo y se le eche tierra, para que se conviertan más rápido en compost.
(Organización Panamericana de la Salud, 2015)
5.1.4.4 Tanques sépticos.
Un tanque séptico es un depósito en el cual se depositan las aguas residuales domésticas y se
someten a tratamiento biológico; puede estar compuesto por una, dos o tres cámaras,
usualmente ubicadas bajo el nivel del suelo. El tanque recibe las excretas, orina y usualmente
las aguas grises domésticas para someterlas a un proceso de clarificación por acción de
sedimentación, los sólidos se sedimentan y sufren digestión anaerobia por medio de los
microorganismos de este tipo en un tiempo de retención que varía de 24 a 72 horas.
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El resultado de este proceso es un líquido clarificado que contiene un gran número de
bacterias patógenas infecciosas, por lo cual no es agua apta para riego y no puede descargarse
directamente a un cuerpo receptor de agua.
Ilustración 4. Tanque Séptico

Fuente: (Unuversidad Nacional Abierta y a Distancia)

La disposición del efluente debe efectuarse en un pozo de absorción que funciona como un
sistema de filtración, el cual consiste en una excavación en el suelo, por lo general de 1m por
1m y mínimo dos metros de profundidad.). Internamente el pozo debe ademarse con tabique,
block o piedra, dejando espacios entre estos para facilitar la filtración uniforme del líquido
sobre el subsuelo, si no se cuenta con este tipo de materiales puede optarse por depositar en
el pozo botellas de vidrio, plástico, llantas y piedra hasta una altura de ¾ de este para que el
pozo no se derrumbe. (Comision Nacional del Agua., 2007)
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Ilustración 5. Sistema tanque séptico

Fuente: (Comision Nacional del Agua, 2007)

5.2

MARCO CONCEPTUAL



Aparato sanitario: dispositivo destinado a posicionar y brindar comodidad a la
persona durante el acto de defecación. (OMS, 2003)



Área de conservación y protección ambiental: áreas objeto de especial protección
ambiental de acuerdo con la legislación vigente y las que hacen parte de la estructura
ecológica principal. (OMS, 2003)



Brocal: Conocido también como anillo de protección de la boca de la letrina. Se ubica
en la parte superior del hoyo y se emplea para estabilizar la boca del hoyo, sostener
firmemente la losa de la letrina, brindar hermeticidad entre el hoyo y el medio
ambiente para impedir que el agua de lluvia, insectos y roedores puedan acceder hacia
el interior del proyecto. (OMS, 2003)
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Cámara: obra fabricada con mampostería, compuesta de ladrillos o bloques de piedra
unidos con mortero de cemento área, concreto simple o reforzado, que se levanta
sobre el nivel natural del suelo para depositar las heces humanas, los orines y el
material de limpieza anal. (OMS, 2003)



Caseta: Obra que permite el aislamiento y la privacidad al usuario de la letrina. (OMS,
2003)



Centros poblados rurales: Se entiende como Centros poblados los corregimientos,
inspecciones de policía o caseríos con veinte (20) o más viviendas contiguas,
localizados en la zona rural (inciso 2° del parágrafo del artículo 1° de la Ley 505 de
1999)



Hoyo: Cavidad de una determinada profundidad que se hace en la tierra para depositar
las heces humanas, los orines y el material de limpieza anal. (OMS, 2003)



Letrina: Lugar destinado a la evacuación de las heces y los orines, y a la eliminación
de material empleado en la limpieza anal. (OMS, 2003)



Sistemas Centralizados: soluciones para asentamientos urbanos donde es factible la
recolección y evacuación de aguas residuales con sistemas de redes no
convencionales. (OMS, 2003)



Sistemas In Situ: soluciones de tipo puntual o individual, con baja densidad
poblacional, donde no es posible construir sistemas de alcantarillado sanitario. Por
ejemplo, letrinas y pozos sépticos. (OMS, 2003)
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Suelo de protección: Constituido por zonas y áreas que por sus características
geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad
pública para la ubicación de infraestructuras para la provisión de servicios públicos
domiciliarios o de las áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la localización de
asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse en los
términos del artículo 35 de la Ley 388 de 1997. (OMS, 2003)



Suelo suburbano: constituido por las áreas ubicadas dentro del suelo rural, en las que
se mezclan los usos del suelo y las formas de vida del campo y la ciudad, diferentes
a las clasificadas como áreas de expansión urbana, que puedan ser objeto de
desarrollo con restricciones de uso, de intensidad y de densidad, garantizando el
autoabastecimiento en servicios públicos domiciliarios. (OMS, 2003)



Tanque séptico: es un recipiente o cámara cerrada en donde se depositan
temporalmente las aguas negras provenientes de una casa, de un conjunto residencial
o de instituciones como escuelas, hoteles, etc. (OMS, 2003)



Tapa del hoyo: objeto construido de madera o metal que debe sellar herméticamente
el orificio de la losa o tasa. (OMS, 2003)



Terraplén: Montículo de tierra apisonada que se acomoda alrededor del brocal hasta
llegar al nivel de la losa con la finalidad de proteger al hoyo del ingreso de agua lluvia.
(OMS, 2003)



Tratamiento Biológico: Conjunto de tratamientos de las aguas residuales
contaminadas basados en la descomposición de la materia orgánica por organismos
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vivos, produciendo compuestos de menor poder contaminante. Reciben también el
nombre de tratamientos secundarios. (OMS, 2003)


Zona de amenazas y riesgos: zonas que presentan alta amenaza para la localización
de asentamientos humanos por amenazas o riesgos naturales o por condiciones de
insalubridad (OMS, 2003)



Zona de desarrollo restringido: suelos rurales que no hagan parte de alguna de las
categorías de protección, cuando reúnan condiciones para el desarrollo de núcleos de
población rural, para la localización de actividades económicas y para la dotación de
equipamientos comunitarios. (OMS, 2003)



Zona de producción agrícola: se incluyen los terrenos que serán mantenidos y
preservados por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales o de
explotación de recursos naturales. (OMS, 2003)

5.3

MARCO LEGAL

5.3.1 Decreto único reglamentario 1077 y 1076 de 2015
Estos decretos a nivel nacional reglamentan las disposiciones de las Leyes 99 de 1993
y 388 de 1997, contenidas inicialmente en el decreto 3600 de 2007, relativas a las
determinantes de ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de actuaciones urbanísticas de
parcelación y edificación en este tipo de suelo y se adoptan otras disposiciones; para el
proyecto a desarrollar el capítulo de interés es el II, el cual se refiere al Ordenamiento de
suelo rural, en el artículo 4 se menciona: Categorías de protección en suelo rural. Las
categorías del suelo rural que se determinan en este artículo constituyen suelo de protección
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en los términos del artículo 35 de la Ley 388 de 1997 y son normas urbanísticas de carácter
estructural de conformidad con lo establecido 15 de la misma ley (Decreto 3600 , 2007):

Áreas de conservación y protección ambiental. Incluye las áreas que deben ser objeto de
especial protección ambiental de acuerdo con la legislación vigente y las que hacen parte de
la estructura ecológica principal, para lo cual en el componente rural del plan de
ordenamiento se deben señalar las medidas para garantizar su conservación y protección.
Dentro de esta categoría, se incluyen las establecidas por la legislación vigente, tales como:


Las áreas del sistema nacional de áreas protegidas.



Las áreas de reserva forestal.



Las áreas de manejo especial.



Las áreas de especial importancia ecosistémica, tales como páramos y subpáramos,
nacimientos de agua, zonas de recarga de acuíferos, rondas hidráulicas de los cuerpos
de agua, humedales, pantanos, lagos, lagunas, ciénagas, manglares y reservas de flora
y fauna.

5.3.2 Acuerdo 184 del 2011
La normatividad aplicable para este proyecto se centra en el Acuerdo 184 del 10 de diciembre
de 2011; “por medio del cual se adoptan modificaciones excepcionales al Plan Básico de
Ordenamiento Territorial del municipio de Acacias contenido en el Acuerdo 021 de 2000 y
se dictan otras disposiciones”. Este acuerdo en su artículo 8, indica que el sistema de áreas
de interés ambiental del Municipio, es el conjunto de espacios con especial valor para el
patrimonio natural, cuya conservación resulta imprescindible para el funcionamiento de los
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ecosistemas y la conservación de la biodiversidad, en beneficio de todos los habitantes.
Forman parte de ésta áreas de interés ambiental del municipio las siguientes áreas: Toda el
área comprendida entre la cota 575 msnm, y el área de amortización del Parque Natural
Sumapaz cota 2000 msnm.
Los desarrollos industriales futuros serán de tipo industria jardín, con los índices de
ocupación, aislamientos en barreras vivas y cerramientos frontales transparentes indicados
en este artículo. Además, deberán cumplir los siguientes requisitos:


Procesos productivos con aplicación de reconversión industrial y producción limpia.



Minimización y re-uso del recurso hídrico, con la posibilidad de establecer
captaciones de aguas abajo de la fuente receptora y dentro de la zona de mezcla de la
descarga para que se cumpla con los objetivos de calidad establecidos para la fuente.



Concesión de agua expedida por la autoridad competente o certificado de
disponibilidad expedido por la empresa de servicios públicos (ESPA) que preste el
servicio de acueducto, en que se indique el caudal concedido.



Sistema de tratamiento de aguas residuales, en tal forma que cumpla los requisitos
mínimos exigidos por la Ley.



Áreas adecuadas para las instalaciones de saneamiento ambiental, con los
aislamientos mínimos exigidos, y sistema de drenaje de aguas lluvias que no cause
perjuicios a los vecinos.



Sistema de control de la contaminación atmosférica, del ruido y de olores
desagradables, según lo establecido en la licencia ambiental.

(Republica de

Colombia, 2011)
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5.4

Ley 142 de 1994

En esta se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras
disposiciones, el apartado de interés en este caso es el Titulo IX, Capítulo I, artículo 162 en
el cual se establecen normas especiales para los servicios de agua potable y saneamiento
básico. El artículo 162 dice: Son funciones del Ministerio de Desarrollo, y del Viceministerio
de Vivienda, Desarrollo Urbano y Agua Potable. El Ministerio de Desarrollo, a través del
Vice-Ministerio de Vivienda, Desarrollo Urbano y Agua Potable, ejercerá las siguientes
funciones, además de las competencias definidas para los Ministerios en esta Ley, en relación
con los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo urbano, y además todas
aquellas que las complementen. (Congreso de Colombia, 1994)



162.5. Diseñar y promover programas especiales de agua potable y saneamiento
básico, para el sector rural, en coordinación con las entidades nacionales y
seccionales.



162.8. Proponer a las autoridades rectoras de la gestión ambiental y de los recursos
naturales renovables, acciones y programas orientados a la conservación de las
fuentes de agua.

5.5

Reglamento Técnico de Saneamiento y Agua Potable - RAS TITULO J

Este título del RAS se enfoca en las alternativas tecnológicas en agua y saneamiento para el
sector rural y tiene como objetivo fijar los criterios básicos y las buenas prácticas de
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ingeniería que deben reunir los diferentes procesos involucrados en la conceptualización,
el diseño, la implementación y construcción, la supervisión técnica, la operación, el
mantenimiento, el cierre, la clausura y las actividades de salvamento de infraestructura de los
diferentes componentes y subcomponentes de los sistemas de acueducto, alcantarillado y
aseo para la zona rural del país, con el fin de aplicar tecnologías costo efectivas y sostenibles
para promover el desarrollo rural y su entorno (Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial. 2010)

Respecto a las alternativas de sanemiento basico en el sector rural , tema central del presente
proyecto de grado, el titulo J establece el procedimiento que debe seguirse y los criterios
básicos que deben tenerse en la implantación de soluciones para la recolección y tratamiento
de aguas residuales domésticas y excreta humana en el sitio de origen, llamadas también
descentralizadas las cuales son posibles en pequeños conjuntos de vivienda rural nucleada
con menos de 500 habitantes, urbanizaciones campestres de baja densidad poblacional
(menos de 20 hab./Ha) y en áreas de vivienda rural dispersa (Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial. 2010)

Según indica este título, para la escogencia tecnológica más adecuada entre las diferentes
posibilidades que ofrecen los sistemas sépticos y las letrinas, se deben tener en cuenta
factores de orden técnico, económico y social, pero sobre todo la disponibilidad del agua. Es
por esto que para determinar la pertinencia de un sistema se deben contar como mínimo con
la siguiente información:
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Si las viviendas rurales ya construidas disponen de agua corriente suficiente y tienen
instalaciones hidrosanitarias internas de flujo y descarga.



Cantidad y calidad del agua residual con sus variaciones temporales.



Tipo de suelo y permeabilidad.



Temperatura (media mensual y anual).



Uso de la tierra.



Zonificación.



Prácticas agrícolas.



Los requerimientos de calidad de parte de la autoridad ambiental regional para
disponer los efluentes en el suelo o en un cuerpo de agua, ya sea por descargas
superficiales o sub superficiales.



Nivel freático.



Información de los cuerpos de agua de la zona

Adicionalmente antes de la implementación del sistema escogido se deben hacer los
siguientes estudios:



Inspección visual identificando aguas superficiales cercanas, edificaciones y límites
de la propiedad.



Necesidad de agua para irrigación.
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Topográficos: se debe hacer un levantamiento topográfico para indicar la localización
del sistema de tratamiento en el sitio de origen con respecto a cuerpos de agua tales
como ríos, lagos, pozos de agua para consumo humano.



Estudio de suelos: deberá incluir humedad, permeabilidad, granulometría y sobre
todo capacidad de infiltración del terreno.



Profundidad de las aguas subterráneas.



Clima: temperatura, precipitación (promedio máximo mensual), evapotranspiración
y evaporación (promedio mensual).



Revisión de estudios previos hechos en la zona.



Vulnerabilidad sísmica.



Vulnerabilidad a inundaciones.



Realizar los estudios ambientales según la normativa ambiental vigente y obtener las
autorizaciones ambientales a que haya lugar.

Con la recopilación de información y estudios realizados se puede determinar la pertinencia
y viabilidad de cada uno de los sistemas de saneamiento básico in situ, las variables de
decisión se encuentran resumidas en la siguiente tabla:
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Tabla 2 Variables de decisión.
VARIABLES DE DECISION
OPCIONES
TECNOLOG
ICAS DE
TRATAMIE
NTO IN
SITU

Capacidad de
agua disponible

Menos
de 40
lppd

Disponibilida Permeabilidad del
d de terreno
suelo

Muy
Ent
Compos
baja
Zona
re
taje de capacid
inunda
500 Más de
No
las
ad
Más de
Permea
ble
y 1000m
permeab
heces
económ
40 lppd
ble
100
2
le
ica
0
m2

Tanque
séptico con
pre y pos
tratamiento
No
Si
No
Tratamiento
de aguas
Opcion Opcion
grises
al 2
al 2
No
Letrinas de
Hoyo secoLHS
Si
No
Si
Letrinas de
sello
hidráulicoLSH
No
Si
No
Letrinas secas
aboneras
familiaresLASF
Si
Si
No
Letrinas de
pozo elevado

Condici
ón 1

No

No

No

Opcion Opcion
En
al 2
al 2
humedal

No

Opciona
l2

No

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

No

Si

Si

No

No

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

No

Fuente: RAS 2010
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6.
6.1

GENERALIDADES

Ubicación

El municipio de Acacias se encuentra situado en el departamento del Meta, ubicado en la
zona central del país. Limita al norte con los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y
Casanare; al sur con los departamentos de Caquetá y Guaviare; al occidente con el
departamento del Huila y al oriente con Vichada.
Ilustración 6. Ubicación espacial Acacias, Meta.

Fuente: Alcaldía de Acacias Meta.

Por su parte, la vereda Alto Acacias se encuentra ubicada sobre suelo rural del municipio de
Acacias, hacia el costado sur- oeste de la cabecera municipal. Esta zona es catalogada como
zona productora protectora debido a su cercanía a la zona de amortización del páramo del
Sumapaz.
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Ilustración 7. Ubicación vereda alto Acacias

Fuente: Alcaldía de Acacias Meta
6.2

Hidrografía

En el municipio se encuentran cuatro cuencas que recorren el territorio, estas corresponden
a los ríos Guayuriba, Acacías, Guamal y Ariarí; la vereda Alto Acacias pertenece a la cuenca
del rio Acacias-Pajure.
Ilustración 8. Hidrografía municipio Acacias

Fuente: (CIDER,2015)
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Ilustración 9. Cuenca Acacías – Pajure

Fuente: (Cormacarena, 2012)
Adicionalmente el cuerpo hídrico más cercano a la vereda Alto Acacias es el Rio Acacias
como se puede observar el siguiente acercamiento
Ilustración 10 Hidrografía vereda Alto Acacias

Fuente: (CIDER,2015)
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6.3

Geología

En el municipio de Acacias, se presentan diferentes secuencias de rocas tanto metamórficas
como sedimentarias; específicamente la vereda Alto Acacias, lugar de emplazamiento del
proyecto, está constituida por arenitas ligeramente conglomeráticas, de grueso a medio, de
cuarzo, color blanco amarillento, friable, con estratificación cruzada planar, en bancos muy
gruesos, hasta de 10 m de espesor, separados por lodolita finamente estratificada de color
gris a verde correspondientes a la formación UNE.
Ilustración 11 Geología municipio de Acacias

Fuente: (CIDER,2015)
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6.4

Cobertura actual del suelo

La cobertura natural del municipio depende de las condiciones específicas de la zona en
donde se encuentra ubicado el territorio y del grado de transformación de las actividades
antrópicas desarrolladas.
La vereda de Alto Acacias está conformada en su mayoría por bosques de Galería y pastos
manejados, que se caracteriza por estar asociado a la ribera de un rio, en este caso al rio
Acacias y también por herbazales abiertos arenosos.
Ilustración 12. Cobertura del suelo municipio de Acacias

Fuente: (CIDER,2015)
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Ilustración 13. Cobertura Parte Alta de la cuenca

Fuente: (Cormacarena, 2012)
6.5

Clases agrologicas

La clasificación mediante clases agrologicas permite generar una clasificación y definición
de las posibilidades y restricciones para la planificación del uso productivo según el tipo de
suelo y con ello planificar la conservación de las capacidades productivas tradicionales y su
máximo aprovechamiento.
Este sistema busca minimizar las pérdidas de producción del suelo y restringir el uso
mediante ordenamiento territorial de los suelos con propiedades vulnerables. La clasificación
consta de 8 clases. En general, las clases I a IV poseen aptitud agropecuaria, la clase V está
limitada por factores diferentes al grado de pendiente, las Clases VI y VII tienen limitaciones
severas por lo que se destinan a protección y la Clase VIII corresponde a suelos cuyo uso es
meramente paisajístico y de recreación.
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Ilustración 14. Clases agrologicas municipio de Acacias

Fuente: (CIDER,2015)
Como se puede evidenciar, la vereda Alto Acacias lugar en el cual se planea desarrollar la
actividad de ecoturismo, está comprendida en la clase agrologica VII, la cual se caracteriza
por contar con pendientes mayores del 25% y restricciones muy fuertes por pedregosidad,
rocosidad, baja fertilidad, suelos muy superficiales, erosión severa y limitantes químicas
como pH fuertemente ácido. Las veredas constituyentes de esta clase, se consideran áreas
de destinación a protección que deben permanecer cubiertas por vegetación densa de bosque
permanente y sin producción forestal. Adicionalmente, esta clase se concentra en la parte
montañosa asociada al sistema rural de alta montaña y piedemonte definiendo la cota 575
como uno de los límites implementados para la protección en la revisión efectuada al PBOT
municipal de Acacias en el año 2011.
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Dadas las características de los suelos comprendidos en la clase agrologica VII, su principal
uso es la protección de suelos, aguas, flora y fauna y su destinación no puede ser otra más
que el senderismo contemplativo con fines eco turísticos.
6.6

Vocación del suelo

La vocación del suelo, está ligada a la clasificación por medio de clases agrologicas y
constituye un determinante de planificación según el uso apropiado de cada territorio para
así obtener el máximo beneficio económico, social y ambiental. El mapa de vocación del
suelo para el municipio de Acacias está conformado de la siguiente manera:
Ilustración 15. Vocación de uso municipio de Acacias

Fuente: (CIDER,2015)
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En el caso particular, la vocación del suelo para la vereda de Alto Acacias está destinada a
actividades de protección-producción lo cual limita las actividades económicas a desarrollar
en este territorio.
7.

DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y SOCIOAMBIENTALES

Debido a la condición de zona de protección en la que se encuentra la vereda actualmente, la
mayoría de actividades económicas que se pueden desarrollar se han limitado bastante; por
ende, es necesario conocer las condiciones actuales de la vereda y la población que se
beneficiará con esta propuesta que pretende ayudar a la construcción de un macro-proyecto
de ecoturismo que pueda traer ingresos a la población, sin que esto vaya en contravía a las
disposiciones de las autoridades ambientales con respecto a la protección y manejo de los
recursos naturales.
7.1

Condiciones Ambientales

7.1.1 Saneamientos Básico
Uno de los aspectos de principal relevancia es el tratamiento de aguas negras, pues la vereda
no cuenta con un sistema de alcantarillado, por lo cual el agua residual doméstica se almacena
en pozos sépticos, algunos de los cuales llevan 10 años en funcionamiento y muchos de ellos
ya han sido sellados pues su vida útil ha finalizado; lo cual ha generado en algunos casos
problemas de olores ofensivos, vectores y contaminación cruzada con fuentes de agua
subterránea. Un claro ejemplo de ello es el pozo séptico que funcionaba en la escuela de la
vereda, la cual actualmente está abandonada, pues la cantidad de niños y adolescentes en la
vereda no es muy alta y prefieren trasladarse a las escuelas de las veredas cercanas como la
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escuela de “El Playon”. A continuación, se muestra el estado actual de las unidades sanitarias
de la escuela, las cuales están conectadas a un pozo séptico sin uso actualmente.
Ilustración 16. Estructura de las unidades sanitarias

Fuente: Autores
Ilustración 17. Unidad Sanitaria

Fuente: Autores
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En este caso, como en muchos de los pozos sépticos de la zona, se pueden evidenciar olores
ofensivos debido a las excretas almacenadas pues no se realiza ningún tratamiento a las
mismas, o los pozos no están bien sellados.
Con el fin de obtener información real, se aplicaron las encuestas a 10 personas, cada una de
ellas representante de uno de los predios de la vereda; esto indica que se encuestó al 66,7%
de las personas, pues cada una de ellas representaba a un grupo familiar de entre 1 y 5
personas; es decir, de la totalidad de personas en la vereda (48) se encuestaron a 32
representadas por 10 personas.
Los resultados para el saneamiento básico indican que la totalidad de los encuestados utilizan
actualmente el pozo séptico como sistema de saneamiento básico, de los cuales el 40% (4
familias) manifiestan haber presentado problemas de olores ofensivos, mientras que el 20%
(2 familias) dijeron evidenciar problemas de vectores; todo ello a causa de los pozos sépticos.
Debido a lo anterior, el 90% de los encuestados (9 familias) manifestaron su interés por el
emplazamiento de la tecnología en sus predios.
7.1.2 Agua Potable
Según la información recolectada en las encuestas y en la junta de acción comunal,
actualmente la población cuenta con un sistema de acueducto comunitario, de tipo artesanal,
el cual consta únicamente de los procesos de captación y distribución del recurso. El punto
de captación se encuentra en el río Acacías y beneficia al 95% de los predios que se
encuentran dentro de la vereda; sin embargo, el agua no cuenta con ningún tipo de tratamiento
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por lo cual no se puede considerar como potable, aunque la fuente de agua no presenta
problemas visibles de contaminación.
7.1.3 Disposición de Residuos
Actualmente, ya que no hay rutas de recolección que cubran este sector rural, el 50% de los
residentes encuestados eliminan los residuos inorgánicos como plástico, envolturas de
alimentos, desechos sanitarios entre otros por medio de quema o enterramiento en los predios.
Los residuos orgánicos son utilizados como alimento para los animales o abono para los
cultivos de subsistencia que tienen el 80% de los encuestados. Esta inadecuada disposición
de los residuos, genera una serie de inconvenientes debido a los gases que se emiten al
momento de la quema, o la contaminación del suelo en el enterramiento artesanal que
realizan, procesos que se llevan a cabo en cada uno de sus predios, donde tienen las viviendas,
cultivos de subsistencia y algunos animales.
7.1.4 Estado de los recursos naturales
La vereda cuenta con una gran riqueza de recursos naturales, por un lado, la gran vegetación
perene que favorece la proliferación de especies de fauna, lo cual propicia actividades de
contemplación paisajística y actividades sobre el cuidado del medio ambiente. La fauna y la
flora del sector no han sufrido alteraciones graves, salvo la vía de acceso que se construyó,
sin embargo, no se identifican evidencias de afectaciones debido en parte también a las
actividades de conservación y protección que ha incentivado la misma comunidad.
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Ilustración 18. Vegetación de la vereda

Fuente: Autores
En cuanto al recurso hídrico, el cual es uno de los recursos más valorados por la población,
la vereda cuenta con una fuente principal, el río Acacías, el cual cruza por la vereda y es
utilizado como fuente de agua para consumo y demás actividades domésticas y recreativas.
7.2

Condiciones sociales

7.2.1 Servicios Públicos
Tal como se mencionó anteriormente, la vereda no cuenta con un sistema de saneamiento
básico integral, ya que carece de un sistema de alcantarillado ni tratamiento de aguas
residuales; tampoco se cuenta con un sistema de recolección de residuos sólidos pues, aunque
se cuenta con una vía de acceso semi-pavimentada, las condiciones no son las adecuadas para
el tránsito de los vehículos recolectores.
De otro lado, la vereda cuenta con los servicios de electricidad y gas natural, los cuales cubren
el 100% de la vereda, permitiendo así, la disminución en el uso de combustibles fósiles y
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leña para la producción de energía, evitando así problemas de emisiones y afectación a la
salud.
Ilustración 19. Conducto de Gas Natural

Fuente: Autores

7.2.2 Actividades económicas desarrolladas
Dada la restricción de uso de suelo, impuesta por la autoridad ambiental (Cormacarena) en
la vereda no se desarrollan actividades agrícolas o pecuarias a gran escala. Según las
encuestas realizadas a la comunidad, hay existencia de pequeños cultivos como, Cacao,
Mandarina, entre otros; los cuales son utilizados para consumo de los pobladores y en algunos
casos para pequeñas ventas en las plazas; los resultados se resumen en la siguiente gráfica:
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Gráfica 3. Cultivos de subsistencia

Fuente: Autores
Existe además un predio en el cual se encuentra un galpón que aún no se encuentra en
funcionamiento.
Adicionalmente, se encontró que la mayoría de los pobladores se desplaza hacia el casco
urbano del municipio para trabajar y desarrollar las actividades que generen algún tipo de
ingresos a sus familias. Los resultados de las actividades económicas se resumen en la
siguiente tabla:
Tabla 3. Actividades económicas de los pobladores
GRUPO FAMILIAR
1
2
3
4
5
6

ACTIVIDAD ECONÓMICA
Trabajo como mesero de restaurante en el
casco urbano.
Independiente en oficios varios.
Venta de cosecha de árboles frutales y
leche.
Desempleado en el momento.
Ganadería vacuna y piscicultura.
Venta de cosecha de árboles frutales y
cultivo de cachamas.
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7
8
9
10

Trabajo como veterinaria en el casco
urbano y piscicultura.
Empleados de finca.
Local de construcción en el casco urbano
Venta de cosecha de árboles frutales.
Fuente: Autores

7.2.3 Densidad Poblacional
Según las encuestas realizadas, las cuales fueron aplicadas al 66,7% de los pobladores de la
vereda de la vereda, se encontró que en general, solo vive una familia en cada predio, las
cuales están conformadas en promedio por 4 personas, las cuales en su mayoría son adultos
entre los 25 y 55 años.
7.3

Condiciones Técnicas

7.3.1 Población a atender
La población que se piensa a atender con la realización del proyecto son los visitantes
proyectados para el macro proyecto de ecoturismo, en este caso, se piensa implementar un
sector de cabañas o camping con capacidad máxima de 20 personas por día, entre turistas y
personal de apoyo de las zonas.
Cabe resaltar que el proyecto a futuro también piensa ser implementado como solución
puntual de saneamiento básico en cada uno de los predios y viviendas, utilizando y adaptando
en caso de ser necesario los diseños ya propuestos para el macro proyecto de ecoturismo.
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7.3.2 Preselección de las alternativas
Teniendo en cuenta la condición de zona productora protectora que se tiene en la vereda, se
evaluaron únicamente las alternativas de saneamiento básico no convencional que expone el
titulo J del RAS 2010 las cuales permiten el aprovechamiento de las excretas y no necesitan
de un sistema de alcantarillado para su funcionamiento. De otro lado, se evaluó también el
uso de los pozos sépticos para garantizar que hay opciones más viables que esta, la cual es
actualmente la más utilizada en los predios de la vereda.
Las tecnologías de saneamiento básico no convencional que se evaluaron fueron la letrina
de hoyo seco, la letrina compostera, la letrina de sello hidráulico y el tanque séptico.
7.4

Delimitación de la zona de estudio y posibles terrenos

La zona productora protectora en el municipio de Acacías cubre un gran número de veredas
ubicadas en la parte alta del mismo, en las cuales las condiciones socio ambientales son
similares; sin embargo, para focalizar el proyecto se decidió trabajar con la vereda Alto
Acacías; pues sus líderes ambientales y comunales han manifestado su gran interés en el
desarrollo de proyectos ecoturísticos; por ende deben buscar una solución viable al problema
de saneamiento básico para la población flotante que llegará a la zona o incluso para mejorar
sus propios sistemas de saneamiento básico, los cuales han generado algunos problemas de
contaminación y van en contravía con las disposiciones de zona de protección que se
presentan allí.
La vereda Alto Acacías se encuentra ubicada al sur occidente del casco urbano del municipio
de Acacías, Meta. Se encuentra dentro de la Unidad de Planeación Rural número 1. Sus
coordenadas son 3°57'45.56"N y 73°48'59.65"O.
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Ilustración 20. Vereda Alto Acacías

Fuente: Google Earth
Se georreferenciaron 4 terrenos para el posible emplazamiento del sistema de saneamiento y
las primeras cabañas ecoturísticas o zonas de camping que se pretenderían plantear en el
macro proyecto de ecoturismo que se quiere realizar. Esta georreferenciación se realizó por
medio de un GPS, marcando puntos alrededor de cada terreno, posteriormente se unieron los
puntos georreferenciados para identificar el perímetro y construir polígonos que permitirán
más adelante conocer su área e identificarlos más fácilmente dentro de la vereda.
Ilustración 21. Terrenos posibles

Fuente: Google Earth
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Predio 1

Este predio se encuentra Actualmente bajo la jurisdicción de la Junta de acción comunal,
pues es el predio en el cual se encuentra actualmente la escuela de la vereda. Esta se encuentra
en condición de abandono por lo cual se pretende aprovechar este predio para otras
actividades, en este caso el emplazamiento de las cabañas o zonas de camping, con su
respectivo sistema de saneamiento. A continuación, se detalla el predio junto con su vía de
acceso.
Ilustración 22. Predio 1

Fuente: Google Earth


Predio 2

Este predio se encuentra actualmente a nombre de uno de los miembros de la junta de acción
comunal de la vereda, el cual podría ser usado para el emplazamiento de las cabañas
ecoturísticas si la Alcaldía o Cormacarena aprueban los recursos para la compra del mismo.
La vía principal pasa justo enfrente del predio.
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Ilustración 23. Predio 2

Fuente: Google Earth



Predio 3

Este predio se encuentra a nombre del presidente de la junta de acción comunal, por ende, la
Alcaldía municipal o Cormacarena tendrían que adquirir este predio para el emplazamiento
del proyecto. Actualmente hay algunos cultivos y la vía principal también pasa justo por
enfrente del predio.
Ilustración 24. Predio 3

Fuente: Google Earth
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Predio 4

Este predio actualmente es un terreno baldío, por lo cual está a nombre de la alcaldía
municipal; se deberá legalizar para poder emplazar el proyecto en este predio; el cual cuenta
también con vía de acceso justo en frente del mismo.
Ilustración 25. Predio 4

Fuente: Google Earth
Los cuatro predios se evaluarán teniendo las condiciones técnicas, y ambientales requeridas
para el emplazamiento de la alternativa. Además, se tendrá en cuenta la viabilidad para la
futura construcción del sistema de saneamiento, así como la posibilidad de integrar cabañas
turísticas o zonas de camping.
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8.
8.1

EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS

Evaluación de terrenos

8.1.1 Hidrografía
La hidrografía es un parámetro de suma importancia para el diseño de un sistema de
saneamiento básico no convencional, más aún teniendo en cuenta la condición de zona
productora protectora en la que se encuentra ubicada la vereda, en la cual, el cuidado del
recurso hídrico es fundamental. La generación de vertimientos a las fuentes hídricas está
prohibida, razón por la cual es necesario contar con un sistema de saneamiento básico que
permita el aprovechamiento de las excretas sin generar aguas residuales domésticas.
Con el fin de evaluar la distancia a la que se encuentran los predios de la fuente hídrica más
cercana, se utiliza la herramienta de google Earth, la cual permite, una vez georreferenciados
los terrenos, identificar la fuente hídrica más cercana y determinar la distancia lineal a la cual
se encuentra de la misma.
Ilustración 26. Distribución de predios

Fuente: Google Earth
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8.1.1.1 Distancia a cuerpos de agua
El procedimiento para realizar la medición lineal de la distancia entre el predio y la fuente de
agua es la misma en cada terreno. Se tomó la menor distancia posible entre un punto
perimetral del predio y la fuente hídrica trazando una línea recta entre ellos; utilizando la
herramienta de “medición” de google Earth, se obtuvieron las distancias de cada predio.
Finalmente se evaluará la viabilidad con la matriz propuesta. Cabe aclarar que inicialmente
se habían propuesto unas distancias mucho más cortas en la matriz, pero no se justificaban
debido a que las fuentes hídricas bordean la vereda, mas no la atraviesan directamente.
Tabla 4. Distancia a cuerpos de agua
AMBIENTAL
Distancia máxima a cuerpos de agua
CLASIFICACIÓN
CONDICIÓN
1
> 200 m
2
100 a 200 m
3
50 a 100 m
4
0 a 50 m
Fuente: Autores


Predio 1
Ilustración 27. Distancia predio 1

Fuente: Google Earth
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La distancia medida para el predio 1 es de 235,61 m con respecto al río Acacías; por tanto,
calificaría como 1


Predio 2

Debido a que visualmente no era claro a cuál cuerpo de agua estaba más cerca el predio
número 2, fue necesario realizar la medición con respecto a ambas fuentes hídricas:
Ilustración 28. Distancia predio 2

Fuente: Google Earth
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Ilustración 29. Distancia predio 2

Fuente: Google Earth
La distancia medida para el predio 2 es de 512,46 m con respecto al río Acacías; por tanto,
calificaría como 1


Predio 3
Ilustración 30. Distancia predio 3

Fuente: Google Earth
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La distancia medida para el predio 4 es de 300,39 m con respecto al río Acacías; por tanto,
calificaría como 1


Predio 4
Ilustración 31. Distancia predio 4

Fuente: Google Earth
La distancia medida para el predio 4 es de 355,38 m con respecto al río Acacías; por tanto,
calificaría como 1
A continuación, se resumen las distancias y calificaciones de cada uno de los predios:
Tabla 5. Resultados
PREDIO
1
2
3
4

DISTANCIA MÍNIMA
(m)
235,61
512,46
300,39
355,38
Fuente: Autores

CALIFICACIÓN
1
1
1
1

Debido a la zona de protección, los sistemas de saneamiento básico que se pretenden
construir no pueden entrar a impactar las fuentes hídricas cercanas; por ello es fundamental
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que se construyan a una distancia prudente; sin embargo, todos los predios se encuentran lo
suficientemente alejados de dichos cuerpos de agua, lo que, junto con un diseño adecuado,
garantiza que estas no sean alteradas.
8.1.1.2 Hidrografía
Debido a que la mayoría de las tecnologías de saneamiento básico no convencional proponen
de una u otra forma el almacenamiento de excretas, o la construcción de zanjas o
compartimientos para las mismas, es necesario evaluar que no exista un riesgo alto de
inundación; para ello se utilizaron las siguientes condiciones:
Tabla 6. Pendiente Media del terreno
AMBIENTAL
Riesgo de inundación
CLASIFICACION
CONDICION
1
Ninguno
2
Ocasional
3
Moderado
4
Frecuente
Fuente: Autores
Sin embargo, dado al diagnóstico de ruralidad propuesto para la actualización del PBOT de
2015, las únicas zonas con un riesgo de inundación frecuente son las que se encuentran
ubicadas en función la llanura de inundación y ronda geomorfológica del río Guayuriba
concentrando en las veredas Dinamarca, San Cayetano, Quebraditas, La Loma y San José de
las Palomas. De otro lado, los predios evaluados se encuentran en la parte alta del municipio,
alejados de las fuentes hídricas principales. Además, las condiciones de la vereda permiten
que exista un drenaje natural del agua, por lo cual el riesgo de inundación es prácticamente
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nulo en los predios. Por lo anterior, se le asigna un valor de 1 a todos los predios, pues es
muy poco probable que se presenten problemas de inundación en los mismos.
8.1.2 Geología
La geología del suelo es fundamental para poder identificar condiciones que puedan afectar
la perdurabilidad de la posible construcción de los diseños propuestos; además de evaluar
condiciones topográficas del terreno, riesgos de inundación y demás variables necesarias en
el diseño de la alternativa más viable.
La geología de los diferentes terrenos tiene características muy similares; sin embargo, es
necesario evaluar la pendiente de cada uno de los terrenos, así como identificar el riesgo de
inundación que se pueda presentar en cada predio.
Ilustración 32. Geología

Fuente: Google Earth
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8.1.2.1 Pendiente
Para la medición de la pendiente media del terreno se utilizó la herramienta de Google Earth
con el fin de identificar la pendiente de cada uno de los terrenos que se georreferenciaron. El
procedimiento de medición es el mismo en cada caso, teniendo georreferenciados los terrenos
se traza una línea recta en medio del terreno. Se trazan las líneas de occidente a oriente y de
norte a sur para identificar la pendiente más inclinada de cada terreno; la herramienta de
google Earth muestra la altura máxima, la altura mínima y la distancia entre ellos; para así,
por medio de una fórmula matemática, calcular la pendiente. Cabe resaltar que se tomará la
pendiente más inclinada para efectos de la evaluación, la cual se realizará por medio de la
siguiente matriz
Tabla 7. Pendiente Media del terreno
TÉCNICO
Pendiente media del terreno
CLASIFICACION
CONDICION
1
<3%
2
3 a 15 %
3
15 a 30 %
4
30 a 60 %
5
60 a 100 %
Fuente: Autores


Predio 1
Ilustración 33. Líneas de pendiente

Fuente: Google Earth
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El perfil de elevación del predio de norte a sur, muestra los siguientes resultados:
Ilustración 34. Perfil de elevación Norte - Sur

Fuente: Google Earth
Se utiliza la siguiente fórmula para calcular la pendiente:

𝑃=

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑀𝑎𝑥 − 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑀𝑖𝑛
∗ 100
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎
𝑃=

762 𝑚 − 756 𝑚
∗ 100
46,2 𝑚
𝑃 = 12,98%

El perfil de elevación del predio de occidente a oriente, muestra los siguientes resultados:
Ilustración 35. Perfil de elevación Occidente - Oriente

Fuente: Google Earth
Se utiliza la siguiente fórmula para calcular la pendiente:

𝑃=

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑀𝑎𝑥 − 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑀𝑖𝑛
∗ 100
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎
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𝑃=

761 𝑚 − 757 𝑚
∗ 100
28,2 𝑚
𝑃 = 14,18%



Predio 2
Ilustración 36. Líneas de pendiente predio 2

Fuente: Google Earth
El perfil de elevación del predio de norte a sur, muestra los siguientes resultados:
Ilustración 37. Perfil de elevación Norte - Sur

Fuente: Google Earth
Se utiliza la siguiente fórmula para calcular la pendiente:

𝑃=

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑀𝑎𝑥 − 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑀𝑖𝑛
∗ 100
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎
𝑃=

744 𝑚 − 743 𝑚
∗ 100
33 𝑚
𝑃 = 3,03%
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El perfil de elevación del predio de occidente a oriente, muestra los siguientes resultados:
Ilustración 38. Perfil de elevación Occidente - Oriente

Fuente: Google Earth
Se utiliza la siguiente fórmula para calcular la pendiente:

𝑃=

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑀𝑎𝑥 − 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑀𝑖𝑛
∗ 100
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎
𝑃=

745 𝑚 − 740 𝑚
∗ 100
32,4 𝑚
𝑃 = 15,43%



Predio 3
Ilustración 39. Líneas de pendiente predio 3

Fuente: Google Earth
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El perfil de elevación del predio de norte a sur, muestra los siguientes resultados:
Ilustración 40. Perfil de elevación Norte - Sur

Fuente: Google Earth
Se utiliza la siguiente fórmula para calcular la pendiente:

𝑃=

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑀𝑎𝑥 − 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑀𝑖𝑛
∗ 100
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎
𝑃=

724 𝑚 − 719 𝑚
∗ 100
73,1 𝑚
𝑃 = 6,83 %

El perfil de elevación del predio de occidente a oriente, muestra los siguientes resultados:
Ilustración 41. Perfil de elevación Occidente - Oriente

Fuente: Google Earth
Se utiliza la siguiente fórmula para calcular la pendiente:

𝑃=

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑀𝑎𝑥 − 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑀𝑖𝑛
∗ 100
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎
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𝑃=

726 𝑚 − 714 𝑚
∗ 100
61,8 𝑚
𝑃 = 19,41 %



Predio 4
Ilustración 42. Líneas de pendiente predio 3

Fuente: Google Earth
El perfil de elevación del predio de norte a sur, muestra los siguientes resultados:
Ilustración 43. Perfil de elevación Norte - Sur

Fuente: Google Earth

La pendiente del terreno en esta dirección es de 0% debido a que las alturas en ambos puntos
son la misma; sin embargo, la pendiente de oriente a occidente puede variar.
El perfil de elevación del predio de occidente a oriente, muestra los siguientes resultados:
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Ilustración 44. Perfil de elevación Occidente - Oriente

Fuente: Google Earth
Se utiliza la siguiente fórmula para calcular la pendiente:

𝑃=

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑀𝑎𝑥 − 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑀𝑖𝑛
∗ 100
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎
𝑃=

746 𝑚 − 738 𝑚
∗ 100
64,8 𝑚
𝑃 = 12,34 %

Para realizar la ponderación final, se decidió tomar la máxima pendiente encontrada en el
terreno debido a que se debe diseñar con la peor situación encontrada. A continuación, se
resumen los resultados de las pendientes en cada terreno.
Tabla 8. Resultados
PREDIO
1
2
3
4

PENDIENTE MÁXIMA
(%)
14,18
15,43
19,41
12,24
Fuente: Autores

CALIFICACIÓN
2
3
3
2

Según lo anterior, ninguno de los terrenos cuenta con una pendiente categorizada como A1,
sin embargo, los predios 1 y 4 cuentan con una pendiente categorizada como A2, lo que
indica que se podría considerar como aceptable para el emplazamiento de la tecnología.
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8.1.3 Área disponible
El área del terreno o predio que se vaya a seleccionar juega un papel fundamental, ya que no
solo se debe tener en cuenta la disponibilidad del espacio para el emplazamiento de las
unidades sanitarias que conformarán el sistema de saneamiento básico no convencional, sino
que, además, debe contemplar el espacio necesario para la zona de camping o las cabañas
que albergarán a los turistas que lleguen a la zona, para quienes finalmente se pretende
construir el sistema.
El área del terreno se evaluó por medio de una herramienta virtual llamada “Free Map Tools”
la cual permite saber el área exacta de un polígono creado en google Earth. Para ello se
exporta el archivo .kml de cada uno de los terrenos (polígonos de google Earth) al programa
y este automáticamente muestra el área y demás información sobre el predio. Posterior a ello
se evalúa la viabilidad del terreno según su área
Tabla 9. Área disponible
TÉCNICO
Área disponible
CLASIFICACIÓN
CONDICIÓN
1
Más de 1500 m2
2
De 1000 a 1500 m2
3
De 500 a 1000 m2
4
Menos de 500 m2
Fuente: Autores
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Predio 1
Ilustración 45. Datos Área

Fuente: cmaps tools

Ilustración 46. Datos Área

Fuente: cmaps tolos
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Predio 2
Ilustración 47.Área predio 2

Fuente: cmaps tools

Ilustración 48. Datos Área

Fuente: cmaps tools


Predio 3
Ilustración 49. Datos Área

Fuente: cmaps tools
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Ilustración 50. Datos Área

Fuente: cmaps tools



Predio 4
Ilustración 51. Datos Área

Fuente: cmaps tools

Ilustración 52. Datos Área

Fuente: cmaps tools
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El área es un factor fundamental para la evaluación de los terrenos, pues se debe garantizar
que el predio cuente con el espacio suficiente tanto para la instalación de la tecnología de
saneamiento, como para la zona de descanso de los turistas. Un área disponible de 1500m2 o
más, garantiza que se pueda instalar cualquiera de las tecnologías de saneamiento básico no
convencional que se evaluarán posteriormente y además quedaría espacio para la zona de
descanso (zonas de camping o cabañas).
Tabla 10. Calificación Área
PREDIO
1
2
3
4

ÁREA DISPONIBLE (m2)
1042,938
1832,906
4013,697
1873,673
Fuente: Autores

CALIFICACIÓN
2
1
1
1

8.1.4 Clases Agrológicas
Cada tipo de suelo de acuerdo a sus características físicas, químicas, mineralógicas y de
relieve, presenta ciertas restricciones de manejo que deben ser atendidas por medio de una
cuidadosa planificación de uso a fin de conservar al máximo su capacidad productiva.
(UNAD, 2016)
En Colombia, el IGAC ha adaptado la clasificación inicial de Klingebiel y Montgomery de
acuerdo a las características propias de los suelos en el país; dicha clasificación utilizó unos
parámetros básicos con base a los cuales clasificar la aptitud de uso de cada suelo. Estos
parámetros fueron unos de carácter intrínseco como profundidad del suelo, textura/estructura,
permeabilidad, pedregosidad, otros que valoran la pérdida de productividad como la
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pendiente del terreno y grado de erosión y otros extrínsecos como la temperatura y
pluviosidad. Debido a que el proyecto pretende la instalación de un sistema de saneamiento
básico no convencional, así como posibles cabañas o zonas de camping para promover el
ecoturismo, el suelo no debería tener una aptitud idónea para cultivos o demás actividades de
aprovechamiento del suelo. Para realizar la evaluación se utilizará la siguiente matriz:
Tabla 11. Clase Agrológica
TÉCNICO
Clase Agrológica
CLASIFICACIÓN
CONDICIÓN
1
VII y VIII
2
V y VI
3
III y IV
4
I y II
Fuente: Autores
Según la información suministrada, la totalidad de la vereda se encuentra en una zona
catalogada como Clase Agrológica tipo VII; por ende, se les asignaría el mismo valor (1) a
todos los predios. Los suelos de esta clase, tienen restricciones muy fuertes por pedregosidad,
rocosidad, baja fertilidad, suelos muy superficiales, erosión severa y limitantes químicas
como pH fuertemente ácido. Son áreas de protección que deben permanecer cubiertas por
vegetación densa de bosque. Su principal uso es la protección de suelos, aguas, flora y fauna.
Solo son aptos para mantener coberturas arbóreas permanentes; por lo cual se debe tener
presente que en el terreno donde se pretenda construir la tecnología, no existan árboles de
gran tamaño, los cuales tendrían que ser retirados.
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Ilustración 53. Clases Agrológicas Acacías

Fuente: (CIDER,2015)

Ilustración 54. Clase Arqueológica Alto Acacías

Fuente: (CIDER,2015)

8.1.5 Cobertura y ocupación actual del suelo
La cobertura actual del suelo es un factor muy importante para analizar la viabilidad de un
predio o terreno. En este caso, los 4 predios evaluados cuentan con características similares;
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sin embargo, y para efectos de facilidad en el futuro proyecto ecoturístico, se dará un mejor
puntaje a los terrenos a los cuales se tenga facilidad de acceso, es decir que sean terrenos de
la Alcaldía o de la Junta de acción comunal.
Tabla 12. Cobertura y ocupación del suelo
ECONÓMICO
Cobertura y ocupación del suelo
CLASIFICACIÓN
CONDICIÓN
Terreno bajo jurisdicción de la vereda o la
1
alcaldía con cobertura herbácea o
arbustiva
Terreno bajo jurisdicción de la vereda o la
2
alcaldía con alguna otra ocupación
Terreno privado con cobertura herbácea o
3
arbustiva
Terreno privado con cobertura de cultivos
4
o alguna otra ocupación
Fuente: Autores


Predio 1

Este predio se encuentra actualmente bajo la jurisdicción de la vereda, puesto que en este
lugar se encontraba anteriormente la escuela veredal; sin embargo y como se justificó
anteriormente la baja población de niños y la facilidad de desplazarse a escuelas cercanas,
las cuales tienen mejor infraestructura y facilidades, ha hecho que dicha escuela se encuentre
abandonada. En el terreno se encuentra cobertura vegetal de pastos y algunas especies
arbustivas las cuales no son difíciles de retirar. Finalmente cabe aclarar que no existe ningún
tipo de cultivo en este predio. Debido a la anterior, se podría catalogar el predio dentro de la
clasificación de 1, debido a que está bajo la jurisdicción de la vereda y su cobertura no es
muy densa, lo que facilita el futuro emplazamiento de la tecnología se saneamiento básico.
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Predio 2

En este predio se encuentra actualmente un pequeño galpón, usado para aprovechamiento
avícola. De otro lado, el predio es privado perteneciente a uno de los miembros de la junta
de acción comunal, lo cual dificultaría la adquisición del mismo por parte de la alcaldía
municipal. Dadas estas razones, el predio se categoriza como 4 debido a que es un terreno de
carácter privado y tiene una ocupación actual.


Predio 3

El predio número tres actualmente tiene una ocupación actual de pequeños cultivos de
plátano y cacao; lo que dificultaría la instalación del sistema de saneamiento y las zonas de
descanso; además, el predio está bajo la jurisdicción del presidente de la Junta de Acción
comunal, por tanto, la alcaldía tendría que adquirirlo para el desarrollo del proyecto. Lo
anterior indica, que el predio se debe catalogar como 4 en este aspecto, debido a que es un
previo privado y tiene un uso actual establecido.


Predio 4

Este predio se encuentra actualmente sin uso alguno, con una cobertura de pastos y pequeñas
especies arbustivas. El terreno se encuentra a nombre de la alcaldía municipal, lo que permite
acceder de una forma más fácil al mismo, permitiendo el futuro emplazamiento de la
tecnología de saneamiento básico. Por lo anterior, se le asigna un valor de 1 al predio.
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8.1.6 Ponderación Final
A continuación, se resumen las calificaciones de todos los predios para cada uno de los
aspectos evaluados; cabe resaltar que los predios con menor puntaje serán los más aptos:
Tabla 13. Ponderación Terrenos
TIPO DE
CRITERIO

CRITERIO

APTITUD DEL TERRENO
Terren Terren Terren Terren
o1
o2
o3
o4

Distancia máxima a cuerpos de
AMBIENTA agua
L
Riesgo de inundación
Pendiente media del terreno
TÉCNICO Área disponible
Clases Agrológicas
ECONÓMIC
O
Cobertura y ocupación actual
RESULTADO
Fuente: Autores


1

1

1

1

1
2
2
1

1
3
1
1

1
3
1
1

1
2
1
1

1

4

4

1

8

11

11

7

Predio 1

Este predio, según la evaluación del terreno, cuenta con una distancia suficientemente alejada
del cuerpo de agua más cercano (235,61 m), lo que permite garantizar que no existan
problemas de contaminación o impacto negativo a la misma. Además, tiene un riesgo de
inundación muy bajo, pues la fuente hídrica también pasa a una menor altura del predio y
cuenta con una pendiente lo suficientemente significativa para drenar el agua lluvia
(14,18%); sin embargo, no generaría problemas en el emplazamiento de la tecnología pues
no supera el 15%. Tiene un área suficiente para el emplazamiento de la tecnología y la zona
de descanso que se pretenden construir (1042,938 m2). Como todo el territorio de la vereda,
se encuentra en zona de protección bajo la clase agrologica VII y es un predio bajo la
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jurisdicción de la vereda, sin ningún uso actualmente. El predio obtuvo una valoración de 8,
por lo cual es un predio apto para el emplazamiento de la tecnología de saneamiento básico.


Predio 2

El predio número dos, según la evaluación de terreno, cuenta con una adecuada distancia a
su cuerpo de agua más cercano, pues se encuentra lo suficientemente alejada para garantizar
que no existirá ningún problema de contaminación en ella (512,46 m), además no cuenta con
ningún riesgo de inundación debido a la facilidad de drenaje gracias a la pendiente, la cual,
en este caso, si sobrepasa por poco el 15%, lo que podría causar problemas en la construcción
de la tecnología de saneamiento (15,43%). Tiene un área óptima para el emplazamiento tanto
del sistema de saneamiento, como de las zonas de descanso que se requieren; sin embargo,
el predio tiene una ocupación actual y es de carácter privado, por lo cual se presenta una
ponderación de 4 dentro de su evaluación, teniendo que descartar el predio pues su resultado
final total es 11.
Si bien el predio no es óptimo para el emplazamiento de este proyecto, pues el sistema es
para el proyecto de ecoturismo, las condiciones de este predio podrían permitir el
emplazamiento de algún sistema de saneamiento básico no convencional de uso doméstico o
unifamiliar; y de este modo reemplazar los pozos sépticos que están generando problemas en
la vereda.


Predio 3

Según la evaluación realizada el predio número 3, arrojó resultados favorables en cuanto a
su distancia al cuerpo de agua más cercano (300,39 m), el riesgo de inundación, el cual es
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casi nulo debido a las condiciones de la vereda y su área (4013,697 m) la cual es la más
grande de los 4 predios; sin embargo, la pendiente es un poco más elevada (19,41%) lo cual
dificultaría el emplazamiento de la tecnología. Además de lo anterior, y como factor decisivo,
el predio es de carácter privado, lo cual dificultaría su adquisición por parte de la alcaldía,
sumado a su tamaño, lo que incrementaría los costos del proyecto, por ende, se descarta este
terreno. Sin embargo, el predio es apto para el emplazamiento de un sistema de saneamiento
básico no convencional de carácter familiar o incluso turístico, pero debido a la naturaleza
del proyecto, se necesita un predio que sea accesible a la alcaldía. La valoración final es de
11, por lo cual no es el más apto para el emplazamiento del proyecto.


Predio 4

El predio número 4 cuenta con condiciones muy propicias para el emplazamiento del sistema
de saneamiento básico no convencional para el futuro proyecto ecoturístico pues su condición
de distancia al cuerpo de agua más cercano es suficiente para garantizar que no se va a
contaminar, el riesgo de inundación es prácticamente nulo, pues se encuentra más arriba de
los cuerpos de agua y su pendiente permite el drenaje del agua, sin que genere problemas en
la construcción de la tecnología. Tiene un área suficiente para la tecnología y la zona de
descanso, así como una cobertura netamente vegetal y arbustiva. Finalmente, el predio está
bajo la jurisdicción de la alcaldía, lo cual permite que se emplace el proyecto allí más
fácilmente.
Debido a lo anterior, se concluye que los predios 1 y 4 son viables para el emplazamiento de
la tecnología de saneamiento básico no convencional que se propone para el futuro proyecto
ecoturístico, sin embargo, los diseños de la alternativa se ajustarán al predio número 1, pues
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en este lugar se tenían construidos unos pozos sépticos y se sabe por esta experiencia que el
terreno es apto para este tipo de sistemas.
8.2

Evaluación de alternativas de saneamiento

Para la evaluación de las diferentes alternativas de saneamiento básico no convencional
expuestas en el título J del RAS se calificarán aspectos económicos, ambientales y técnicos
con el fin de determinar la viabilidad de las diferentes alternativas y cuál de ellas se ajusta
mejor a las condiciones de la vereda; para ello se calificarán cada una de las alternativas en
los diferentes aspectos, por medio de una ponderación de 6 criterios con calificación mínima
de 1 y máxima de 4; donde 1 es el mejor puntaje. De esta manera el menor puntaje global de
una alternativa podría ser 6, correspondiendo a una condición ideal, mientras que la máxima
calificación sería de 18 que corresponde a una alternativa inviable.


Inversión en infraestructura

Frente al aspecto económico, se evalúa la inversión monetaria que implica cada una de las
alternativas de saneamiento básico, dicha evaluación es fundamental para garantizar que la
construcción e implementación del sistema sea viable. La estimación de los costos de
construcción de cada sistema se realiza por medio de información bibliográfica teniendo en
cuenta materiales, insumos y capacidad de mantenimiento. Los rangos establecidos
corresponden igualmente a la posibilidad de construcción por parte de la comunidad teniendo
en cuenta la actividad económica que desarrollan.
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Tabla 14. Inversión en infraestructura.
ECONÓMICO
Inversión en infraestructura
CLASIFICACIÓN
CONDICIÓN
1
Menos de medio SMLV
2
Entre 0.5 y 1 SMLV
3
Más de 1 SMLV
Fuente: Autores
El aspecto técnico se evaluará por medio de cinco componentes, los cuales se enuncian a
continuación:


Requerimiento de agua

Se evalúa el requerimiento de agua que demanda cada alternativa de saneamiento básico no
convencional teniendo en cuenta que la disponibilidad de agua en la vereda es limitada ya
que el abastecimiento de agua se realiza por medio de un acueducto artesanal y esta agua está
destinada a consumo, es por esto, que el menor puntaje lo obtendrá aquella alternativa que
no requiera o requiera menos agua.
Tabla 15. Requerimiento de agua.
TÉCNICO
Requerimiento de agua
CLASIFICACIÓN
CONDICIÓN
1
No requiere
2
Requiere < 40 lpd
3
Requiere > 40 lpd
Fuente: Autores
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Permeabilidad del suelo

La permeabilidad del suelo es bastante incidente a la hora de determinar el tipo de sistema
de saneamiento, para lo cual el Titulo J del RAS recomienda una velocidad de infiltración en
condiciones de saturación de 1cm/12 min como criterio para restringir sistemas con arrastre
de agua, para lo cual se debe tener en cuenta los resultados de la prueba de infiltración
desarrollada en los terrenos. En terrenos que requieran un tiempo de infiltración mayor a 12
min para el descenso de 1 cm de agua, se restringen los sistemas de saneamiento con arrastre
de sólidos con agua (pozo séptico y letrina de sello hidráulico) y se asignará un valor de 4 ya
que serían susceptibles a generar olores ofensivos debido al estancamiento de orina o excreta,
mientras que los sistemas secos (letrina de hoyo seco y letrina compostera) se pueden
implementar sin restricción, alcanzando una ponderación de 1. Por el contrario, en terrenos
que arrojen tiempos de infiltración menores a 12 min no habría restricción para ningún
sistema de saneamiento y se asigna una ponderación de 1.
Tabla 10. Permeabilidad del suelo
TÉCNICO
Tiempo de infiltración de 1 cm de agua
CONDICIÓN
CLASIFICACIÓN
> 12min
≤ 12min
Seco
1
Todos los sistemas
Con arrastre
4
-Fuente: Autores

Cuando el terreno presenta resultados de la prueba de infiltración con tiempos mayores a 12
minutos (bastante impermeable), no se considera apto para la disposición de los efluentes de
los sistemas sépticos en el terreno, debiéndose proyectar un sistema de letrinas secas o en su
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defecto la disposición del efluente final debe hacerse en una fuente superficial. (Comision
Nacional del Agua., 2007)
Con el fin de determinar la velocidad de infiltración del suelo, se siguió la metodología que
plantea el RAS, por medio de la cual se debe medir el tiempo que demora en descender un
centímetro de agua de un hoyo de 30 cm de ancho, 30 cm de largo y 30 cm de profundidad
aproximadamente, una vez el suelo se encuentre saturado. Esta medición se debe realizar
tantas veces como sea necesario hasta que el tiempo que demore sea constante en al menos
tres mediciones. A continuación, se resumen las dimensiones, y tiempos finales (tres
mediciones constantes) que se obtuvieron en cada predio.
Tabla 16. Resultados Infiltración
Predio
1
2
3
4

Alto (cm)
30
32
28
30

Ancho (cm)
33
30
33
32
Fuente: Autores

Largo (cm)
29
28
29
27

Tiempo (min)
9,34
10,12
9,50
9,46

Ilustración 55. Excavación del hoyo

Fuente: Autores
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Ilustración 56. Adecuación

Fuente: Autores

Ilustración 57. Llenado del hoyo

Fuente: Autores


Nivel freático

La evaluación del nivel freático es fundamental para determinar el tipo de sistema de
saneamiento básico de forma tal que no intervenga con el estado del recurso hídrico del cual
se abastece la población. Aunque esta condición se presume es similar en todos los predios
seleccionados dada su cercanía, debe ser tenido en cuenta ya que este sistema de evaluación
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pretende ser aplicado a futuro en otras veredas las cuales puede que no tengan las mismas
condiciones.
Si el nivel freático es alto (menos de 1,50 m de profundidad), es posible que no sea viable
infiltrar en el terreno los efluentes de los sistemas sépticos, por lo que se hace necesario
adoptar una solución a base de letrinas de pozo elevado o disponer el efluente en una fuente
superficial. Por lo tanto en terrenos con un nivel freático alto, se restringen los sistemas de
saneamiento con arrastre de sólidos con agua (pozo séptico y letrina de sello hidráulico) y se
asignará un valor de 4 ya que serían susceptibles a generar contaminación cruzada con las
fuentes de abastecimiento subterráneas, por otro lado los sistemas secos (letrina de hoyo seco
y letrina compostera) se pueden implementar sin restricción, alcanzando una ponderación de
1. En terrenos que arrojen niveles freáticos mayores a 1,50 no habría restricción para ningún
sistema de saneamiento y se asigna una ponderación de 1.
Tabla 12. Nivel freático
TÉCNICO
CLASIFICACIÓN
1
4

Nivel freático
CONDICIÓN
< 1.5 m
≥ 1.5 m
Seco
Todos los sistemas
Con arrastre
-Fuente: Autores



Demanda de terreno

El área que requiere cada una de las alternativas de saneamiento básico no convencional se
evalúa para garantizar que el terreno disponga de suficiente área para que éstas sean
técnicamente factibles. Aquellas alternativas que requieran un área mayor tienen una
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calificación menor, esto debido a la distribución de predios que se tiene actualmente en la
vereda, lo cual limita la disponibilidad de terreno.

Tabla 17. Demanda de terreno.
TÉCNICO
Demanda de terreno
CLASIFICACION
CONDICION
1
menos de 500 m2
2
entre 500 y 1000 m2
3
más de 1000 m2
Fuente: Autores


Posibilidad de compostar las heces

Por último, se evalúa la posibilidad de compostar las heces de cada una de las alternativas ya
que esto permite disminuir los impactos adversos en el área de influencia y puede favorecer
la actividad agricultora de cultivos de subsistencia presente en la vereda. Las alternativas
que permitan el compostaje de las heces tienen una calificación mayor 1 respecto a las que
no lo permiten las cuales obtendrán un valor de 3.
Tabla 18. Compostaje de las heces
TÉCNICO
Posibilidad de compostar de las heces
CLASIFICACION
CONDICION
1
Si
2
Opcional
3
No
Fuente: Autores
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Al final de la evaluación de los parámetros, la información se consigna en una matriz que
permite sumar los valores numéricos de cada puntaje obtenido; al final, la alternativa que
menor puntaje obtenga será la más viable.
Tabla 19. Matriz ponderación final
TIPO DE
CRITERIO

CRITERIO

L.
HOYO
SECO

APTITUD DEL SISTEMA
L.
L. SELLO
TANQUE
COMPOS
HIDRAULICO
SEPTICO
TERA

ECONÓMIC Inversión en
O
infraestructura
Permeabilidad
del suelo
Nivel Freático
Capacidad de
TÉCNICO agua disponible
Demanda de
terreno
Compostaje de
las heces
RESULTADO
Fuente: Autores
8.2.1 Letrina de hoyo seco
Este sistema de saneamiento básico, consiste en un aparato sanitario instalado sobre una placa
de concreto, losa u otro material resistente elevada por encima de terreno circundante,
construido sobre un hoyo rectangular de sección rectangular que oscila entre 0.8 y 1.5 m y
con revestimiento para evitar el derrumbamiento de las paredes del hoyo. Sobre la losa o
concreto se instala un orificio sobre el cual se dispone un asiento con tapa similar a una taza
de inodoro convencional, pero sin sifón, la cual puede estar fabricada en cemento o láminas
de madera de espesor de más de 1 pulgada de forma tal que el excremento y orina caigan
directamente sobre el orificio sin necesidad de arrastre mediante el uso de agua. La orina se
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infiltra en el suelo y las excretas se descomponen produciendo gases que son evacuados
mediante una tubería de salida, el material producto de la descomposición de excreta se
compacta con el tiempo y puede ser utilizado como acondicionador de suelo.
Se recomienda que para que se realice la infiltración de la orina el suelo debe tener tendencia
a la permeabilidad.
8.2.1.1 Evaluación económica
Para la evaluación del aspecto económico se tienen en cuenta los componentes principales
para la construcción de la letrina de hoyo seco, así como su costo aproximado en el mercado.
A continuación, se describen dichos componentes.
Tabla 20. Costos Letrina de hoyo seco
LETRINA DE HOYO SECO VENTILADO
MATERIALE
COMPONEN
S
UNIDAD CANTI
DESCRIPCION
TE
NECESARIO
ES
DAD
S
Se puede
Cavidad que se
realizar de
realiza en el lugar
forma
de emplazamiento
artesanal por
seleccionado con
parte de los
Hr /hombre
3
HOYO
el objetivo de
habitantes
contener las heces
utilizando
y orina .Su sección
elementos
rectangular varía
como picos y
entre 0.8 y 1.5 m.
palas.

CAMARA

Revestimiento que
se realiza al hoyo
para evitar
derrumbes al
Malla de
interior del hoyo o recubrimiento
evitar que el
de taludes
terreno seda ante el
peso de la caseta.

m2

4

COSTO
POR
UNIDA
D

COSTO
TOTAL

$4.000

$12.000

$ 3.800

$15.200
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BROCAL

Anillo de
protección que se
ubica en la parte
superior del hoyo
de la letrina. Tiene
el objetivo de
estabilizar la boca
del hoyo, sostener
la losa y evitar el
ingreso de
insectos, roedores
o infiltración de
agua.

Ladrillo
tabique rojo
(6x12x24)

Un

65

$ 1.000

$ 65.000

Mortero 1:3

m3

0.10

$ 350.000

$ 35.000

m3

0,1

$380.000

$38.000

Un

6

$6.300

$37.800

Un

1

$100.000

$100.000

m2

7

$65.000

$455.000

m2

2

$32.000

$64.000

Un

1

$36.000

$36.000

Un

1

$3.600

$3.600

Un

1

$4.000

$4.000

Concreto para
Estructura que se la fabricación
construye sobre el de una losa
con
brocal y sirve para
dimensiones
soportar el aparato
LOSA
sanitario y caseta. de 1.10 x1.30
y espesor de
Por lo general
7 cm
tiene las mismas
dimensiones del
Varilla 9mm
brocal.
x 6 metros
corrugada
Dispositivo sobre
el cual se sienta la
APARATO
persona para
Letrina
SANITARIO defecar a la hora
de utilizar la
letrina.
Obra que permite Caseta 7 m2
el aislamiento y
en ladrillo
CASETA
la privacidad al
usuario de la
Teja plástica

letrina

TUBERIA
DE
VENTILACI
ON

conducto utilizado
para la ventilación
y disminución en
la producción de
olores ofensivos

Tubería de
PVC de tres
metros de
largo y 4" de
diámetro.
Codo 90°
Pedazo de
malla contra
insectos-

TOTAL

$865.600

Fuente: Autores
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8.2.1.2 Evaluación técnica


Requerimiento de agua: Esta alternativa de saneamiento no requiere el uso de agua,
ya que es de hoyo seco, por lo tanto, su calificación es 1



Nivel freático: El nivel freático de la zona permite la implementación de esta
tecnología, por lo cual se le asigna un valor de 1.



Permeabilidad del suelo: Se le asigna un valor de 1 pues el terreno permite la
implementación de esta alternativa.



Demanda de terreno: El letrina y aparato sanitario deben estar en las afueras de la
vivienda, sin embargo, el espacio requerido es menor a 500m2 por lo cual su
calificación es 1.



Posibilidad de compostar las heces: No es posible compostar las heces ya que no hay
separación de heces y orina, su calificación respecto a este componente es 3.

8.2.2 Letrina de sello hidráulico
La letrina de sello hidráulico es la más parecida a un sistema sanitario convencional, ya que
comprende un inodoro corriente o una taza con sifón de fondo, de tal manera que mantenga
un sello hidráulico después de su descarga, esta descarga puede ser de forma manual o
automática por medio de una válvula. La caseta de la letrina puede estar ubicada dentro o en
el exterior de la vivienda y el hoyo al cual se dirige la excreta junto con el agua y el papel
sanitario está ubicado a un máximo de 10 metros de la caseta conectado por tubería de PVC
En el hoyo la orina y heces se descomponen anaerobiamente y el lodo digerido debe retirarse
cada 3 años aproximadamente.
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Este tipo de letrinas requiere suficiente cantidad de agua para las descargas, adicionalmente,
ubicarse en un sitio lo suficientemente impermeable, sin áreas pantanosas o fácilmente
inundables.
8.2.2.1 Evaluación económica
Para la evaluación del aspecto económico se tienen en cuenta los componentes principales
para la construcción de la letrina de sello hidráulico, así como su costo aproximado en el
mercado. A continuación, se describen dichos componentes.
Tabla 21. Costos letrina de sello hidráulico
COMPONE
NTE

HOYO

CAMARA

LETRINA DE SELLO HIDRAULICO
DESCRIPCION
MATERIALES UNI CANTI
NECESARIOS DA DAD
DES
Cavidad que se realiza
en el lugar de
emplazamiento
seleccionado con el
objetivo de contener
las heces y orina. Su
sección rectangular
varía entre 0.8 y 1.5 m.
Revestimiento que se
realiza al hoyo para
evitar derrumbes al
interior del hoyo o
evitar que el terreno
seda ante el peso de la
caseta.

Se puede realizar
de forma
artesanal por
Hr/h
parte de los
ombr 3
habitantes
e
utilizando
elementos como
picos y palas.
Malla de
recubrimiento de
taludes

m2

4

COSTO
COSTO
POR
TOTAL
UNIDA
D
$4.000
$12.000

$15.200

$ 3.800
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BROCAL

LOSA

TUBERIA
DE
VENTILACI
ON

Anillo de protección
que se ubica en la parte
superior del hoyo de la
letrina. Tiene el
objetivo de estabilizar
la boca del hoyo,
sostener la losa y evitar
el ingreso de insectos,
roedores o infiltración
de agua.
Estructura que se
construye sobre el
brocal y sirve para
soportar el aparato
sanitario y caseta. Por
lo general tiene las
mismas dimensiones
del brocal.

Ladrillo tabique
rojo (6x12x24)
Un

65

$ 1.000

$ 65.000

m3

0.10

$ 350.000 $ 35.000

0,1

$380.000 $38.000

6

$6.300

$37.800

Un

1

$36.000

$36.000

Un
Un

1
1

$3.600
$4.000

$3.600
$4.000

Un

1

$36.000

Un

2

Un

1

$36.000
$
$6.000
3.000
$350.000 $350.000

7

$65.000

$455.000

2

$32.000

$64.000

Mortero 1:3

Concreto para la
fabricación de
una losa con
m3
dimensiones de
1.10 x1.30 y
espesor de 7 cm
Varilla 9mm x 6 Un
metros corrugada

conducto utilizado para
la ventilación y
disminución en la
producción de olores
ofensivos

Tubería de PVC
de tres metros de
largo y 4" de
diámetro.
Codo 90°
Pedazo de malla
contra insectosCONDUCT Tubería que transporta Tubería de PVC
O
de tres metros de
la excreta y orina
largo y 4" de
desde el aparato
diámetro.
sanitario hasta el
hoyo.
2 Codos 90
grados y 4"
APARATO Dispositivo sobre el
dispositivo
SANITARI cual se sienta la
sanitario con
O
persona para defecar a sifón
la hora de utilizar la
letrina.
CASETA Obra que permite el Caseta 7 m2 en
ladrillo
aislamiento y la
privacidad al usuario Teja plástica

de la letrina
TOTAL

m2
m2

$1.130.400

Fuente: Autores
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8.2.2.2 Evaluación técnica


Requerimiento de agua: Esta alternativa de saneamiento requiere el uso de agua para
el arrastre de sólidos, alrededor de 40 lpd, por lo tanto, su calificación es 3.



Nivel freático: El nivel freático de la zona permite la implementación de esta
tecnología, por lo cual se le asigna un valor de 1.



Permeabilidad :del suelo Se le asigna un valor de 1 pues el terreno permite la
implementación de esta alternativa.



Demanda de terreno: El letrina y aparato sanitario deben estar en las afueras de la
vivienda, sin embargo, el espacio requerido esta entre 500m2 y 1000m2 por lo cual
su calificación es 2.



Posibilidad de compostar las heces: No es posible compostar las heces ya que no hay
separación de heces y orina, su calificación respecto a este componente es 3.

8.2.3 Letrina compostera
Está compuesta por dos cámaras impermeables e independientes, donde se depositan las
heces y se induce el proceso de secado por medio de la adición de tierra, cal o cenizas. Para
tal efecto la orina debe ser separada de las heces para minimizar el contenido de humedad y
facilitar el deshidratado de las heces. El control de humedad de las heces y su mezcla
periódica permite obtener cada doce meses un compuesto rico en materia orgánica, con muy
bajo contenido de microorganismos patógenos y que se puede utilizar como mejorador de
suelos agrícolas. Para lograr este compuesto, después de cada deposición se agrega cal o
ceniza en forma separada o combinada para acelerar el proceso de deshidratación de las
heces. (PAHO, 2012)
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8.2.3.1 Evaluación Económica
Para la evaluación del aspecto económico se tienen en cuenta los componentes principales
para la construcción de la letrina compostera, así como su costo aproximado en el mercado.
A continuación, se describen dichos componentes.
Tabla 22. Costos Letrina compostera
LETRINA COMPOSTERO
COMPONE
DESCRIPCION MATERIALE UNIDAD CANTID COST
NTE
S
ES
AD
O POR
NECESARIO
UNIDA
S
D
HOYO
Cavidad que se
Se puede
$4.000
realiza en el lugar
realizar de
de emplazamiento
forma
seleccionado con el artesanal por
objetivo de contener parte de los
hr/hombre
3
las heces y orina.
habitantes
Su sección
utilizando
rectangular varía
elementos
entre 0.8 y 1.5 m.
como picos y
palas.
CAMARA Revestimiento que Malla de
se realiza al hoyo
recubrimiento
para evitar
de taludes
derrumbes al
m2
4
$ 3.800
interior del hoyo o
evitar que el terreno
seda ante el peso de
la caseta.
BROCAL
Anillo de
Ladrillo
protección que se tabique rojo
ubica en la parte (6x12x24)
Un
65
$ 1.000
superior del hoyo
de la letrina. Tiene
el objetivo de
estabilizar la boca Mortero 1:3
del hoyo, sostener
$
la losa y evitar el
m3
0.10
350.000
ingreso de insectos,
roedores o
infiltración de agua.

COSTO
TOTAL

$12.000

$15.200

$ 65.000

$ 35.000

99

LOSA

Estructura que se
construye sobre el
brocal y sirve para
soportar el aparato
sanitario y caseta.
Por lo general tiene
las mismas
dimensiones del
brocal.

Concreto para
la fabricación
de una losa
con
dimensiones
de 1.10 x1.30
y espesor de
7 cm
Varilla 9mm
x 6 metros
corrugada
APARATO Dispositivo sobre el Letrina
SANITARI cual se sienta la
O
persona para
defecar a la hora de
utilizar la letrina.
CASETA
Obra que permite Caseta 7 m2
el aislamiento y la en ladrillo
Teja plástica
privacidad al

conducto utilizado
para la ventilación y
disminución en la
producción de
olores ofensivos

0,1

$38.000

6

$6.300

$37.800

Un

1

$250.0
00

$250.000

7

$65.00
0
$32.00
0

$455.000

m2

2
m

Tubería de
PVC de tres
metros de
largo y 4" de
diámetro.
Codo 90°
Pedazo de
malla contra
insectosTOTAL

$380.0
00

Un

2

usuario de la
letrina
TUBERIA
DE
VENTILACI
ON

m3

$64.000

Un

1

$36.00
0

$36.000

Un
Un

1
1

$3.600
$4.000

$3.600
$4.000

$1.015.600

Fuente: Autores
8.2.3.2 Evaluación Técnica


Requerimiento de agua: Esta alternativa de saneamiento no requiere el uso de agua,
ya que las heces y orina caen directamente al compartimiento, por lo tanto, su
calificación es 1



Nivel freático: El nivel freático de la zona permite la implementación de esta
tecnología, por lo cual se le asigna un valor de 1.
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Permeabilidad del terreno: Se le asigna un valor de 1 pues el terreno permite la
implementación de esta alternativa.



Demanda de terreno: El letrina y aparato sanitario deben estar en las afueras de la
vivienda, el espacio requerido para esta alternativa es entre 500m2 y 1000m2 por lo
cual su calificación es 2.



Posibilidad de compostar las heces: Si es posible compostar las heces ya que existe
la separación de heces y orina, su calificación respecto a este componente es 1

8.2.4 Tanque séptico
El tratamiento por medio de un tanque séptico se desarrolla mediante descomposición por
procesos naturales en un ambiente anaerobio en un recipiente hermético construidos en el
sitio con mampostería de piedra o ladrillo, en concreto simple o reforzado, o con tanques
adquiridos en el comercio fabricados en polietileno (PE), polipropileno (PP) o PVC-U.
Durante la descomposición se producen lodos que se sedimentan en el fondo del tanque, y
gas que asciende constantemente en forma de burbujas a la superficie, arrastrando partículas
livianas que flotan formando una capa de natas.
Son recomendados para vivienda rural dispersa y tienen un bajo de construcción y operación,
sin embargo, están limitados por la capacidad de infiltración del terreno, posibilidad de
tratamientos complementarios para disposición del efluente y puede generar problemas de
contaminación cruzada a las fuentes hídricas.
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8.2.4.1 Evaluación Económica
Tabla 23. Costos Tanque Séptico
TANQUE SEPTICO
MATERIA
COMPONEN
LES
UNIDA CANTID
DESCRIPCION
TE
NECESARI DES
AD
OS
Es el tanque de
almacenamiento
principal en el cual se Tanque de
van a almacenar las
almacenami
TANQUE
Un
2
excretas, en este caso
ento de
se tomará uno de 1000 1000 L
litros, lo cual limita la
vida Útil del sistema
Es lo que permite sellar
Tapa para
el tanque de
TAPA
tanque de
Un
2
almacenamiento de las
1000 L
excretas
Falso fondo
FALSO
para tanque
Un
1
FONDO
séptico de
1000 L
Es el tanque para el
tratamiento de Grasas y
Aceites del sistema. Es Tanque de
TANQUE
necesario implementar grasas de
Un
1
DE GRASAS
este pre tratamiento
250 L
para no dañar el
tanque.
Tapa para
TAPA
Es la tapa que mantiene
tanque de
TANQUE sellado el tanque de
Un
1
grasas de
GRASAS
grasas
250 L
Rejilla que permite la
Rejilla para
REJILLA
recolección de las
tanque de
Un
1
GRASAS
grasas y aceites
grasas
flotantes.
Revestimiento que se
realiza al hoyo para
evitar derrumbes al
Malla de
CAMARA interior del hoyo o
recubrimient Un
10
invitar que el terreno
o de taludes
seda ante el peso de la
caseta.

COSTO
POR
UNIDA
D

COSTO
TOTAL

$223.264 $446.528

$74.422

$148.843

$102.298 $102.298

$77.938

$77.938

$31.030

$31.030

$39.875

$39.875

$19.095

$190.000
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CASETA

Obra que permite el Caseta 7 m2 m2
en ladrillo
aislamiento y la
privacidad al usuario Teja plástica m2
de la letrina
TOTAL

7

$65.000

$455.000

2

$32.000

$64.000
$1.555.5
12

Fuente: Autores
8.2.4.2 Evaluación Técnica


Requerimiento de agua: Esta alternativa requiere más de 40 lpd por lo tanto su
calificación es de 3.



Nivel freático: El nivel freático de la zona permite la implementación de esta
tecnología, por lo cual se le asigna un valor de 1.



Permeabilidad del terreno: Se le asigna un valor de 1 pues el terreno permite la
implementación de esta alternativa.



Demanda de terreno: El letrina y aparato sanitario deben estar en las afueras de la
vivienda, según el RAS se requiere un espacio de más de 1000m2 por lo tanto su
calificación es 3.



Posibilidad de compostar las heces: No es posible compostar las heces ya que no hay
separación de heces y orina, su calificación respecto a este componente es 3
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8.2.5 Ponderación Final
Los resultados de la evaluación de cada una de las alternativas se consignan en la siguiente
tabla:
Tabla 24. Ponderación final Alternativas
TIPO DE
CRITERIO

CRITERIO

ECONÓMIC Inversión en
O
infraestructura
Requerimiento
de agua
Nivel freático
Permeabilidad
TÉCNICO sugerida
Demanda del
terreno
Compostaje de
las heces
RESULTADO

APTITUD DEL SISTEMA
L.
L. HOYO
L. SELLO
TANQUE
COMPOS
SECO HIDRAULICO
SEPTICO
TERA
3

3

3

3

1

3

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

2

3

1

3

9
13
Fuente: Autores

9

15

Se presenta el mismo puntaje para la alternativa de letrina seca y letrina compostera, sin
embargo, el criterio de compostaje es mucho más incidente en el proyecto frente a la
disponibilidad del terreno y presenta una mejor calificación para la letrina compostera,
además, en la estimación de costos se obtuvieron precios iguales; por lo tanto, esta es la
alternativa ganadora.
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9.
9.1

DISEÑO DE LA ALTERNATIVA

Dimensionamiento
Las dimensiones de la letrina compostera se determinan de acuerdo a los siguientes
factores:


Tasa de acumulación de solidos: 0.04 a 0.06 m3/año-persona, en este caso se
adopta el máximo teniendo en cuenta la situación límite.



Número de usuarios: Corresponde al número de personas que utilizaran la
letrina, en este caso 20.



Años de vida útil: para las letrinas composteras se recomienda un año de vida
útil.



Factor de volumen vacío: corresponde al espacio destinado para ser llenado
con cal y tierra el cual corresponde a 1.33

Teniendo en cuenta lo anterior el volumen de cada una de las cámaras será de:

𝑉 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 (

𝑚3
) ∗ # 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 ∗ 𝐴ñ𝑜𝑠 𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 ∗ 𝑎ñ𝑜

∗ 1.33
0.06𝑚3
𝑉=
∗ 20 ∗ 1 ∗ 1.33
𝑃𝑒𝑟 − 𝑎ñ𝑜
𝑉 = 1.56𝑚3 = 1.6
La altura se determina mediante:
𝐻 = 𝑉/𝐵
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Siendo:
V= Volumen de la cámara
B= Área de la base del foso, teniendo en cuenta un ancho interno máximo de 1.5 m y una
longitud interna máxima de 1.3 m.
𝐵 = 1.3𝑚 ∗ 1.5𝑚 = 1.95𝑚2
Por lo cual la altura seria:

𝐻=

1.6𝑚3
= 0.82𝑚
1.95𝑚2

Por cuestiones de seguridad la altura se aproxima a 1m, por lo cual finalmente las
dimensiones quedan de la siguiente manera:
Tabla 25. Dimensionamiento cámaras
DIMESION
VALOR (m)
Altura interna
1
longitud interna
1.3
Ancho interno
1.5
Fuente: Autores
9.2

Materiales y costos

Para facilidad de operación y mantenimiento de la letrina se mantiene el tipo de letrina
compostera, sin embargo, se decide modificarla a pozo elevado, debido a la escorrentía que
se puede presentar en la zona; lo cual involucra que los hoyos ya no están enterrados, sino
están sobre la superficie. De esta manera igualmente se garantiza que no habrá afectación a
las fuentes de agua subterráneas.

106

El presupuesto para la construcción de la letrina compostera de pozo elevado es
aproximadamente el siguiente
Tabla 26. Costos letrina compostera de pozo elevado
LETRINA COMPOSTERO
COMPONE
NTE

DESCRIPCION

MATERIALES UNIDAD CANTI
NECESARIOS
ES
DAD

HOYOS
Cavidad que se
ELEVADOS realiza en el lugar de
emplazamiento
seleccionado con el
objetivo de contener
las heces y orina. Su
sección rectangular
varía entre 1 y 1.5 m.

Se puede
realizar de
forma artesanal
por parte de los
m2
habitantes
utilizando
elementos como
picos y palas.

BROCAL

Ladrillo tabique
rojo (6x12x24)

LOSA

APARATO
SANITARI
O

CASETA

Anillo de protección
que se ubica en la
parte superior del
hoyo de la letrina.
Tiene el objetivo de
estabilizar la boca del
hoyo, sostener la losa
y evitar el ingreso de
insectos, roedores o
infiltración de agua.
Estructura que se
construye sobre el
brocal y sirve para
soportar el aparato
sanitario y caseta.
Por lo general tiene
las mismas
dimensiones del
brocal.
Dispositivo sobre el
cual se sienta la
persona para defecar
a la hora de utilizar la
letrina.
Obra que permite el
aislamiento y la
privacidad al usuario
de la letrina

COSTO
POR
COSTO
UNIDA TOTAL
D
$68.000 $714.00
0

10,5

Un

65

$ 1.000

$ 65.000

m3

0.10

$
350.000

$ 35.000

Concreto para la
fabricación de
una losa con
m3
dimensiones de
1.10 x1.30 y
espesor de 7 cm
Varilla 9mm x 6 Un
metros
corrugada
Letrina
Un

0,1

$380.000 $38.000

6

$6.300

1

$250.000 $250.00
0

Caseta 7 m2 en
ladrillo
Teja plástica

m2

11

$65.000

m2

4

$32.000

Mortero 1:3

$37.800

$715.00
0
$128.00
0
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TUBERIA
DE
VENTILAC
ION

conducto utilizado
para la ventilación y
disminución en la
producción de olores
ofensivos

Tubería de PVC Un
de tres metros de
largo y 4" de
diámetro.
Codo 90°
Un
Pedazo de malla Un
contra insectos-

6

$36.000

$216.00
0

2
2

$3.600
$4.000

$7.200
$8.000

TOTAL

$2.214.0
00

Fuente: Autores

9.3

Planos

(Ver Anexo 2)
Ilustración 58. Diseño de la Letrina Abonera.

Fuente: Autores
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Ilustración 59. Diseño del sanitario

Fuente: Autores
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10. SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN
Una vez terminados tanto la evaluación de los terrenos y las alternativas de saneamiento
básico no convencional, así como los diseños de la alternativa ganadora; se procedió a
realizar la socialización del proyecto terminado a la comunidad, así como una capacitación
del funcionamiento y manejo de la alternativa ganadora. Para ello se entregaron y
socializaron un manual de operación y uno de mantenimiento que incluye la forma de
aprovechar las excretas.
10.1 Manual de operación
Se dejó un folleto a la comunidad en el cual se explica el correcto uso que se le debe dar a la
alternativa una vez entre en funcionamiento; esto para garantizar los cuidados y los cambios
comportamentales que requiere esta alternativa. (Anexo 3)
10.2 Manual de mantenimiento
Se entregó a la comunidad un documento en el cual se explica el proceso de mantenimiento
de la alternativa, los cuidados que se deben tener y un manual de aprovechamiento de las
excretas producidas. (Anexo 4)
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11. CONCLUSIONES
Los sistemas de saneamiento básico no convencionales han tomado fuerza en el sector rural;
sin embargo, la falta de capacitación y apoyo técnico ha dificultado su correcta
implementación y en casos como los pozos sépticos, han generado problemas de
contaminación cruzada con fuentes de agua cercanas, olores ofensivos y vectores que afectan
a la población.
Al realizar la evaluación de los diferentes predios, se encontró que la mayor dificultad que
se tiene radica en el carácter privado de los mismos; sin embargo, si se quisiera implementar
la alternativa de saneamiento básico no convencional ganadora en los otros predios, por
medio de recursos propios, sería viable construirla en cualquiera de los predios evaluados.
La tecnología de “Letrina Compostera” es la alternativa que mejor se ajusta a las condiciones
tanto socioeconómicas, como técnicas y ambientales de la zona; por lo cual se propuso para
el futuro proyecto de ecoturismo.
Para la correcta implementación de la alternativa de saneamiento básico no convencional
ganadora, es indispensable que las personas entiendan el funcionamiento de la misma y sigan
el manual de operación, debido a la separación de excretas sólidas y líquidas que se debe
hacer.
Teniendo en cuenta la capacidad de aprovechamiento de las excretas, es fundamental
fomentar el desarrollo de este tipo de tecnologías, que no solo dan solución al problema de
saneamiento, sino que además permiten darles un uso potencial a estos residuos.
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12. RECOMENDACIONES
A la hora de utilizar esta metodología para evaluar otros tipos de terrenos o tecnologías, es
fundamental hacer un estudio de las condiciones socio-ambientales de la zona y de este modo,
decidir si modificar o no los criterios de evaluación.
Las tablas de costos sugeridas se realizaron con base a una aproximación del costo real; sin
embargo, es necesario que, al momento de construir la alternativa, los precios se verifiquen
y actualicen utilizando el IPC.
Se recomienda la implementación de este tipo de alternativas de saneamiento básico en los
diferentes puntos clave de los corredores ecológico que se plantean proponer en el macroproyecto de Ecoturismo.
La comunidad de la zona debe hacer un cambio en sus hábitos, con el fin de dar un correcto
uso al sistema, además, para el adecuado funcionamiento de esta alternativa de saneamiento,
es necesario que los pobladores estén permanentemente capacitando a los futuros turistas en
cuanto a su funcionamiento, con el fin de que no se generen problemáticas con el uso de las
letrinas.
La Universidad de La Salle, al caracterizarse por ser una institución con un alto sentido social,
debe fomentar proyectos que apoyen las zonas rurales, las cuales tienden a ser las más
vulnerables y segregadas; desconociendo el potencial ambiental y ecológico que suele haber
en estas zonas.
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ANEXO 3
MANUAL DE MANTENIMIENTO Y APROVECHAMIENTO

La alternativa de saneamiento básico no convencional de “Letrina Compostera” requiere un
mantenimiento no muy complicado, para ello se deben seguir las siguientes indicaciones.

1. Revisar con regularidad (dos veces por mes) el estado de las mallas de los ductos de
ventilación para prevenir la entrada de animales.
2. Mantener sellado el hoyo del sanitario que no se está usando en el momento.
3. Mantener selladas las puertas de acceso a las cámaras de residuos para prevenir la
entrada de animales.
4. Mantener sellado el tanque de almacenamiento de orina.
5. Se debe lavar con un poco de agua (1/4 de balde) y un cepillo el sistema sanitario y
los ductos de las excretas; la periodicidad debe ser establecida según el uso al que se
exponga el sistema.
6. Cuando la primera cámara esté llena, quite el sistema sanitario y páselo a la abertura
de la segunda cámara; encaje la tubería de la orina y el tubo de las heces fecales; no
haga nada con la primera cámara, sólo déjela en reposo.
7. La cámara estará lista para ser despejada un año después de su último uso; pasado
este periodo de tiempo, abra la cámara por un costado y con la ayuda de una pala,
saque el abono. En el transcurso de este tiempo, los patógenos se habrán inactivado
y este material se podrá usar como acondicionador de suelo.
8. Teóricamente es posible que alguna espora resistente de alguna bacteria patógena
pueda haber sobrevivido, así que recomendamos que el abono no se utilice para
cultivar verduras que van a ser consumidos sin cocinarse, tales como las lechugas,
tomates, etc. De hecho, probablemente es mejor no usarlo del todo en verduras y
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confinar su uso en arbustos, árboles y plantas ornamentales; a menos que se le haga
un tratamiento posterior como lombricultura o vermicompostaje.
9. Al aplicarse una capa de 8cm de grosor, el abono funciona como una buena capa
nutriente para plantas herbáceas. Además, es un excelente eliminador de malezas.
También puede ser utilizado como abono fertilizante, no obstante, su uso más efectivo
es alrededor de arbustos frutales y árboles que necesitan alimentación. No hay
necesidad de escarbar para introducir el abono en la tierra, basta con esparcirlo en la
superficie.
10. En cuanto a la orina, es necesario graduar el tanque cada 10 litros, tan pronto el tanque
alcance los primeros 10 litros, se deben agregar 40 litros de agua, para completar 50;
cuando el nivel suba otros 10 litros (de orina) se agregan otros 40 litros de agua para
completar 100 y así sucesivamente hasta q se requiera usar el agua o hasta llenar el
tanque. Con esta dilución se puede emplear como agua de riego.
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