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2-2-2-3 Plan de equipos y materiales 
 
En cuanto a los equipos y materiales, se dividen entre los que se utilizan para la construcción de 
instalaciones y otros objeto de donación que no son para la construcción. En principio, los equipos y 
materiales para la construcción serán los que supongan menos costo de energía y sean de fácil 
operación y mantenimiento. Los que no están destinados a la construcción (principalmente los equipos 
para la reducción de fugas de agua), considerando la reducción de costo, serán de fabricación 
ecuatoriana o de un tercer país, siempre que se permita la facilidad de operación y mantenimiento y de 
compra de repuestos. EMAPA-I está llevando a cabo de modo continuo el mejoramiento de las redes 
de distribución urbanas con sus propios fondos desde el año 2001, con lo que pretende prevenir 
posibles fugas de agua. El número de reparaciones de tuberías por día debido a las fugas superficiales 
de agua fue superior a 10 en el año 2004, y la situación actual es que sigue siendo necesaria la mejora 
de dichas redes. Se considera normalmente que las fugas superficiales corresponden aproximadamente 
al 50% de las fugas subterráneas. Sin embargo, no se han tratado en absoluto dichas fugas subterráneas, 
que suponen la pérdida de una importante cantidad de agua, razón por la cual los equipos y materiales 
a ser donados están destinados principalmente a la reducción de las mismas. 
 
 

2-2-3 Planos Básicos 
 
Los planos principales de diseño básico son los siguientes:  
 
1) Plano de instalación de tuberías (figura 2.2.5) 
2) Plano básico del tanque de reserva (figura 2.2.6) 
3) Plano básico de la planta de tratamiento (figura 2.2.7) 
 




















	CAPITULO 2 CONTENIDO DEL PROYECTO
	2-2 Diseno Basico del Proyecto Objeto de la Cooperacion
	2-2-2 Plan basico (Plan de instalaciones / Plan de equipos y materiales) 
	2-2-2-3 Plan de equipos y materiales

	2-2-3 Planos basicos
	Figura 2.2.5
	Figura 2.2.6






