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En la presente tesis Titulada “Sistema de saneamiento del anexo de
Ccahuanamarca del distrito de Colta, provincia de Paucar del Sara Sara Ayacucho”, se elaboró una propuesta de saneamiento básico para el anexo de
Ccahuanamarca localidad ubicada en el distrito de Colta, provincia de Paucar del
Sara Sara, departamento de Ayacucho. Se propuso la instalación de unidades
básicas de saneamiento de arrastre hidráulico con uso de biodigestores como una
alternativa de solución a los problemas de recolección y tratamiento integral de
excretas y aguas residuales.

Para la selección de la opción de saneamiento se consideraron criterios técnicos y
culturales, se realizaron trabajos de campo donde se identificaron mediante
conteo 77 viviendas y mediante encuestas se determinó una densidad de vivienda
de

3

hab./vivienda.

En

el

aspecto

socioeconómico

la

localidad

de

Ccahuanamarca, tienen una educación con nivel primaria en su mayoría, se
identificaron enfermedades gastrointestinales en un 70% de la población.
Además, se realizó el levantamiento topográfico de la zona y los estudios de
mecánica de suelo en los cuales se determinó que el tipo de suelo es arena
limosa y arena limosa con grava, las pruebas de percolación muestran que se
tiene una tasa de infiltración promedio de 2.54min/cm.

Se analizó la dispersión de viviendas, disponibilidad de agua del manantial
Huaclla, finalmente del análisis de opciones se pudo determinar que el sistema de
saneamiento apropiado consta de una unidad básica de saneamiento con arrastre
hidráulico y tratamiento complementario mediante biodigestores.

Se elaboró el diseño de la opción elegida, los planos, metrados y finalmente se
obtuvo un presupuesto S/ 803,038.53 para la construcción de unidades básicas
de saneamiento en la localidad de Ccahuanamarca.
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