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1   REQUERIMIENTOS EN EL RECIBO DE PLANOS PARA LA 

APROBACIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS, 
ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y OBRAS DE TRATAMIENTO. 

 
1. Hoja de “Información Previa Básica para el Diseño de Sistema de 

Acueductos y Alcantarillados Sanitarios” de la región 
correspondiente, firmada por los ingenieros que intervienen en su 
revisión y del Director Provincial (Según modelo).   Se debe adjuntar 
el gráfico o constancia de la presión en original del lugar más 
cercano al punto de interconexión, actualizada, debidamente sellada 
y firmada por el funcionario que la confeccionó, indicando el sitio 
donde se tomó o indicar si el proyecto será abastecido por pozos, u 
otros medios, para lo cual deberá seguir los Requisitos Generales 
para la Aceptación por el IDAAN. 

 
2. Un juego completo de copias de los planos de los Sistemas de 

Acueducto y Alcantarillado Sanitario sometidos a la aprobación del 
IDAAN, que contenga el plano de lotificación general y los detalles 
típicos, con la aprobación provisional del Ministerio de Vivienda. 

 
3. Memoria Técnica de diseño con sello y firma en original, del 

profesional idóneo responsable. 
 

4. Todos los requerimientos deberán ser entregados única y 
exclusivamente en la Ventanilla Única del MIVI.   El IDAAN no se 
hará responsable por lo planos que no hayan sido entregados de la 
forma indicada. 

 
NOTA:   
• Para el recibo oficial de los planos, es indispensable cumplir con todos y 

cada uno de los requerimientos precitados. 
Si cualquiera de los puntos anteriores no se cumple no se le recibirán los 
planos al responsable de ellos.  

 
• Todos los planos aprobados por IDAAN tendrán una vigencia de tres (3) 

años, antes de su desarrollo. Cumplido este término deberán ser 
sometidos nuevamente para su aprobación. 
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2. INFORMACIÓN GENERAL 

 
1 El Profesional idóneo desarrollará el diseño del sistema 

correspondiente, que se debe realizar como objeto de su 
proyecto, por lo que es responsable por defectos u omisiones 
realizadas en los planos elaborados por él, aunque hayan sido 
aprobados por el IDAAN, lo que obliga a realizar un levantamiento 
de su proyecto real, libre de errores y cuya consecuencia de estos 
errores, deberán ser imputables al diseñador y los costos de las 
correcciones correrán a cargo del Promotor. 

 
2 Aquellos proyectos aprobados que contemplen sistemas que 

serán operados por entidades privadas, deberán suministrar un 
documento notariado en el cual conste la existencia del ente 
privado responsable.   Las hojas principales incluyendo las de los 
sistemas de acueductos y alcantarillados sanitarios generales 
deberán tener una leyenda en la cual dicho ente privado se haga 
responsable por la operación y mantenimiento de estos sistemas. 

 
3 En toda urbanización se debe contemplar la instalación de un 

medidor maestro para la medición del flujo, que será suministrado 
e instalado por el IDAAN, en la línea de abastecimiento del 
proyecto.  Las especificaciones del medidor, su ubicación y otros 
detalles serán determinados por el IDAAN. 

 
4 Los Promotores de proyectos suministrarán los medidores, bajo 

las especificaciones del IDAAN, con la condición de que serán 
instalados por el IDAAN, que cobrara su instalación y asumirá su 
posterior propiedad. 

 
5 Aquellos sistemas privados que soliciten traspasar las 

infraestructuras de acueductos y alcantarillados sanitarios al 
IDAAN, deberán reflejar claramente en los planos las 
servidumbres de estos sistemas, las cuales deberán decir 
“Servidumbre del IDAAN”. 

 
Los límites de las servidumbres deben estar demarcados en el 
terreno y se deberá hacer constar que dichas servidumbres se 
encuentran debidamente saneadas. 

 
6 El IDAAN notificará al Ministerio de Vivienda, la aceptación a 

satisfacción de los sistemas de acueducto, alcantarillado sanitario 
y obras de tratamiento. 

 
El Promotor de la Urbanización recibirá copia de dicha 
notificación, a fin de que pueda tramitar los permisos de 
ocupación. 
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3.  PROTOCOLO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 
 

A. GENERALIDADES 
 
Todos los planos con sistemas de acueductos (hidráulicos), sanitarios y de 
instalaciones especiales deben tener el sello y la firma del profesional idóneo 
responsable de los diseños respectivos. 
 
Los planos que se elaboren  para acueductos, alcantarillados sanitarios, 
estación de bombeo de aguas residuales y edificaciones,  deben incluir 
toda la información básica necesaria, tales como: 
 

1. El nombre del proyecto y el sistema al  cual el proyecto se conectará. 
2. El nombre y firma del profesional idóneo responsable del diseño del 

sistema  correspondiente, el autor de la topografía, la identificación del 
propietario y de las autoridades encargadas de la aprobación.  

3. Los límites del área o del terreno a la cual se refiere el proyecto. 
4. Ubicación regional y el amarre del sistema a la red existente.   En caso 

de no existir ésta, se deberá hacer el amarre referenciado a las 
coordenadas geográficas. Las elevaciones en los sistemas de 
acueductos y alcantarillados proyectados deberán ser referenciadas al 
nivel medio del mar.   Todas las elevaciones y coordenadas deberán ser 
reales.    
Los planos deben contener información precisa de las referencias                
topográficas y de niveles (incluyendo B.M. con elevaciones verdaderas) 
que deberán dejarse en el campo debidamente identificadas, para 
permitir una fácil y adecuada localización y replanteo de todas las partes 
del proyecto para su construcción. El dibujo de los planos se realizará 
con coordenadas UTM. 

5. Detalles de conexiones, empalmes y juntas. 
6. Establecer en los planos, mediante levantamiento de campo, la 

localización de los siguientes componentes: 
• Estructuras permanentes existentes (edificios, calles, aceras, rieles, 

etc.); sólo se localizará la parte frontal del edificio. 
• Sistema eléctrico y de comunicaciones existentes (ductos 

subterráneos, cámaras de inspección y postes). 
• Sistema de acueducto existente (tuberías, cajas de válvulas, 

hidrantes, conexiones domiciliarias). Se determinarán los diámetros 
y elevaciones de las tuberías en los cruces de las calles y/o 
avenidas. 

• Sistemas pluviales existentes (tuberías, tragantes y cámaras de 
inspección), se tomarán elevaciones de tapas y fondos de las 
cámaras de inspección, tragantes y entradas de tuberías.   Se 
establecerán los diámetros de las tuberías. 

• Sistemas sanitarios existentes (tuberías, cámaras de inspección, 
conexiones domiciliarias), se tomarán elevaciones con tapas y 
fondos de las cámaras de inspección y entradas de tuberías.   Se 
establecerán los diámetros de las tuberías. 

7.  La escala mínima será de 1:1000 para los dibujos de conjunto y todos 
los detalles deberán dibujarse a una escala no menor de 1:20. 
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8. En la primera hoja de los planos se listarán e identificarán todas las hojas 
de los planos que comprende el proyecto (índice). Se presentará a 
continuación una planta general de conjunto del proyecto completo. 

9. Las hojas de detalles del plano, necesarias para la construcción del 
proyecto, podrán incluir las debidas referencias a las especificaciones, 
equipos, instalaciones, materiales por usarse y toda aquella información 
que se considere de utilidad, para facilitar su ejecución. 

10. En los  planos deben aparecer debidamente referenciados los detalles 
de todas y cada una de las partes del proyecto.  Así mismo, los detalles 
deben estar referenciados a las hojas de los planos correspondientes. 

11. El tamaño de los planos será en todos los casos de 60 centímetros por 
90 centímetros. (2 pies por 3 pies). 
Los originales de los planos se presentarán en papel transparente, de 
buena calidad que permita obtener copias heliográficas o xerográficas. 

12. Los planos del proyecto y de detalles deben ordenarse, identificarse y 
enumerarse convenientemente, con fecha y firmas responsables. 

13. El Profesional idóneo podrá realizar los dibujos del proyecto mediante 
equipo  Computarizado utilizando AutoCad. 

 
B.  PLANOS CON SISTEMA DE ACUEDUCTOS. 

 Deberán desarrollarse, además de acuerdo a: 
 

14. La red de distribución deberá presentarse en planta.   Si existiera línea 
de impulsión deberá presentarse en plano-perfil, usando la siguiente 
escala horizontal 1:500, vertical 1:50. 

15. Se deberá indicar el diámetro, material, longitud y elevación en los 
cruces, intersecciones y finales de líneas, de todas las tuberías 
proyectadas y existentes que contemple el sistema. 

16. Especificar en Planta de todos los accesorios que se proyecten tales     
como: válvulas, tees, codos, cruces, reducciones, hidrantes, tapones, 
etc., Todos estos accesorios deberán llevar sus respectivas cuñas de     
hormigón.  

 
C. PLANOS CON SISTEMA DE  ALCANTARILLADO SANITARIO. 

       
Deberán desarrollarse, además de acuerdo a: 

17. El sistema de alcantarillado sanitario se dibujará en planta.   Las tuberías 
y Cámaras de Inspección deberán presentarse en plano – perfil. 

18. Se deben mostrar en la misma hoja del plano, la planta y el perfil 
correspondiente.   En los planos perfiles se usarán las siguientes 
escalas:  Horizontal  1:500  y  Vertical  1:50.     

 
D. PLANOS DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES. 

Deberán desarrollarse además, de acuerdo a: 
 

19. Los planos finales del proyecto se entregarán  al IDAAN de la siguiente 
manera: plano original aprobado por las instituciones gubernamentales 
correspondientes, dos (2) copias del plano de los sistemas de acueducto 
y alcantarillado aprobado por el IDAAN y un disco compacto no 
regrabable con la información digital de los planos. 
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E. PLANOS DE EDIFICACIONES 
 Los planos de edificaciones, como La residencia, Edificio de Apartamento, 

Edificio de Oficina, PH, Locales Comerciales, etc,  además deben cumplir 
con las siguientes normas:  

 
20. Mostrar en la planta de localización general, todas las 

infraestructuras de acueducto y/o alcantarillado sanitario existentes o 
proyectadas más próximas al proyecto a desarrollar, indicando el 
detalle de interconexión a dichas infraestructuras. 

21. Mostrar en la planta de localización general, las servidumbres 
establecidas por el IDAAN en aquellas infraestructuras de acueducto 
y/o alcantarillado sanitario existentes o proyectadas que han sido 
trazadas sobre terrenos  cuyas servidumbres no son de vías 
públicas. Deben localizarse y especificarse correctamente estas 
infraestructuras y el ancho de la servidumbre. 

22. En lo que respecta a planos de edificaciones, los medidores 
individuales serán aéreos con sello de seguridad y estarán situados 
en sitios de fácil acceso, en lugares seguros para su protección, 
reparación y lectura. (Ver detalle de conexión domiciliaria de agua 
potable, ver anexos 1, 2.) 

23. Para las conexiones domiciliarias se utilizaran medidores: 
23.1 tipo volumétrico con líneas de suministro horizontal o con 

adaptadores de líneas de entrada y salida verticales (ver 
anexos 1, 2.). 

23.2 tipo volumétrico con característica de colocación vertical o 
inclinada o girada  que respete su rango de presición (ver 
anexos 1, 2.). 

24. En el caso del medidor principal (Medidor madre); deberá ubicarse 
en un área accesible, fuera de la línea de propiedad. En ningún caso 
podrá ubicarse en el área de estacionamiento. 

25. Se requerirá la presentación de gráfica de presión, en aquellas 
edificaciones mayores de tres plantas, ubicadas en lugares donde el 
IDAAN no pueda garantizar una presión mayor de 40 libras por 
pulgada cuadrada. 

26. Aquellas edificaciones que se vayan a construir en las áreas 
revertidas, pero cuyas infraestructuras no sean de propiedad del 
IDAAN, deberán tramitar los permisos de interconexión, ante la 
Autoridad del Canal de Panamá.  

 
F. MEMORIA TÉCNICA 
Los planos de acueductos, de alcantarillados sanitarios, de instalaciones 
especiales y otros que sean necesarios para la ejecución del proyecto, deben ir 
acompañados por la memoria detallada que contenga los parámetros y 
cálculos que describan los procedimientos por medio de los cuales se 
realizaron los diseños. 
 
La memoria debe incluir entre otros: 

1. Portada: nombre del proyecto, propietario, profesional idóneo 
responsable, provincia, corregimiento, distrito y fecha. 

2. Los criterios utilizados en los diseños. 
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3. Descripción escrita del proyecto  
4. Los métodos empleados. 
5. Cantidad de lotes por servir. 
6. Fórmulas empleadas para los diseños, hojas de cálculos, así como 

cualquier otra información adicional que el responsable del diseño 
considere importante. 

 
G. REQUISITOS GENERALES PARA LA  APROBACIÓN DE PLANOS DE 

POZOS. 
(Ver Sección IV. NORMAS DE DISEÑO, Punto B. Normas de diseño para 
planos). 

 
1. Presentación de Diseño Técnico del Pozo. 
 
2. Descripción de la litología (formación geológica y espesor de estratos). 

 
3. Localización geográfica del pozo (plano de localización). 

 
4. Anexos con las pruebas de bombeo por 72 horas.   Señalando los 

niveles estáticos y dinámicos al igual  que  el Caudal de Equilibrio. 
 

5. Cumplir con los detalles típicos suministrado por IDAAN, en la 
construcción de las casetas para  pozos.  

 
6. Establecer los datos generales del pozo: 

• Método de perforación. 
• Profundidad del pozo. 
• Diámetro del pozo. 
• Diámetro y longitud de entubamiento. 
 

7. El pozo debe ser debidamente sellado (sanitario). 
 
8. Acometidas e instalación eléctrica 

 
H. APROBACIÓN DE PROYECTOS DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS SERVIDAS.(STAR). 
 
Los planos constructivos de proyectos de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales serán tramitados ante el Ministerio de Salud (MINSA), Autoridad 
Nacional del Ambiente (ANAM) y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados 
Nacionales (IDAAN) en concordancia con la reglamentación vigente. 
 
El juego de planos, deberá contener como mínimo la siguiente documentación: 
 
a) Solicitud de revisión del proyecto. 
 
b) En caso de que el nombre del promotor no coincida con el nombre del 

propietario en el Plano Catastral se deberá presentar una copia de la 
escritura de propiedad u otro documento legal que compruebe que el 
promotor del proyecto es el propietario de la propiedad donde este se 
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construirá o que en su defecto está autorizado por el propietario para 
llevarlo a cabo.  

 
c) Planos elaborados de acuerdo con las normas “ D “ de diseño para los 

sistemas de  tratamiento de aguas residuales de este documento. 
 
d) Memoria Técnica, de diseño con sello y firma del profesional 

responsable. 
 
e) Manual de Operación y Mantenimiento, de los sistemas involucrados 

propuestos. 
 
f) Formato gráfico del compromiso del Ministerio de Salud (MINSA) como  

entidad pública que indique la aprobación del uso o destino final que se 
dará  a los lodos, según la Norma. 

 
g) Permiso de servidumbre de paso de tuberías por propiedades públicas  

otorgados  por las  autoridades respectivas. Ver punto “n” en 
Bibliografía.. 

 
h) Aprobación de la ubicación del sistema de tratamiento de aguas 

residuales emitido por el Ministerio de Salud y ANAM. 
 
i) La tubería de descarga de los STAR debe ubicarse en el sector del río  

establecido con el Visto Bueno de la ANAM. 
 
I. PLANOS CONSTRUCTIVOS 
 

Los planos constructivos del STAR deben contener los siguientes 
elementos mínimos de diseño: 

  
a) En la hoja que plantea el proyecto global, debe mostrarse la ubicación 

aprobada del sistema de tratamiento, con sus retiros acotados con 
respecto a los linderos de propiedad, los cuerpos de agua que 
atraviesen o colinden con la propiedad y las edificaciones existentes o 
proyectadas dentro de ella.  Se proyectarán en líneas de trazos los 
elementos previstos para etapas futuras del tratamiento.  

 
b) Plano de conjunto del sistema de tratamiento, en el que se muestren sus 

diferentes elementos, las tuberías que los interconectan y la dirección 
del flujo en ellas. 

c) Vistas en, planta y en corte de cada uno de los elementos del sistema, 
en las que se muestren claramente todas sus partes componentes, sus 
dimensiones y su diseño hidráulico-sanitario, mecánico y estructural, así 
como la terracería y/o niveles de terreno terminado del sitio para el 
STAR, con base y en relación de la información topográfica debidamente 
actualizada, según los requerimientos específicos de la obra. 

d) Perfil hidráulico del sistema incluyendo las tuberías de entrada al STAR. 
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e) Detalle de los cabezales de descarga, cajas de registro, cámaras de 
inspección, cajas de válvulas, estaciones de bombeo , medidores de 
caudal, sistemas de agua potable, pluviales y sanitarios y demás 
complementarias del STAR. 

f) Planta y perfil del emisario de las aguas tratadas. 

g) Cerca  que rodee la parte del  terreno del STAR y evite el acceso de 
individuos ajenos a la misma. 

 
h) Nombre y ubicación del cuerpo receptor de las aguas tratadas, y 

ubicación exacta del cabezal de descarga. 
 
i) Sección típica del cuerpo receptor. 
 
j) Espacio físico para el operador.  Este deberá incluir al menos un servicio 

sanitario y un lavamanos en su exterior. 
 
k) Si el sistema utiliza equipo electromecánico, deberá incluirse planos de 

diseño electromecánico, debidamente firmadas por un Ingeniero 
electromecánico. Dichos planos deberá prever alimentación eléctrica de 
emergencia, si el equipo electromecánico es de funcionamiento 
continuo. 

 
J. MEMORIA: 

La memoria de cálculo deberá presentarse bajo el siguiente formato 
mínimo: 

 
a) Portada:  Nombre del propietario, profesional responsable, provincia, 

corregimiento, distrito y fecha. 
 

b) Índice de contenidos: 
 

c) Introducción: en la que se describa brevemente el proyecto, sus-
antecedentes y sus alcances. 

 
d) Dirección exacta: indicar detalladamente la dirección exacta 

(Referencia con coordenadas geográficas) del sitio donde se instalará la 
planta de tratamiento. Además debe señalar la localidad, distrito, 
corregimiento y provincia respectiva. 

 
e) Sistema propuesto: justificación del tipo de tratamiento elegido, 

descripción del sistema y de cada uno de sus componentes, y diagrama 
de bloque del proceso de tratamiento. 

 
f) Carga hidráulica: En el caso de entes generadores no existentes la 

estimación de la carga hidráulica a tratar deberá basarse en información 
suministrada por el propietario, en parámetros de diseño recomendados 
por fuentes bibliográficas o en la experiencia de proyectos similares. En 
el caso de entes generadores existentes la estimación de la carga 
hidráulica deberá basarse en mediciones realizadas en el sitio bajo la 
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dirección de un profesional responsable. Deberán considerarse las 
proyecciones de población o de niveles de producción correspondientes 
al período de diseño seleccionado, el cual no podrá ser inferior a los 20 
años. 

 
g) Carga contaminante: En el caso de entes generadores existentes la 

estimación de la carga contaminante deberá realizarse a partir de 
caracterizaciones realizadas por laboratorios debidamente acreditados. 
En el caso de entes generadores no existentes la estimación de la carga 
orgánica debe efectuarse a partir de criterios de diseño recomendados 
por fuentes bibliográficas o por experiencias documentadas. La 
caracterización por un laboratorio deberá cumplir con los requisitos 
estipulados en los Reglamentos Técnicos DGNTI-COPANIT 35-2000 y 
las Normas de AWA. 

 
h) Criterios de diseño: Para cada uno de los componentes del sistema de 

tratamiento así como para sus obras conexas, deberán enlistarse los 
criterios de diseño elegidos para su dimensionamiento. 

 
i) Dimensionamiento: Para cada uno de los componentes del sistema de 

tratamiento así como para sus obras conexas, deberán enlistarse las 
dimensiones finales obtenidas a partir de la carga hidráulica, la carga 
contaminante y los criterios de diseño establecidos. 

 
j) Calidad del efluente: Se estimarán las concentraciones de los agentes 

contaminantes presentes en el efluente del sistema de tratamiento y que 
corresponden a la calidad del agua por ser vertida o reusada.  Los 
parámetros a considerar en este apartado, así como sus 
concentraciones permisibles son las que se indican en los Reglamentos 
Técnicos DGNTI-COPANIT 35-2000. 

 
k. Bibliografía 
     Anexos: En esta sección se incluirán aquellos documentos que den 

sustento técnico al diseño propuesto tales como análisis de 
laboratorio, estudios de suelos, pruebas de infiltración y cualquier 
otro documento que el diseñador o el revisor considere 
conveniente. La documentación debe ser emitida por entidades o 
empresas idóneas. 

 
El manual de operación y mantenimiento se redactará en forma 
simple y directa, para facilitar su uso por los operadores, y se 
presentará bajo el siguiente formato mínimo: 

 
a) Descripción del Proceso Industrial: Tanto la descripción del proceso 

industrial, como su respectivo diagrama de flujo o de bloques deberán 
dejar claramente establecido en cuales etapas de la producción se 
generan las diferentes aguas residuales y desechos relacionados, así 
como sus cantidades y características sin omitir ningún afluente. 
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b) Proceso de tratamiento: Descripción del sistema de tratamiento y cada 
una de sus partes de modo que esté claro al operador las funciones de 
cada una de ellas dentro del proceso de depuración. Se deberá incluir 
un diagrama descriptivo donde se relacionen los elementos del sistema. 

 
c) Información básica de diseño: 

 
1. Jornada de operación: en horas por día, días por semana y semanas 

laboradas por año. 
 
2. Jornada de trabajo de la planta de tratamiento (continua o 

intermitente) 
 
3. Volumen de diseño y capacidad de la planta en m3 /día, m3 / h o 

gls/día 
 
4. Caudal promedio diario en m3 /día, m3 / h o gls/día 
 
5. Caudal máximo horario en m3 /día, m3 / h o gls/día 
 
6. Tipo de agua residual cruda de acuerdo a los Reglamentos Técnicos 

DGNTI-COPANIT 35-2000., en caso de aplicarse. 
 
7. Características del agua residual cruda con base en los parámetros 

obligatorios de los Reglamentos Técnicos DGNTI-COPANIT 35-2000. 
 
8. Concentración de demanda bioquímica de oxigeno (DBO5) y 

demanda química de oxigeno (DQO) de diseño en mg/L 
 
9. Características que deberá cumplir el efluente del sistema de 

tratamiento según los Reglamentos Técnicos DGNTI-COPANIT 35-
2000. 

 
d) Personal: Se caracterizará el perfil del personal necesario para llevar a 

cabo las diferentes actividades y procedimientos descritos en el manual. 
 
e) Equipo: se enlistarán y describirán los equipos, herramientas, vehículos, 

reactivos y demás implementos necesarios para llevar a cabo las 
diferentes actividades y procedimientos descritos en el manual. 

 
f) Puesta en marcha: secuencia detallada de los procedimientos 

necesarios para una adecuada puesta en marcha del sistema de 
tratamiento y sus eventuales arranques en el caso de entes generadores 
estaciónales. 

 
g) Operación: se enlistarán y describirán cada una de las actividades 

necesarias para una adecuada operación del sistema de tratamiento. 
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h) Control operacional: Descripción de las actividades y pruebas de 
campo necesarias para verificar que se mantienen condiciones 
adecuadas de operación del sistema de tratamiento. 

 
i) Posibles problemas: se enumerarán las dificultades operativas más 

comunes para el sistema de tratamiento propuesto, acompañada cada 
una con las medidas recomendadas para su solución. 

 
j) Mantenimiento: se enlistarán y describirán cada una de las actividades 

necesarias para un óptimo mantenimiento. 
 
k) Desechos: Se describirán los desechos sólidos, líquidos, pastosos y 

gaseosos que generará el sistema de tratamiento como subproducto de 
su operación normal y se explicarán los procedimientos de 
almacenamiento, tratamiento, transporte y disposición final de cada uno 
de ellos.   

 
l) Reportes Operacionales: se explicarán todas las actividades 

necesarias para elaborar los Reportes Operacionales de acuerdo a los 
Reglamentos Técnicos DGNTI-COPANIT 35-2000. 

 
m) Cuadro Resumen: se hará en él una sinopsis de las actividades 

recomendadas en el manual, acompañada de la frecuencia respectiva. 
 
n) El Permiso de Servidumbre:  El permiso de paso de tuberías por 

propiedades públicas y privadas, deberá estar suscrito por la autoridad 
correspondiente o por el propietario o representante legal. Deberá haber 
una servidumbre o permiso de paso para cada una de las propiedades 
que deban ser atravesadas, desde el punto de generación de las aguas 
residuales hasta la descarga final o el sitio de reuso. 

 
Si el solicitante planea construir el proyecto en etapas, debe estar claramente 
indicada cada una de ellas en el plano de conjunto.  
 
Toda remodelación o ampliación a un proyecto de tratamiento de aguas 
residuales que haya sido aprobado por Ministerio de Salud y al IDAAN se le 
comunicará por escrito a dicha instituciones antes de realizar la modificación. 
 
Todo sistema de tratamiento contará con los dispositivos necesarios para que 
cada una de sus unidades componentes pueda ponerse fuera de servicio y ser 
vaciada independientemente.  Su diseño deberá permitir la operación del resto 
del sistema durante las labores de mantenimiento o de reparaciones de 
emergencia, de modo que se minimice el deterioro de la calidad del efluente y 
se asegure un rápido retorno a las condiciones normales de operación 
 
En ningún caso se aceptarán “bypass”, tuberías, válvulas u otros dispositivos 
que permitan la descarga de lodos o de aguas residuales crudas o 
parcialmente tratadas, directamente a un cuerpo de agua.  
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Con el fin de facilitar la identificación de las diferentes tuberías, estas deberán 
ser rotuladas y pintadas de la siguiente forma: 
 

- Negro: aguas residuales crudas 
 

- Amarillo: recirculación de lodos 
 

- Naranja: purga de lodos, natas y otros desechos 
 

- Rojo: gas 
 

- Azul: agua potable 
 

- Café: cloro y otros desinfectantes 
 

- Gris: aguas tratadas 
 

- Verde: aire comprimido 
 
Todo sistema de tratamiento deberá contar con algún dispositivo para la 
medición del caudal de salida, cuyo diseño será incluido en los planos, 
memoria de cálculo y manual de operación y mantenimiento.  
 
Si el sistema utiliza una o más lagunas de estabilización, deberá existir también 
un dispositivo de medición del caudal de entrada al sistema. 
 
Todo sistema de tratamiento deberá contar con una caja de registro o algún 
otro dispositivo que permita la toma de muestras de agua en un punto 
intermedio entre la última etapa del tratamiento y el cabezal de descarga. 
 
Todo sistema de tratamiento dotado de losa superior deberá incluir los 
dispositivos necesarios para la conducción del biogás hasta un sitio adecuado 
para su ventilación, de modo que se evite la concentración de gases que 
puedan causar explosión, intoxicación o molestias a las personas.  El detalle de 
dichos dispositivos deberá ser mostrado en los planos constructivos. 
 
4. NORMAS DE DISEÑO 

 
A. NORMAS DE DISEÑO PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
 
PARÁMETROS GENERALES DE DISEÑO 
 
Para el diseño de los Sistemas de Acueducto el profesional idóneo cumplirá 
con las siguientes normas de diseño: 

 
1. Se diseñara para una densidad de 5 habitantes /vivienda. 
2. Se utilizará para el diseño, una dotación de 100 galones por persona por 

día, para los acueductos urbanos y de 80 galones por persona por día, 
para los sistemas en áreas rurales. 
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3. La presión mínima de diseño en cualquier punto de la red de acueducto 
debe ser de 20 psi. (14.0 metros) en los sistemas urbanos y de 14 psi 
(10 metros) en los sistemas rurales. 

4. Cuando el gráfico de presión indique que se requiere de 
almacenamiento en la red de distribución, se deberá diseñar tanque(s) 
de almacenamiento con una capacidad mínima de un tercio (1/3) del 
consumo promedio diario. 
En caso de que por consideraciones de tipo operativo del sistema 
existente, en el área donde se localizará el desarrollo, el IDAAN estime 
necesario que se contemple almacenamiento, el mismo deberá incluirse 
en los diseños. 

5. Se utilizará, para el análisis hidráulico de las redes, el caudal máximo 
horario que será de 2.00 para sistemas urbanos y de 1.50 para sistemas 
rurales. 

6. Las tuberías deberán ser de un diámetro mínimo igual a 4” para 
sistemas urbanos y 3” en sistemas rurales.   Se podrán aceptar tuberías 
de 3” en sistemas urbanos en tramos muertos cuya longitud no exceda 
de 100 metros.  El diámetro interior de las tuberías corresponderán a su 
diámetro nominal en pulgadas o milímetros.   No se admitirán diámetros 
menores. 

7. La profundidad mínima a la corona del tubo será de 1.60 metro. 
8. Las tuberías deben resistir una presión de trabajo mínima de 150 

lbs/plg2.  Donde se prevea la instalación de las tuberías en un medio 
agresivo, estas deberán ser provistas de las protecciones necesarias 
para evitar su deterioro. 

9. Se utilizarán válvulas de compuerta en tuberías de 3” a 12” de diámetro, 
y de mariposa para tuberías mayores a 12” de diámetro.  Las válvulas 
serán de junta mecánica en tamaños de 3” a 12” y de brida en tamaños  
mayores de 12” de diámetro.   Toda válvula deberá contar con su cono, 
aro, cuña de hormigón  y tapa para tránsito pesado o liviano cuando se 
requiera. 

10. Las válvulas se colocarán en las intersecciones (Cruz o Tee) y se 
instalarán un mínimo de dos (2) válvulas.    

11. Para las conexiones domiciliarias se utilizaran medidores: 
11.1 tipo volumétrico con líneas de suministro horizontal o con 

adaptadores de líneas de entrada y salida verticales (ver anexos 
1, 2.). 

11.2 tipo volumétrico con característica de colocación vertical o 
inclinada o girada  que respete su rango de presición (ver 
anexos 1, 2.). 

Las conexiones domiciliarias se harán con tubería de ¾” y las sencillas 
con ½” de acuerdo al detalle típico del IDAAN. 

12. Todos los hidrantes utilizados serán de tipo tránsito y se instalarán con 
su válvula de compuerta.   En todo el sistema deberán existir hidrantes 
que cubran un radio de 150 mts. 

13. La servidumbre mínima será de 3.00 metros, cuando se utilice para un 
solo sistema (acueducto ó alcantarillado sanitario), y de 4.50 metros en 
caso de que se proyecten ambos sistemas. 
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14. Incluir en la memoria los esquemas hidráulicos iniciales y finales, donde 
deberán estar incorporados todos los circuitos con sus correspondientes 
flujos, elevaciones, longitudes, etc. 

15. En los cálculos deberá considerarse el punto donde se tomó la gráfica 
de presión. 

16. Los diseños constarán de un plano general del sistema y detalles 
completos de los elementos que la componen. 

17. Cuando se contemple el uso de fuentes independientes se deberá tener 
estudios hidrogeológicos en el caso de fuentes subterráneas. Estos 
estudios deberán contar con un pozo de prueba como mínimo. En el 
caso de que se utilice una fuente superficial se deberá adjuntar un 
estudio de impacto ambiental. 

 
B. NORMAS DE DISEÑO PARA POZOS 

 
I. PERFORACIÓN DE POZOS: 
 

1. LOCALIZACIÓN DE POZO: 
Se debe señalar por parte de las personas, entidades o empresas 
respectiva ubicación regional del pozo a construir o construido, indicando 
el norte y las calles o avenidas que puedan servir como referencia del 
mismo.   Se debe utilizar el formato de Registro de Pozos, confeccionado 
para este fin. 

2. PROFUNDIDAD DEL POZO: 
La profundidad de los pozos a construir dependerá, de la profundidad a 
la cual se encuentre un acuífero con condiciones de explotación.   Se 
recomienda que previo a la perforación se cuente con un estudio 
Geofísico del área y de los pozos que en ella se haya perforados.  En el 
formato “Registro de Pozo” se debe representar la profundidad de 
manera gráfica. 

3. DIÁMETRO DEL POZO: 
Será determinado por el método de perforación a utilizar por el 
constructor, garantizando siempre el trabajo holgado del equipo de 
bombeo que operará en el pozo.   Se debe detallar en el formato 
“Registro de Pozos”, en al Sección de Datos. 

4. MUESTRAS DEL MATERIAL PERFORADO: 
Se tomarán las muestras del material perforado cada cinco pies (5’) o 
cuando hay estratos de diferente material en un tramo menor.   En caso 
de que se trate de acuíferos en mantos de arena suelta o areniscas, el 
muestreo deberá ser más completo, tomando la muestra a cada tres pies 
(3’) de avance.    Estas muestras deben detallarse en el formato Registro 
de Pozos, en la sección Descripción Litológica. 

5. DATOS GEOLÓGICOS DEL POZO: 
Se llevará una relación detallada de los diferentes estratos, profundidad 
total, sabor y olor del agua, etc.  Los resultados se representarán en los 
formatos que el IDAAN tiene destinado para recabar ésta información. 
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6. TUBERÍA DE FORRO O ADEME DEL POZO: 
Se podrá utilizar rejillas tipo Jonson, tuberías de hierro galvanizado, 
tubería PVC calibre 40 como forro o ademe para estabilizar material no 
consolidado o que sirva de filtro.   En este caso sería conveniente el forro 
total del pozo. 
El diseño del rasurado deberá ser indicado en el formato de registro del 
pozo y supervisado por el geólogo encargado del área.   Debe reflejarse 
en el formato Registro de Pozos.  
 

7. EMPAQUE DE GRAVA: 
Los materiales que se usarán en los empaques de grava (filtro) serán 
principalmente silicios y con no más de 5% por peso del material para un 
empaque de gravas con partículas calcáreas. 
Se utilizará la grava de río No.5 (de bordes redondeados).   El empaque 
de grava  debe ser lavado antes de ser colocado bajo la supervisión por 
el geólogo encargado de la perforación. 
 

8. CEMENTACIÓN Y SELLADO DE TUBERÍA DE ADEME: 
El constructor sellará cada uno de los pozos con una lechada de 
cemento, la cual se verterá entre el ademe y el hueco del pozo a una 
profundidad no menor de 20’ (sello sanitario). 
Se dejará un tiempo de tres días para el endurecimiento de la lechada, 
en caso de que use cemento Pórtland.   En caso de que se usen aditivos 
especiales para fraguado rápido se seguirán las indicaciones del 
fabricante en cuanto al tiempo óptimo de secado. 

 
9. DESARROLLO DE POZOS: 

Todos los pozos perforados deben ser desarrollados por alguno de los 
siguientes métodos: 

a) Pintoneó 
b) Aire Comprimido 
c) Empleo de sustancias químicas 

Para los métodos a) y b) el tiempo de desarrollo no podrá ser inferior a 8 
horas consecutivas, en caso de existir turbidez o residuos en el agua 
después de este tiempo, se debe seguir el desarrollo por espacio de 4 
horas más, esto se realizará a fin de tener la certeza de limpieza a los 
alrededores del pozo. 
Podrá ser admitido un arrastre de arena o turbidez que no sobrepase los 
5 gramos por cada 1,000 litros de agua (5ppm). 
En caso de que se sobrepasen los límites de turbiedeses, sedimentos 
expresados, se rechazará el pozo hasta tanto no se cumpla este 
requisito. 
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C. NORMAS DE DISEÑO PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO 
 
PARÁMETROS GENERALES DE DISEÑO  
 
Se utilizará para el análisis hidráulico de las líneas sanitarias el Caudal de 
Diseño (Qd), el cual será la contribución de Caudal de Aguas Servidas (QAS), 
que representa el 80% del consumo per cápita (q = 100 gppd), amplificado por 
un Factor de Máxima (F) que dará como resultado un Caudal Máximo (QM). 
Este último se sumará a la aportación del Caudal de Infiltración Total (QIT). 
 
Así: 
 
QAS = 80% * q 
 
Qd = QAS * No. de habitantes 
 
El Factor de Máxima (F) será el siguiente: 
 
F = 6.46*(hab.) ^ (-0.152) 
Donde  
hab. = número de habitantes 
F nunca deberá ser mayor de 3.00 ni menor de 1.80. 
 
QM = Qd * F  
 
QT = QM + Qi 
 
Donde  
Qi = qi * distancia 
qi = caudal de infiltración 
 
PARA EL DISEÑO SE DEBERÁ CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: 
 

1. Los cálculos hidráulicos se efectuarán en hojas de cálculo (utilizando 
Microsoft Excel) ó en programas que modelen sistema de alcantarillado 
sanitario, los cuales deberán contener columnas para la descripción de 
los parámetros de diseño tales como, las cámaras de inspección, aguas 
servidas, infiltración, condiciones de diseño, condiciones de flujo 
máximo, descripción de las tuberías, elevaciones de las cámaras, 
observaciones, etc.  

 
2. Las colectoras deben localizarse a lo largo de la línea central de las 

calles, excepto en casos en que, por la presencia de otros servicios de 
utilidad pública, haya necesidad de variar esa posición.  En calles muy 
anchas y de tubería de gran diámetro y de gran tránsito puede 
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estudiarse la posibilidad de reemplazar la tubería central por dos 
tuberías laterales, fuera del pavimento. 

 
3. La profundidad mínima a la corona del tubo será de 100  metros para 

calles y veredas calles que soporten cargas de transito y 0.60  metros 
para veredas y espacios abiertos.  La máxima profundidad a la corona 
será de alrededor de 4.50 metros, cuando el proyecto presenta 
solicitudes mayores en caso especial se debe consultar ante la autoridad 
solicitudes mayores la cuales deben La profundidad dependerá del nivel 
de la salida de aguas negras de las casas y de la pendiente de diseño. 

  
Para determinar la profundidad de las líneas se considerara que deben recibir 
las aguas negras de las edificaciones situados a ambos lados de la calle, pero 
no se justifica la inclusión de las edificaciones hasta de 18 metros de la calle.  
Siempre que ello sea posible, las colectoras deben tener la profundidad 
alrededor de 2.00 metros.  El empleo de profundidades mayores que las 
señaladas como máxima se permitirá sólo en casos excepcionales y por 
razones de economía, como por ejemplo, cuando la instalación de tramos 
cortos de tubería a gran profundidad, evite el bombeo de las aguas negras. 
  
Cuando haya que instalar tuberías a poca profundidad, por exigencias 
especiales, estas deberán protegerse adecuadamente para evitar que sufran 
daño como consecuencia de su escasa profundidad. 
  
Todas las tuberías deberán proyectarse tomando en cuenta el peso del relleno 
de las zanjas o de otras cargas que puedan afectarlas, a fin de evitar rupturas.  
Para tales cálculos debe tenerse en cuenta el ancho de la zanja. 
 

4. El diámetro mínimo será de 15 cm. (6") para colectoras principales y de 
en colectoras laterales.  En casos especiales de ramales para una sola  
manzana en barrios residenciales podrá usarse diámetro mínimo de 10 
cms. (4”), siempre y cuando el IDAAN le dé su aprobación.   

 
Los diámetro de la tubería domiciliaria serán determinado por los  
cálculos hidráulicos  correspondientes aplicando la formula de Manning 
con un coeficiente de n = 0.01 para tuberías PVC, con  una pendiente 
mínima,  de p = 0.01 cuando sean de 4” de diámetro. 

 
5. No se debe exceder del 80% de la relación, tirante de agua a diámetro 

del tubo.   
 

6. Todas las tuberías deben proyectarse con pendiente suficiente para que 
la velocidad del flujo no sea menor de 0.6 metros por segundo cuando el 
tubo se encuentre fluyendo a sección llena o a media sección y 
dependerá del coeficiente de rugosidad del material, calculada por la 
fórmula de Ganguiller-Kutter.  Pueden usarse otras fórmulas como la de 
Bazin, Manning, etc. siempre que los valores de los coeficientes se 
seleccionen debidamente. 
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Para tubos de hormigón puede usarse "n" igual a 0.013.  Para tubería PVC y 
Polietileno “n” igual a 0.01. 

 
Toda tubería que ha de ser instalada expuesta y bajo los cauces de ríos y 
quebradas deberá ser de hierro dúctil.  En el segundo de estos casos la 
tubería deberá estar protegida también con un bloque de hormigón de 
acuerdo a los detalles típicos del IDAAN. 
 

7. Las siguientes son las velocidades máximas según los materiales de las 
tuberías. 

 
MATERIAL DEL TUBO     VELOCIDAD MÁXIMA 
 Hormigón     3.00 metros/seg. ó 9.8 pies/seg. 
 Hierro Fundido    3.00 metros/seg. ó 9.8 pies/seg. 
 Polietileno     3.35 metros/seg. ó 11 pies/seg. 
 PVC      3.35 metros/seg. ó 11 pies/seg. 
 

8. El caudal unitario de infiltración será de 0.0001 l/s/m (qi) para tuberías 
de PVC o Polietileno y de 0.0005 l/s/m para tuberías de hormigón. 

 
9. Las Cámaras de Inspección se adecuarán a lo indicado en los detalles 

típicos del IDAAN y se instalarán: 
 

I. En las extremidades de cada tramo. 
II. En toda intersección de colectora. 
III. En los cambios de dirección (intersección de rumbos). 
IV. En los cambios de pendiente (por topografía del terreno) 
V. A distancia no mayores de 100 metros, en los tramos 

rectilíneos. 
 

10. Cuando la diferencia de cota invert, entre la tubería que entra y la que 
sale de una cámara de inspección, presente como:  mínimo  y máximo  

 
Mínimo      Máximo 
0.38 m    0.45 m para tuberías de 6” de diámetro 
0.35 m    0.55 m para tuberías de 8” de diámetro 
0.42 m    0.58 m para tuberías de 10”de diámetro 
0.48 m    0.63m para tuberías de 12” de diámetro 

 
Se deberá usar un accesorio especial a 45° de acuerdo a los detalles típicos 
del IDAAN que encauce el caudal con un mínimo de turbulencia.  Cuando se 
exceda de estos valores indicados en la tabla se usará una caída de 90°. 
 

11. En el diseño de sifones, los mismos deben tener por lo menos dos 
tuberías de diámetro mínimo de 6" y deberán proveerse de los 
dispositivos necesarios para su conveniente mantenimiento.  
Adicionalmente deben tener carga hidráulica suficiente y tubos de 
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diámetro apropiado para que, por lo menos, a la descarga media, la 
velocidad sea alrededor de un metro por segundo. 

 
Las entradas y salidas deben proveerse de desvíos para que la descarga 
normal se pueda encausar por uno de los tubos y se pueda atender en esa 
forma a la limpieza del otro. 
 
MATERIALES 
Para la selección de los materiales deben tenerse en cuenta las características 
de las aguas negras, las posibilidades de descomposición, el posible desgaste, 
las características de los terrenos y de las aguas del subsuelo, la resistencia de 
los cimientos, las cargas exteriores. 
 
JUNTAS 
Las especificaciones debe incluir el método que debe utilizarse para hacer las 
juntas y el material que debe usarse, el cual deberá ser capaz de evitar la 
infiltración y la penetración de raíces en los tubos y deberá resistir 
temperaturas hasta de 70° C sin desintegrarse.  Las especificaciones deberán 
incluir también análisis de estancamiento o exfiltración, que tengan como límite 
de escapes de agua con la zanja seca, o de infiltración, con la zanja con agua, 
incluyendo las conexiones domiciliarias.  Las juntas en la tubería PVC serán 
con glándula de caucho, garantizando la hermeticidad de la línea y certificada 
por la empresa distribuidora.  Para tuberías de polietileno la empresa fabricante 
debe certificar que las tuberías de polietileno HDPE, son para uso sanitario de 
acuerdo con la Norma ASTM D3212 y que el tipo de tubería de polietileno de 
HDPE es N-12 IB WT. 
 
CONTACTO CON LÍNEAS DE AGUA 
Debe excluirse cualquier contacto entre las tuberías del alcantarillado y las 
líneas de abastecimiento de agua potable (público o privado) que pueda dar 
margen a contaminación de agua potable de aguas negras en la misma zanja. 
 
Las líneas de alcantarillado cercanas a las tuberías de agua potable deberán 
mantener una separación horizontal y vertical que se indica a continuación:  
 
1.     Separación horizontal: Las líneas de alcantarillado deben ser tendidas 

con una separación de por lo menos a 3 metros (10 pies) de la línea 
madre de agua potable. 

 
2. Separación vertical: Cuando las tuberías de alcantarillado deben cruzar 

las tuberías madre de agua potable, estas deberán instalarse de manera 
que la parte inferior de la tubería madre de agua potable esté a 0.46 
metros (18 pulgadas) mínimo, por encima de la tubería de alcantarillado. 

 
3.  Condiciones extraordinarias: Cuando sea imposible obtener la 

separación horizontal y vertical mínima estipulada anteriormente, la línea 
madre de agua potable debe ser de  tuberías de hierro dúctil o fundido, 
con uniones mecánicas y debe extenderse a cada lado del cruce hasta 
que la distancia normal de la tubería madre de agua a la línea de 
alcantarillado sea la mínima establecida. 
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D. NORMAS DE DISEÑO PARA LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES 
   
DISEÑO  
 
El caudal de diseño para las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales         
(PTAR ), será el 80% del caudal máximo horario , mas los caudales de 
infiltración  y aportes institucionales, comerciales e industriales que se definan 
en el área. 
En el caso de las lagunas, el caudal de diseño será el caudal de aguas 
servidas (QAS), que representa el 80% del consumo diario promedio de agua 
potable. 
Para su correcta disposición las aguas residuales, deberán pasar por un 
proceso de tratamiento de cuatro etapas: 

1. Tratamiento preliminar: en donde se remueven los grandes sólidos y la 
arena. 

2. Tratamiento primario basado en la remoción de los sólidos sedimentables 
y flotantes. 

3. Tratamiento secundario en donde la acción biológica se transforma en 
materia orgánica biodegradable en materia estable. 

4. Tratamiento de desinfección: de las aguas, para asegurar el 
cumplimiento de las normas sanitarias vigentes para los efluentes de 
este tipo. 

 
1. TRATAMIENTO PRELIMINAR 
Se entiende como tratamiento preliminar, las medidas destinadas a remover los 
grandes sólidos, basura y la arena, así como evitar condiciones indeseables 
desde el punto de vista estético. 
 
Son obligatorias como tratamiento preliminar, las siguientes instalaciones: 
 
Rejillas: Son básicamente parrillas de barras planas formadas por elementos 
rectos y paralelos, instaladas verticalmente o inclinadas, que separan sólidos, 
incluyendo material flotante. Se encuentran generalmente a la entrada del 
emisario a la planta de tratamiento. 
 
 
Desarenadores: Son tanques en donde, con un adecuado control de 
velocidad, se sedimentará en el fondo la arena y otros minerales de igual o 
mayor gravedad específica, permaneciendo en suspensión la materia orgánica. 
 
Trituradores (opcional): Después de los desarenadores, se colocan aparatos 
que trituran los sólidos orgánicos remanentes en las aguas, con el fin de 
desmenuzarlos para  la protección  de las plantas de tratamiento que así lo 
requieran. 
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Todas las instalaciones antes mencionadas, deben ser colocadas en pares y 
en paralelo, a fin de tener una unidad disponible para funcionar mientras la otra 
este en mantenimiento; dejando además conductos de derivación del flujo en 
casos especiales. 
 
2. TRATAMIENTO PRIMARIO 
El tratamiento primario tiene por objeto la eliminación de los sólidos orgánicos 
suspendidos y coloidales sedimentables, además de de los sólidos y líquidos 
flotantes. Estas materias retenidas son removidas posteriormente en forma de 
lodos, espumas o natas para su disposición final. 
 
Sedimentadores primarios (opcional): Los sedimentadotes o estanques de 
sedimentación pueden ser  estructuras de concreto rectangulares o circulares, 
provistos de aditamentos de entrada y salida que garanticen la distribución 
uniforme del agua en toda la unidad, evitando así, la formación de corrientes o 
de espacios muertos en ellos y obligando a que el líquido tenga un recorrido 
total que permita cumplir con el período de retención para el cual fue calculado. 
 
Estas estructuras deberán además contar con aparatos que permitan la 
recolección de los lodos sedimentados.  De no contar con medios mecánicos, 
deberán proveerse a los estanques de tolvas de recolección con capacidad 
suficiente para el almacenamiento de lodos entre los períodos de descarga de 
ellos, momento en los cuales los sedimentadotes dejan de prestar servicio, 
aprovechándose entonces para su mantenimiento. 
 
3. TRATAMIENTO SECUNDARIO 
Se llama tratamiento secundario al proceso mediante el cual los líquidos 
residuales son sometidos a la actividad biológica, aeróbica, anaeróbica, ó 
facultativa; para que la materia orgánica biodegradable sea transformada a 
estados inofensivos, estables, que permitan las disposición final de las aguas. 
 
Con el tratamiento secundario, se debe obtener por lo general una reducción 
de la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) de entre  80% y  95%, según 
sea el tipo de tratamiento utilizado. 
 
Sedimentadores secundarios: Son estructuras ubicadas después del 
tratamiento secundario, de concreto u otro material aprobado; rectangulares o 
circulares, provistos de entradas y salidas que garanticen la distribución 
uniforme del agua en toda la unidad, evitando así, la formación de corrientes o 
de espacios muertos. Deben ser capaces de recolectar y sedimentar las 
sustancias convertidas en sólidos sedimentables o que se han acondicionado 
como tales en alguna forma, mediante procesos de tratamiento físico, químico, 
biológico u otros procesos afines. Deben poseer tolvas de recolección de los 
lodos sedimentables para facilitar su retiro, con capacidad suficiente para el 
almacenamiento entre períodos de descarga.   Además debe contar con los 
equipos necesarios para recircular o retirar los lodos del sistema. 
 
4. TRATAMIENTO DE DESINFECCIÓN: 
La desinfección consiste en la destrucción selectiva de los organismos que 
causan enfermedades.  En el tratamiento de aguas residuales, implica la 
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exposión de los organismos causantes de enfermedades en el agua a un 
agente destructivo.  Los desinfectantes más corrientes son los productos 
químicos oxidantes, de los cuales el cloro es el más universalmente empleado. 
 
El sistema de cloración debe ser capaz de proporcionar concentración de cloro 
residual que   abarque un amplio intervalo de condiciones  operativas y debe 
incluir un margen de seguridad apropiado. 
 
Dada la importancia del tiempo de contacto, es necesario, presentar especial 
atención al diseño del tanque de cloración, de modo que al menos entre el 80 y 
90 por ciento del agua residual permanezca dentro del tanque durante el 
tiempo de contacto especificado. 
En caso de que se proponga un sistema alternativo de desinfección tiene que 
justificar los costos. 
 
5. REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO 

DE AGUAS RESIDUALES (PTAR). 
 

a) Toda estructura de tratamiento deberá contar con una cerca perimetral 
de malla de ciclón o de bloques y tener calle de acceso de hormigón  u 
hormigón asfáltico, de por lo menos 6.00 metros de ancho para facilitar 
las labores de mantenimiento. 

b) Las instalaciones de la  PTAR incluirán la iluminación exterior, suministro 
de agua potable, servicio higiénico, facilidades para la toma de muestras 
del afluente y el efluente, caseta para las herramientas de 
mantenimiento y productos químicos, caseta para los tableros de control 
de bombas, sopladores y demás equipos opcionales tales como; 
generador, cuarto de laboratorio con equipamiento básico para pruebas 
físico-químicas y biológicas, así como el tendido eléctrico 
correspondiente. 

c) La planta deberá dimensionarse conforme a la caracterización de las 
aguas residuales a tratar, para lo cual se determinarán los niveles de la 
demanda bioquímica de oxígeno (DBO5), demanda química de oxígeno 
(DQO), sólidos totales, Nitrógeno(N), Fósforo (P), densidad y coliformes 
fecales existentes en las aguas residuales que ingresan a la planta. 

d) La PTAR se diseñará para tratar aguas residuales y su proceso 
considerará las fases de tratamiento preliminar, primario (opcional), 
secundario, desinfección, digestión y secado ó extracción de lodos para 
su disposición final, que será establecida por el Ministerio de Salud 
(MINSA). 

e) El sistema de tratamiento debe estar en capacidad de operar 
continuamente, aún en los casos que sea necesario sacar de operación 
un equipo para su mantenimiento o reparación. Para esto deberán existir 
dos o más unidades o trenes de tratamiento con sus correspondientes 
equipos e interconexiones, las cuales permitan realizar las operaciones 
de mantenimiento necesarias sin detener el proceso de tratamiento. 

f) A la entrada de la PTAR se proveerán medidores ó aforadores de flujo, 
que permitan registrar de forma instantánea y contínua, el caudal de 
aguas residuales que ingresan a la planta. 
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g) Todos los equipos eléctricos, deberán tener un factor de potencia 
mínimo de 0.90. 

 
 

h) La PTAR se deberán ubicar en sitio donde se eviten malos olores, ruidos 
y condiciones de insalubridad, por lo cual el área será debidamente 
adecuada con  una barrera  de siembra de árboles de 6 metros de ancho 
mínimo. 

i) Para el diseño de la PTAR se debe considerar que su operación y 
mantenimiento posea el menor grado de complejidad posible y que 
pueda ser operado por un personal mínimo sin un mayor entrenamiento 
especializado. 

j) El tratamiento y disposición de los lodos generados en el tratamiento 
biológico ha de cumplir con las normativas sanitarias y ambientales 
vigentes.  (Reglamento Técnico DGNTI- COPANIT 47-2000). 

k) En el caso de utilizarse lechos de secado en el tratamiento de los lodos, 
estos deberán  estar completamente techados con material inoxidable. 

 
6.  ENTREGA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES (PTAR) 
 
Una vez terminada la construcción de la PTAR, el IDAAN realizará una 
inspección final y a partir del acta correspondiente, el PROMOTOR deberá 
operarla por su cuenta por un período mínimo de 365 días, seguidos de un 
período de 30 días de operación conjunta, durante el cual la empresa 
promotora capacitará al personal del IDAAN en la operación y mantenimiento 
del sistema, luego de lo cual el IDAAN se hará cargo de su operación, quien se 
dotara de su respectivo presupuesto para su funcionamiento, tal como lo 
establece  la ley No.77 del 28 de diciembre de 2001. 

a) En los primeros 60 días de operación, el  PROMOTOR presentará un 
presupuesto de costos operativos del manejo de la PTAR y una 
proyección para los próximos 5 años.  

b) Para coordinar la operación conjunta, el PROMOTOR suministrará al 
IDAAN (2) copias de los planos completos tal como fue construida, 
correspondientes a la planta PTAR, (2) copias del manual de operación 
y mantenimiento, en el cual se describa la frecuencia y el alcance de los 
trabajos de rutina, así como las medidas necesarias para el 
mantenimiento de todos los componentes. 

c) Trimestralmente, el Promotor presentará los resultados del control de 
calidad efectuado por un laboratorio autorizado o acreditado según lo 
que establece el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 35-2000. 

d)  De esta manera se comprueba la eficiencia del tratamiento en términos 
del cumplimiento de las normas sanitarias vigentes para los valores de 
los siguientes parámetros: DBO5, DQO, sólidos totales disueltos, 
nitrógeno orgánico total, fósforo total y coliformes fecales. El período de 
operación conjunta será extendido hasta que la PTAR cumpla con 
dichos parámetros.  Para el traspaso de la (s) PTAR de la empresa 
promotora al IDAAN existirá un periodo de transición donde la operación 
será conjunta y los costos de operación serán compartidos, asumiendo 
el IDAAN el costo de electricidad  y su personal.  
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7. LAGUNAS DE OXIDACIÓN O ESTABILIZACIÓN 
 
a) Requisitos de aplicabilidad 
 
El tratamiento por lagunas de oxidación es aplicable en los casos en los cuales 
la biomasa de algas y los nutrientes que se descargan en el efluente puedan 
ser asimilados sin problema por el cuerpo receptor. 
 
En caso de que las algas descargadas al cuerpo receptor  no puedan sobrevivir 
en él, generando una demanda de oxígeno adicional, que impida cumplir con 
los objetivos de calidad estipulados, debe incluirse en el proyecto la remoción 
de éstas en el efluente final, antes de ser descargado. 
 
Deben siempre considerarse las lagunas de oxidación dentro de la evaluación 
de opciones que se realiza para la selección del sistema de tratamiento. 
 
Para el tratamiento de aguas residuales domésticas se consideran únicamente 
los sistemas de lagunas que tengan unidades anaerobias, aireadas, 
facultativas y de maduración, en las combinaciones y número de unidades que 
se requieran a fin de cumplir con las normativas vigentes sobre aguas 
residuales. 
 
b) Ubicación 
 
La ubicación del sitio para un sistema de laguna de oxidación debe estar aguas 
abajo de la cuenca hidrográfica, cuando se trate de valles aluviales, en un área 
extensa y fuera de la influencia de cauces sujetos a inundaciones. 
 
La laguna debe estar un mínimo de 100.00 metros de las viviendas. 
 
E. NORMAS DE DISEÑO PARA ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS        

SERVIDAS. 
 
GENERALIDADES 
 
Cuando sean necesarias estaciones de bombeo para aguas servidas, deberán 
tomarse precauciones en su ubicación y construcción, para evitar inundaciones  
Estas deberán localizarse fuera de la faja útil de las calles y deberán tener fácil 
acceso vehicular, con una distancia libre circundante de las estructuras 
existentes o proyectadas de 3 metros y estas  deberán contar con una cerca 
perimetral de malla ciclón o de bloque (según detalle típico del ID AAN). 
 
Deberán considerarse en el proyecto los siguientes factores: 
 
TIPO: Podrán usarse los tipos de bombas sumergidas o bombas instaladas en 
pozos secos.  
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ESTRUCTURAS: 
1. Acceso: Cuando se empleen bombas fuera del pozo de succión, ésta debe 

estar separada del local de la bomba y deberán tener entradas 
independientes. 

 
2. Facilidades de remoción: Deben tomarse todas las medidas del caso para 

permitir y facilitar la remoción de las bombas en caso necesario. 
 
3. Escaleras: Se proyectarán escaleras especiales para fácil acceso a los 

pozos secos en donde se alojan las bombas y para los pozos de succión 
provistos de parrillas o equipo mecánico que faciliten la inspección y el 
mantenimiento. 

 
4. Agua potable: Para los efectos de limpieza debe considerarse la instalación 

de una salida de agua potable en el área de la estación de bombeo. 
 
BOMBAS: 

1 Reserva: Por lo menos 2 bombas o ejecutores deberán instalarse. 
Cuando sólo se instalan dos unidades, deberán ser de igual capacidad. 
Cuando se instalan más de 2 bombas, sus capacidades deberán ser 
tales que estando una fuera de servicio, las otras puedan atender la 
máxima descarga. 

 
2 Protección contra obstrucción: A no ser que se usen eyectores, las 

bombas deberán precederse de parrillas con limpieza mecánica o 
dispositivos de molido o desintegración. Deberá tomarse en cuenta en el 
diseño y en la operación, la remoción y disposición del material retenido 
en las parrillas. 

 
3 Aberturas: Las bocas y los tubos de succión y de descarga no serán de 

diámetros menores de 4". 
 

4 Ceba: A no ser que se usen bombas con dispositivos para ceba 
automática, las bombas deberán instalarse en forma tal que operen con 
altura de succión positiva, dispositivos eléctricos y medidas de 
protección contra accidentes. 
 

5 Toma: Cada bomba debe tener su propia toma. El pozo de succión 
deberá proyectarse en forma tal que evite turbulencia en las 
proximidades de la toma. 

 
6 Tipos de bombas: Deberán especificarse bombas especialmente 

diseñadas para aguas servidas. A las especificadas deberán consultarse 
catálogos de fabricantes especializados en bombas para aguas 
servidas. 
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7 Registro: Las bombas deberán tener registro para los efectos de 
limpieza. 

 
 
 
CONTROLES: Los tubos para las boyas de control deberán localizarse de 
manera que no sean afectados por la entrada de agua servidas en el pozo, o 
por la succión de las bombas. Los tubos de las boyas en los pozos secos 
deben tener suficiente altura para que no se boten al llegar a su nivel máximo. 
En estaciones pequeñas con 2 unidades, se debe prever el funcionamiento 
automático de las bombas. 
 
CENTRO DE CONTROL DE MOTORES: Todos los componentes requeridos 
para la operación y mantenimiento de los motores deberán estar presentes en 
el Centro de Control de Motores. 
 
El gabinete deberá tener el tamaño adecuado para que permita una buena 
circulación del aire, deberá ser construido con poliéster revestido en fibra de 
vidrio o en plástico poliuretano de grueso calibre o materiales similares. 
 
VÁLVULAS: Por la naturaleza de las instalaciones en las líneas de succión y 
de descarga de cada bomba deben instalarse válvulas del tipo “pinch”.  En 
cada línea de descarga, entre la válvula y la bomba, debe instalarse una 
válvula de retención del tipo lengüeta con recubrimiento de caucho de refuerzo. 
 
POZOS DE SUCCIÓN: 

1 Pozos divididos: Donde sea necesaria la continuidad del servicio de la 
estación de bombeo, los pozos de succión deberán dividirse en dos 
partes debidamente conectadas para facilitar las reparaciones y la 
limpieza. 

 
2 Tamaño: La capacidad efectiva del pozo de succión, bajo el tubo de 

entrada deberá evitar períodos de retención mayores de 10 minutos para 
la descarga media del proyecto. 

 
 

3 Cesto para Sólidos: Se deberá contemplar a la entrada del pozo de 
succión, la instalación de una cesta cúbica de malla expandida para 
tratada con antioxido  la retención de sólidos; además de las 
correspondientes guías de soporte de tubos de acero galvanizado y el 
mecanismo de ascenso y descenso de la misma. 

 
VENTILACIÓN: Las estaciones de bombeo deberán tener ventilación 
adecuada. Cuando el alojamiento de las bombas (pozo seco) esté bajo el nivel 
del terreno, deberá proveerse de ventilación mecánica para el pozo seco y para 
el pozo de succión, si en éste hubiera parrillas o equipo mecánico que requiera 
inspección. 
 
La capacidad mínima del equipo de ventilación debe ser de 6 desplazamientos 
completos del volumen de aire confinado en el recinto cada hora, cuando la 
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operación de la estación sea continua. Con operación intermitente, debe haber 
una remoción completa cada 2 minutos. 
 
 
MEDIDA DE LA DESCARGA: En estaciones grandes de bombeos deberán 
instalarse dispositivos para la medida de la descarga y del consumo de 
energía. 
 
CONEXIONES: No deben existir entre conexiones directas del sistema de 
distribución de agua potable y tubos de aguas servidas. 
 
ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA: Deberá instalarse un generador de 
emergencia con la capacidad suficiente para producir energía que garantice el 
funcionamiento continuo de la estación de bombeo  en casos de emergencia. 
(Describir aspectos básicos). 
 
Energía de Emergencia: Se deberá cumplir con los requisitos vigentes para la 
Instalación de Unidades o Plantas de Emergencia de Unión Fenosa o Electra 
Noreste y el NFP A- 70. 
 
La Unidad o la Planta deberán alimentar toda la carga. 
Deberá presentar como mínimo lo siguiente: 

1 Toma de aire. 
2 Alimentación Normal. 
3 Alimentador en DC hacia batería y al control del generador. 
4 .Carga total. 
5 Cargador de batería. 
6 Interruptor de transferencia automática.  
7 Alimentadores. 
8 Ducto flexible. 
9 Control del generador. 
10 Alimentador de entrada. 
11 Interruptor del generador.  
12 Amortiguador de vibraciones  
13 Baterías 
14 Silenciadores 
15 Unión Flexible 
16 Soportes 
17 Drenajes 
18 Fijación en pared  
19 Salida de aire 
20 Línea flexible para combustibles  
21 Tanque diario 
22 Ventilador de tanque principal 
23 Tanque principal 
24 Línea de retorno del combustible  
25 Forro del radiador en AC. 
26 Línea de succión de combustible 

 
ESTUDIOS PREVIOS 
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El diseñador debe realizar los estudios apropiados antes de llevar a cabo el 
diseño de la estación, con el fin de determinar las condiciones básicas de 
operación y determinar la capacidad que asegure una operación económica. 
 
CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 
La conceptualización del proyecto para estaciones de bombeo debe incluir 
como mínimo los siguientes aspectos: 

1 Relación con los demás componentes del sistema. Debe conocerse el 
funcionamiento y operación de otros componentes, con el fin de lograr 
compatibilidad de la estación con el resto del sistema especialmente con 
las colectoras, en cuanto a su capacidad y operación. 

 
2 Determinación de las estaciones existentes, con el fin de determinar el 

aprovechamiento de instalaciones disponibles en el sistema y su 
factibilidad de ampliación. 

 
3 Altura dinámica total requerida por el flujo. 

 
4 Capacidad de la estación. 

 
5 Consideraciones urbanísticas y adquisición de predios. 

 
6 Localización estratégica para minimizar vulnerabilidad ante sismos, 

inundaciones y vandalismo. 
 

7 Afectación del medio ambiente por el proyecto. 
 
SISTEMAS DE BOMBEO 
 
Caudal de bombeo 
Los caudales de bombeo deben estar basados en los caudales de diseño 
iniciales, intermedios (etapas sucesivas de expansión) y finales de los 
colectores que conforman la red de drenaje tributaria a la estación de bombeo. 
 
Aspectos generales de la zona 
En un mapa con escala 1: 1000 adecuada deben ubicarse los posibles sitios de 
ubicación de la estación, indicando edificaciones cercanas, vías existentes y 
por construir, cauces y drenajes principales. Así mismo, deben ubicarse redes 
de acueducto, alcantarillado, comunicaciones, energía eléctrica. 
 
Además, deben hacerse las descripciones del uso de la tierra, desarrollo 
urbano de la zona y análisis de predios. 
 
Estudios topográficos 
Deben utilizarse planos topográficos de la zona a escala mínima de 1:1000. 
 
Condiciones geológicas 
Deben establecerse las características geológicas de la zona donde se ubica el 
proyecto al igual que las propiedades del suelo y las características 
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geotécnicas en el sitio de la estación. Para esto, es necesario elaborar un 
estudio de suelos del sitio. 
 
 
 
Disponibilidad de energía eléctrica 
Deben identificarse las condiciones para el suministro de energía eléctrica. 
Deben ser tomados en cuenta aspectos como la demanda aproximada de la 
estación de bombeo, la frecuencia de interrupciones en el servicio de energía, 
el sitio más cercano para derivar la energía, el voltaje, el costo unitario de la 
energía y la instalación de suministro en emergencias. 
 
Factibilidad de ampliación 
Deben considerarse las facilidades técnicas para una posible ampliación futura. 
Deben definirse las etapas de expansión, indicando en cada una el número de 
bombas, el tipo de bombas y la capacidad estimada de la estación. Además, 
debe disponerse del espacio suficiente para la colocación futura de bombas y/o 
la ampliación de la casa de máquinas. 
 
Calidad del agua por bombear  
Con el objeto de proteger los equipos de bombeo de posible daños, han de 
tenerse en cuenta las propiedades fisicoquímicas como biológicas, de las 
aguas  residuales. 
 
Vulnerabilidad y riesgo sísmico 
Debe conocerse específicamente el nivel de riesgo sísmico de la localidad y 
construir según el reglamento estructural de Panamá (REP) las Normas de 
Construcción vigente en Panamá. 
 
Condiciones Generales 
La estación de bombeo debe cumplir con ciertas características y condiciones 
básicas, las cuales se describen a continuación. 
 
Ubicación 
 
En general, los factores que deben tenerse en cuenta son los siguientes: 
 

1 Condiciones del sitio. 
2 Drenaje del terreno. 
3 Menor altura media entre el punto de succión y punto de bombeo. 
4 Trayecto más corto de la tubería de bombeo. 
5 Cotas de acceso superiores a las cotas de inundación, o en caso 

contrario, con posibilidad de protección adecuada. 
6 Estabilidad geotécnica del terreno. 
7 Accesibilidad. 
8 Dimensiones del terreno suficientes para satisfacer las necesidades actuales    

y futuras 
9 Factibilidad de adquisición de predios. 
10 Facilidad de suministro adecuado de energía y disponibilidad de otros 

servicios (agua potable, teléfonos, etc.). 
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11 Facilidad de vertimientos de aguas residuales en condiciones eventuales 
e interrupción de bombeo. 

12 Menor movimiento de tierra. 
 
 

13 Integración de la obra con el paisaje circundante y previsión ecológica.  
14 Manejo de olores. 

 
Inundaciones 
La profundidad de los colectores o canales de llegada determinan la 
profundidad de la estructura de la estación de bombeo por debajo del nivel del 
terreno. Las estaciones de bombeo deben diseñarse de tal forma que sean 
resistentes a los efectos de flotación que pueden producir las inundaciones. 
Durante la operación de la estación no deben presentarse inundaciones dentro 
de ésta, y la edificación debe tener drenajes adecuados. En el pozo de succión 
debe dejarse un nivel de protección contra crecientes y fallas en la evacuación 
del caudal. La estación debe estar protegida para un periodo de retorno de 50 
años. 
 
Protección contra incendios 
Debe existir  extintor de incendios y su debida señalización. 
 
Facilidad de mantenimiento 
Deben dejarse los accesos necesarios para efectuar las labores de 
mantenimiento y que no afecten la prestación del servicio. 
 
Restricción de acceso 
El diseño debe considerar las medidas de seguridad necesarias para evitar el 
acceso de personas extrañas diferentes de las encargadas de la operación y/o 
mantenimiento. 
 
PARÁMETROS DE DISEÑO 
 
Caudales de diseño 
En general se consideran para una estación de bombeo de aguas residuales el 
caudal promedio diario, los caudales diarios mínimos y máximos y el caudal 
pico horario. Para aguas residuales, deben tenerse en cuenta los siguientes 
factores: 
 

1. Caudal al final del período de diseño. 
2. Caudal mínimo al final del periodo de diseño. 
3. Caudal máximo al final de cada etapa del periodo de diseño. 
4. Caudal mínimo al final de cada etapa del periodo de diseño.  
5. Caudal máximo al inicio de la operación de la estación. 
6. Caudal máximo al final de la operación de la estación 

 
Colector, interceptor o emisario afluente 
Es necesario considerar las características físicas del colector, interceptor o 
emisario afluente a la estación de bombeo. Algunas de éstas son: 
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1 Forma, material y dimensiones de la sección del colector. 
2 Cota invert del conducto en el punto de entrada a la estación de 

bombeo. 
3 Cota invert del conducto en la salida de la última estructura de conexión. 
4. Cota máxima de agua en la entrada de la estación de bombeo. 
5. Desnivel geométrico entre el nivel de la succión y de descarga. 

 
Tipo de bombas y etapas del proyecto 
La magnitud y las variaciones de los caudales y los desniveles que deben ser 
vencidos permiten determinar el tipo de bomba. Las variaciones de caudales 
máximos a lo largo del tiempo contribuyen a determinar las etapas del proyecto 
y el tipo de instalación. Para pequeñas estaciones de bombeo pueden 
adoptarse instalaciones simplificadas con automatización en función de los 
niveles en el pozo húmedo. Deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 
 

1 Características del agua residual afluente. 
2 Tipo de energía disponible. 
3 Espacios requeridos y disponibles. 
4 Forma de operación prevista. 
5 Variación en los niveles máximo y mínimo en la succión y la descarga, 

así como la variación en los caudales. 
6 Periodos de operación. 
7 Compatibilidad con equipos existentes. 

 
La estación de bombeo debe estar conformada por varias bombas. 
Usualmente, éstas están en paralelo, en el caso de aguas residual. Debe 
procurarse que las bombas sean del mismo tipo y capacidad y guardar similitud 
con equipos existentes. Otros criterios de selección son economía, facilidad de 
operación, disponibilidad en el mercado y soporte técnico. 
 
Para establecer el número de bombas, pueden seguirse las siguientes pautas: 
 

1 Debido a que el caudal máximo no se presenta en la etapa inicial, deben 
seleccionarse bombas iguales que se irán instalando de acuerdo con los 
requerimientos de las diferentes etapas. 

 
2 En el caso de bombas pequeñas, deben instalarse como mínimo dos 

unidades, cada una con capacidad para bombear el caudal máximo, 
quedando la segunda como reserva. 

 
3 En estaciones mayores debe ser prevista, además de las unidades 

necesarias para el caudal máximo, por lo menos una bomba con 
capacidad igual a la mayor de las bombas instaladas, como reserva. 

 
4 En la selección de las unidades de bombeo deben observarse 

cuidadosamente las recomendaciones técnicas (curvas características) y 
operativas de los fabricantes. 

 
Pozo húmedo 
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La profundidad del pozo a partir del nivel del terreno debe determinarse de 
acuerdo con las siguientes consideraciones: 
 

1 Cota invert del conducto afluente. 
2 Diferencia de altura entre el nivel de aguas máximas y el nivel de aguas 

mínimas. Es recomendable que esta diferencia no sea menor que 1 m, 
en la mayoría de los casos. En estaciones de bombeo pequeñas puede 
adoptarse un valor menor, con la justificación técnica y operativa del 
caso. 

 
3 Altura requerida para la instalación de la bomba y otros elementos para 

garantizar que la bomba opere en condición ahogada. 
 

4 El nivel de aguas máximas debe estar por debajo de la cota invert del 
colector más bajo que descarga en el pozo, excepto en aquellos casos 
donde sea útil aprovechar el volumen adicional si se deja parcialmente 
sumergido el colector de llegada. 

 
El fondo del pozo debe tener una inclinación mínima de 45° hacia la boca de 
succión y el ancho mínimo deber estar alrededor de 1.5 m. 
 
El volumen requerido en el pozo húmedo depende de la operación de bombeo. 
Si la bomba puede bombear a una tasa similar al caudal de entrada (velocidad 
variable), el almacenamiento requerido en el pozo húmedo es menor que si se 
tiene una tasa de bombeo constante. 
 
El pozo húmedo puede tener dispositivos adicionales como compuertas y 
desvíos para controlar el flujo afluente. De esta manera es factible aislar la 
estación y verter el afluente a un curso de agua receptor adecuado de 
descarga cuando exista la necesidad. Se deberá dejar un acceso al pozo de tal 
manera que camiones de vacío puedan efectuar tareas de limpieza del pozo o 
succión directa en caso de emergencia. 
 
Para el caso de bombas centrífugas, la carga mínima positiva de succión debe 
estar alrededor de 3 veces el diámetro de la tubería de succión, si ésta existe. 
Las velocidades recomendadas en la tubería de succión son de 1 m/s y en la 
tubería de impulsión de 1.5 m/s.  Estas velocidades deben ser confrontadas por 
las especificaciones técnicas de las bombas específicas en consideración.  El 
diámetro mínimo de la tubería de succión es 100 mm. Para diámetros mayores 
de 0.6 m en la impulsión, debe hacerse un análisis económico de costo mínimo 
(diámetro económico). 
 
Control de tamaños de sólidos 
Los sólidos en el agua residual afluente, que puedan perjudicar el 
funcionamiento de las bombas, deben ser removidos antes que las aguas 
lleguen al pozo húmedo, mediante rejas de limpieza. Éstas deben ser 
instaladas al final de los conductos afluentes, inmediatamente aguas arriba del 
pozo húmedo. La separación mínima entre las varillas debe ser 50 mm. 
Dependiendo del tamaño de la estación y la cantidad de sólidos que se vayan a 
retener, la limpieza de las rejas puede hacerse desde operación manual hasta 
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mecanizada y automatizada. Cuando el tamaño, densidad y cantidad de sólidos 
así lo exijan, debe proveerse un triturador. Los sólidos removidos deben 
disponerse de manera apropiada para minimizar impactos negativos al 
ambiente. 
 
Potencia de las bombas y motores 
La potencia requerida por las bombas debe calcularse para el caudal máximo y 
la altura dinámica media total, teniendo en cuenta su eficiencia. Para la 
estimación de las pérdidas de cabeza pueden utilizarse las fórmulas de Darcy-
Weisbach o Hazen-Williams, entre otras, incluyendo pérdidas por fricción y 
pérdidas por accesorios de unión y control. En cada caso debe justificarse su 
uso. Es necesario analizar varios escenarios de operación de las bombas y 
establecer el comportamiento hidráulico mediante las curvas del sistema y las 
curvas características de las bombas. Para todos los caudales previstos debe 
verificarse el índice de cavitación, que seria la formación de cavidades llenas 
de vapor o de gas en el seno de un líquido en movimiento. 
 
Golpe de ariete 
Debe tenerse en cuenta el efecto del golpe de ariete causado por 
interrupciones en la energía y la consecuente interrupción del flujo. Debe 
calcularse la sobre elevación de presiones, las sub-presiones y las velocidades 
de onda. El análisis debe hacerse para el máximo caudal en las diferentes 
formas de operación. 
 
Debe disponerse de los mecanismos y accesorios necesarios para mitigar los 
efectos de este fenómeno, tales como válvulas reductoras de presión, 
aliviaderos,  etc. 
 
Válvulas y accesorios 
Deben ser instalados en sitios accesibles para su operación, con indicaciones 
claras de posición abierta o cerrada para posibilitar su montaje y desmontaje. 
En caso de accionamiento manual, el esfuerzo tangencial que va a ser aplicado 
no debe sobrepasar 200 N. Si esto no puede lograrse, debe preverse un 
accionamiento mecanizado. Las presiones de servicio deben ser compatibles 
con las presiones máximas previstas. 
 
Diseños estructurales y geotécnicos 
Los diseños estructurales y geotécnicos, además de los mecánicos, eléctricos y 
electrónicos, deben elaborarse según normas nacionales e internacionales 
ASME, IEEE, ANSI, NFPA, IEC, etc. 
 
Materiales 
Los materiales de las bombas deben ser seleccionados según las 
características del agua que va a bombearse, teniendo en cuenta la 
temperatura, la conductividad, la capacidad de corrosión y los sólidos en 
suspensión. 
 
El material de los diferentes componentes de las bombas debe resistir los 
efectos nocivos que el agua pueda causar en ellos. 
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Instalaciones 
El tamaño y complejidad de las estaciones de bombeo deben ser función del 
nivel de complejidad del sistema. En consecuencia, el diseñador debe 
dimensionarlas de manera consistente con el nivel definido y con las 
particularidades y necesidades específicas de cada caso. Las características 
adoptadas para la estación de bombeo deben ser plenamente justificadas. 
 
Sala de bombas 
En el dimensionamiento de la sala de bombas deben atenderse las siguientes 
recomendaciones: 

1 El tamaño de la sala debe ser suficiente para alojar el conjunto bomba-
motor y los equipos de montaje. Las dimensiones deben permitir la 
facilidad de circulación, montaje y desmontaje de los equipos, y dado el 
caso, el movimiento de las unidades de bombeo. 

 
2 Las dimensiones deben ser compatibles con las del pozo húmedo, con 

el fin de asegurar una adecuada distribución de la obra civil, buscando al 
mismo tiempo minimizar costos. 

 
Medición y Control 
Los dispositivos de control deben medir en todo momento las condiciones de 
operación y detectar fallas rápidamente. Estos dispositivos deben ser 
automáticos, evitando al máximo las funciones propias del operador. 
 
Como mínimo, deben colocarse los siguientes dispositivos de control: 

1. Medidor de caudal afluente. 
2. Medidores de niveles 
3. Interruptor eléctrico accionado por flotador en el pozo húmedo 

conectado con el arrancador de la bomba. 
4. Interruptor eléctrico accionado por flotador en el tanque de descarga 

conectado con el arrancador de la  bomba. 
5. Alarmas. 
6. El IDAAN recomendará un sistema de telemetría donde la importancia del 

sistema de  bombeo  lo amerite. 
 
Accesos y escaleras 
Entre los diferentes pisos deben colocarse escaleras seguras y apropiadas que 
permitan la movilización del personal y los equipos necesarios. 
 
Iluminación 
La estación debe estar debidamente iluminada en su interior, por luz natural y 
artificial, evitando la utilización de aparatos que puedan provocar ilusiones 
ópticas. 
 
Señalización 
La estación debe contar con una señalización visual clara en toda el área, 
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indicando zonas de peligro de alta tensión, salidas de emergencia, localización 
de extintores, áreas de tránsito restringido y demás elementos y actividades 
que sea necesario resaltar por su peligro potencial o porque resulten 
importantes en la prevención de accidentes. 
 
Ventilación 
Deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

1 Todas las salas, compartimientos, pozos y otros recintos cerrados por 
debajo del nivel del terreno puedan presentar un aire perjudicial deben 
tener ventilación artificial forzada. 

 
2 Los controles de ventilación forzada pueden ser accionados 

manualmente desde afuera del recinto o automáticamente por medio de 
sensores cuando se detecten concentraciones perjudiciales y peligrosas 
de gases en el aire. 

 
Protección contra incendios 
Deben colocarse extintores en sitios de fácil acceso donde puedan ocurrir 
inicios de incendio. 
 
Equipos de movilización 

1. La capacidad del equipo debe ser suficiente para mover el elemento 
de mayor peso que pueda ser transportado. 
 
2. La ubicación del equipo debe ser analizado para permitir en todo 
momento el retiro, movilización y reposición de cualquier elemento de la 
estación. 
 
3. Deben ser provistos los accesos necesarios en la casa de bombas de 
manera que permitan el manejo adecuado de los equipos en las labores 
de mantenimiento, retiro o reposición de elementos de la estación. 

 
Facilidades sanitarias para el personal 
Deben considerarse los siguientes aspectos: 
 

1. Debe preverse una salida de agua con grifo para atender las 
necesidades de agua potable y se deberá contar con un sencillo 
servicio sanitario completo 

 
Aislamiento acústico 
Se asegurará un sistema de aislamiento acústico que cumpla con la norma 
vigente sobre la materia 
 
DISEÑOS Y ESPECIFICACIONES ELÉCTRICOS, MECÁNICOS, GEOTÉCNICOS  
Y ESTRUCTURALES 
 
Los diseños eléctricos, mecánicos, geotécnicos y estructurales deben basarse 
en las disposiciones y reglamentaciones vigentes en estos aspectos. El 
diseñador debe tener en cuenta la normatividad correspondiente en cada uno 
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de los casos y sustentar adecuadamente sus diseños. 
 
 
 
ASPECTOS DE LA PUESTA EN MARCHA 
 
Inspecciones preliminares 
Antes de la puesta en marcha se deberá realizar: 
 

1. Inspección y Revisión de las instalaciones eléctricas y mecánicas. 
 

2. Comprobación de operación de los equipos eléctricos y mecánicos. 
En esta etapa se harán alineamiento, calibraciones, pruebas eléctricas, 
pruebas mecánicas de apertura y cierre, etc., siguiendo una lista de 
revisión de cada equipo según lo indicado por los fabricantes y las 
normas. 

 
En estas etapas cualquier condición anormal deberá corregirse antes de 
continuar con las pruebas preliminares. 
 
Pruebas preliminares 
Deben realizarse unas pruebas preliminares de bombeo en las condiciones 
normales y críticas de operación, con el fin de detectar posibles errores y tomar 
las medidas correctivas antes de dar el servicio. 
 
Se deben tomar registros de los datos de los cuales se exija medición y 
presentar un informe de la prueba, el cual debe contener el resultado de los 
ensayos realizados y las condiciones anormales encontradas. 
 
En caso de encontrar anomalías en el funcionamiento o condiciones de 
operación diferentes a las previstas en el diseño, deben tomarse las medidas 
correctivas que sean necesarias antes de colocar en servicio la estación. 
 
Pozo húmedo 
Debe hacerse una prueba hidrostática con el nivel máximo posible con el fin de 
detectar fugas y verificar el comportamiento estructural. 
 
Debe observarse la forma de las corrientes del flujo a la entrada, asegurándose 
de que no ocurran zonas de alta turbulencia y que el flujo de las entradas a las 
tuberías de succión sea uniforme en todas las unidades de bombeo. 
 
Bombas y motores 
En una primera inspección del comportamiento de las bombas deben seguirse 
las siguientes disposiciones: 
 

1. Para cada bomba individual deben observarse las condiciones de 
circulación del agua y la posible vorticidad en el pozo húmedo. Debe 
prestarse especial atención a la posible entrada de aire a la tubería de 
succión. 

2. Deben establecerse los niveles de ruido y vibración. 



 39

3. En el caso de motores diesel, deben comprobarse el tiempo de 
arranque. 

 
 

4. Debe obtenerse el punto de operación de la estación de bombeo, 
midiendo el caudal total a la salida de una unidad de bombeo y la altura 
dinámica total suministrada. 

 
Dispositivos de control 
Debe asegurarse un normal funcionamiento de los equipos de medición y 
control. Debe observarse el comportamiento de manómetros, sensores, 
flotadores, indicadores de nivel y demás dispositivos de control. 
 
Aspectos de  la  operación 
Durante la operación de la estación, deben seguirse las siguientes 
disposiciones: 

1. El accionamiento de bombas debe ser automático, mediante sensores 
de nivel en los pozos húmedo y de descarga, de tal forma que se 
apaguen las bombas en caso de que los bajos niveles de agua impidan 
el normal funcionamiento del sistema de bombeo y se enciendan cuando 
los niveles del pozo de succión indiquen que estén cercanos al máximo 
permitido. 

 
2. Los dispositivos de medición y control deben dar indicaciones visuales y 

sonoras de una situación de potencial peligro. 
 

3. Se deben disponer de elementos y sistemas adecuados para la limpieza 
de la estación de bombeo, tales como tanques de aguas claras, 
tuberías, tomas, mangueras, bombas de achique, sifones, etc. 

 
4. Debe disponerse de sistemas de encendido individual para cada   

unidad de bombeo.     
 
ASPECTOS DEL MANTENIMIENTO 
Debe definirse un programa rutinario de labores de mantenimiento 
estableciendo una serie de actividades diarias, mensuales y anuales, así como 
las acciones por tomar para la adquisición de repuestos e inventario de piezas 
y para la prestación del servicio en caso de posibles fallas en la estación. Todo 
lo anterior debe estar contenido en un manual de operación. Si las condiciones 
de servicio lo ameritan, éste debe ser actualizado periódicamente. 
Para estos aspectos, en las estaciones de aguas servidas y debido a su 
relación directa con las PTAR  las responsabilidades serán similares. 
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1.1      ANEXO No 1 
 

REPUBLICA DE PANAMA 

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONAL 

DIRECCION DE OPERACIONES  LOGÍSTICAS 

REGION METROPOLOTANA – REGIONES PROVINCIALES 

 

INFORMACIÓN PREVIA BASICA PARA EL DISEÑO DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y 

ALCANTARILLADOS SANITARIOS  

(PARA SER LLENADO POR EL SOLICITANTE EN CONJUNTO CON EL IDAAN) 

 
 

Nombre del sistema ___________________________________________________________ 

 

Empresa o Entidad ____________________________________________________________ 

 

Tel_______________________________________ 

 

Provincia _________________ Dtto.____________ Correg._________________________________ 

 

Lugar_______________________________________________________________________________ 

 

Finca__________________________Tomo____________________ Folio______________________ 

 

Solicitante _________________________________________________Fecha___________________ 

 

Ingeniero Responsable_______________________________________________________________ 

 

SISTEMA DE ACUEDUCTO 
 
1. Localización regional escala  aproximada 1: 10,000: ________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

2. Localización de líneas existentes, diámetro y material:  _____________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

3. Localización del hidrante más 

cercano:____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

4. Elevación en el punto de Interconexión referenciada a la elevación del hidrante más 

cercano y la distancia entre estos dos 

puntos:______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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5. Gráfica o constancia de presión autenticadas: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

6. Diagrama de la forma de interconexión y los accesorios que se utilizarán: 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
 

1. Localización regional escala 1: 1:06 00:____________________________________________ 

 

2. Localización de la capacidad del sistema existente: _________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

3. Verificación de la capacidad del sistema existente: _________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

4. Elevación en el punto de interconexión del sistema: ________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Verificación en sistemas proyectados con tratamiento independiente: 

 

5.1 Niveles Freáticos (se hará por simple observación del terreno) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

5.2 Observación del cuerpo receptor de agua de los efluentes provenientes de los 

sistemas de tratamientos secundarios 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

5.3 La Región _____________________________ hace constar que toda la información ha 

sido verificada, cualquier error u omisión involuntaria en los datos suministrados deberá 

ser corregido y no se eximirá de responsabilidad a la persona interesada o encargada 

del diseño a  la construcción del sistema de acueducto y alcantarillado sanitario: 

 

5.4. Firma de los ingenieros que revisan: 

5.5. Sistema de Acueducto______________________________________________________ 

5.6. Sistema de Alcantarillado___________________________________________________ 

5.7. Visto bueno del Gerente Regional____________________________________________ 



 43

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2    GRAFICA DE CONEXIÓN DOMICILIARIA  
PARA MEDIDORES 
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1.3    DETALLE DE CASETA DE POZOS 
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ANEXO No 2 
 

DEFINICIONES 
 

 
CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 
Las estaciones de bombeo de aguas servidas son necesarias para elevadas o 
transportarlas en la red de alcantarillado cuando la disposición final del flujo por 
gravedad ya no es posible. Los colectores de alcantarillado, al funcionar como 
conductos a flujo libre, necesitan tener cierta pendiente que permita el 
adecuado drenaje por gravedad, situación que en terrenos planos produce que 
los colectores se profundicen cada vez más. En consecuencia, las estaciones 
de bombeo surgen como elementos necesarios en áreas con pendientes del 
terreno muy bajas. En general, las aguas residuales son bombeadas para 
conducidas a lugares distantes, para obtener una cota más elevada y posibilitar 
su disposición en cuerpos de agua receptores o para reiniciar un nuevo tramo 
de flujo por gravedad. 
 
Las estaciones de bombeo son costosas, y por lo tanto su implantación debe 
ser decidida luego de estudios completos de opción y sólo cuando pueda 
demostrarse que no es posible o recomendable el flujo por gravedad. La opción 
de bombeo no sólo representa un costo inicial importante, sino que exige 
gastos de operación y mantenimiento permanentes. En consecuencia, una 
estación de bombeo debe justificarse desde los puntos de vista técnico y 
económico. 
 
SISTEMAS DE BOMBEO 
 
Los principales instrumentos para elevar aguas residuales son las bombas 
helicoidales, las bombas centrífugas y las bombas de disco (Discflo). El 
funcionamiento de estos es el siguiente: 
 

1 Las bombas centrífugas son accionadas por motores eléctricos o de 
combustión interna. Son las más usadas y se fabrican para capacidades 
variadas. En general, tienen altos rendimientos y son las más 
apropiadas cuando las alturas de bombeo son grandes. El 
comportamiento hidráulico de estas bombas se basa en los mismos 
principios que rigen las bombas centrífugas utilizadas para el bombeo de 
agua limpia. Sin embargo, dado que las aguas residuales contienen 
partículas en suspensión, estas bombas deben tener rotores especiales 
que permitan el paso de material sólido de un cierto diámetro 
(inatascables y resistentes a la acción corrosiva), además de registros 
de inspección a la entrada y salida para permitir su limpieza. Usualmente 
trabajan ahogadas, evita el cebado inicial y la utilización de la válvula de 
pie, la cual podría funcionar deficientemente con los sólidos 
transportados por el agua. Existen varios tipos de bombas centrífugas 
para aguas residuales: de eje horizontal; de eje vertical con instalación 
en el pozo húmedo; de eje vertical con instalación en el pozo seco, y 
conjunto motor-bomba sumergible. Las de eje vertical tienen la ventaja 
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de poder ser operadas por motores ubicados en niveles superiores libres 
de posibles inundaciones. Las de motor-bomba sumergible engloban en 
una sola carcasa, la bomba centrífuga y el motor eléctrico. Para 
determinar la capacidad de una bomba centrífuga y seleccionar el 
modelo apropiado es necesario conocer fundamentalmente el caudal de 
bombeo y la altura dinámica total. 

 
2 Las bombas helicoidales están basadas en el tomillo de Arquímedes, 

funcionan al aire libre y, por lo tanto, a presión atmosférica. La altura que 
debe vencerse corresponde al desnivel existente entre las extremidades 
del tomillo, colocado en su posición de operación. Estas bombas son 
adecuadas para caudales importantes y pequeñas alturas de elevación. 
Su rendimiento es relativamente bajo debido principalmente a fugas 
entre la hélice y la canaleta que la contiene. 

 
3 Las bombas de disco (Discflo) no son ni bombas centrífugas ni bombas 

de desplazamiento positivo, pero pueden realizar el trabajo de las dos 
.Su funcionamiento se basa en su mecanismo de bombeo "sin contacto" 
el "Dispac". Cuando un líquido entra en la bomba una capa se adhiere a 
la superficie del disco del "Dispac", esta capa se queda relativamente 
estacionaría en relación a los discos que rotan. Mientras que los discos 
rotan, la energía es transferida a las capas sucesivas de moléculas del 
líquido el cual es dirigido a la corriente de flujo laminar. El flujo se mueve 
paralelo a los "Discos" y la bomba a través de una descarga tangencial. 

 
Si las bombas son movidas por motores eléctricos se deberán usar motores de 
alta eficiencia eléctrica (alto factor de potencia). 
 
Ubicación 
La determinación de la ubicación de la estación de bombeo es muy importante, 
sobre todo en áreas no desarrolladas o parcialmente urbanizadas, ya que ésta 
podrá afectar el desarrollo completo del área. Los aspectos arquitectónicos 
también deben ser considerados en la selección del sitio, de tal forma que no 
afecte adversamente las áreas vecinas. 
 
Pozo húmedo 
El pozo húmedo es el compartimiento destinado a recibir y acumular las aguas 
residuales durante un determinado período. Su adecuado dimensionamiento y 
la utilización de controles de nivel permiten el correcto manejo de las aguas 
afluentes. El tiempo de permanencia del agua dentro del pozo no debe ser muy 
largo puesto que pueden generarse malos olores y gases, sobre todo en el 
caso de aguas residuales y la acumulación de Iodos en el fondo del pozo. Un 
valor recomendable del tiempo máximo de retención es 30 minutos. En caso de 
operación intermitente de la bomba, se recomienda un máximo de 3 a 5 
arranques por hora en bombas horizontales y verticales. Para bombas 
sumergibles el número permitido de arranques por hora es 10. El tiempo 
recomendable de un ciclo de bombeo debe estar entre 10 y 20 minutos y el 
ciclo de operación no debe ser menor de 5 minutos. 
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ANEXO No3 

 
COMPENDIO DE NORMAS TECNICAS UTILIZADAS EN EL 
IDAAN 

 
 

Además de las Normas técnicas utilizadas en el IDAAN se deberá cumplir con 
todas las leyes, normas, especificaciones y reglamentos que rigen la 
contratación y la tramitación de obras establecidas por: 
 

 Ministerio de Obras Públicas (MOP) 
 Ministerio de Vivienda (MIVI) 
 Ministerio de Salud (MINSA) 
 Municipios 
 Autoridad del Ambiente 

 
 

 
NORMAS  SOBRE AGUA POTABLE 

 Reglamento Técnico de DGNTI – COPANIT 23- 
395-99-Agua Potable. 

NORMAS  SOBRE AGUAS SERVIDAS 
 Reglamento Técnico de DGNTI – COPANIT 24-99-

Calidad de Agua y Reutilización de Aguas 
Residuales Tratadas. 

 Reglamento Técnico DGTNI –COPANIT 35-2000-
Descarga de efluentes líquidos directamente a 
Cuerpos y Masas de Aguas Superficiales y 
Subterráneas. 

 Reglamento Técnico DGTNI –COPANIT 39-2000- 
Descarga de Efluentes Líquidos Directamente al 
Sistema de Recolección de Aguas Residuales. 

 Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 47-2000– 
Usos y Disposición de Lodos. 

 
 

NORMAS  SOBRE PROTECCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL 
 Ley 41 del 1º de julio del 1998 – Ley General de 

Ambiente 
 Decreto Ejecutivo Nº 59 del 16 de marzo 2000 – 

Reglamentación del proceso de Evaluación de 
Impacto Ambiental. 

 Decreto ley Nº 35 del 22 de septiembre de 1966– 
Sobre el uso de las Aguas. 

 Decreto Ejecutivo Nº 58 –Procedimiento para la 
Elaboración de Normas de Calidad Ambiental y 
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Límites Máximos Permisibles – del 16 de marzo 
2000. 

 Decreto Ejecutivo Nº 57– 10 de agosto 2004 –
Reglamento de Auditorias Ambientales y PAMAS. 

 Resolución AG-0026-2002, Cronograma de 
Cumplimiento para la Categorización y Adecuación 
a los reglamentos técnicos para descarga de aguas 
residuales. 

 Resolución AG-092 2001, Manual Operativo de 

Evaluación de Impacto Ambiental.  
 Ley Nº 66 del 10 de noviembre de 1947 – Código 

Sanitario de la República de Panamá. 
 Ley Nº 1 del 3 de febrero de 1994, por la cual se 

establece la Legislación Forestal de la República de 

Panamá. 
 Ley Nº 24 del 7 de junio de 1995, por la cual se 

establece la legislación de vida silvestre de la 

República de Panamá. 
 Decreto Ejecutivo Nº16 del 5 de marzo de 2002, por 

el cual se modifica el Decreto Ejecutivo 104 del 23 
de diciembre de 1994, sobre Programas 
Hidrológicos Internacional. 

 Ley Nº 44 de 5 de agosto de 2002, que establece el 
Régimen  Administrativo Especial, para el manejo, 
protección y conservación de cuencas hidrográficas 
de la República de Panamá. 

 Decreto Ejecutivo  Nº 57 de 16 de marzo de 200, por 
el cual se reglamenta la conformación y 
funcionamiento de las Comisiones 01Consultivas 
Ambientales. 

 Resolución Nº 002-01 de 19 de julio de 2001, 
mediante la cual se coordina la labor de los 
miembros SIA con la Autoridad Nacional del 
Ambiente. 

 Ley Nº 77 de 28 de diciembre 2001, que reorganiza 
el   IDAAN y dictan otras disposiciones. 

 Reglamento Operativo de la Red Nacional de 
Cooperación para la Educación Ambiental No 
Formal. 
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NORMAS  SOBRE TUBERIAS PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADOS SANITARIOS 

 -   Todas las tuberías y accesorios se ajustarán a las siguientes normas: 
-  American Water Works Association (A.W.W.A.) 
-  Sociedad Americana para Pruebas y Materiales (A.S.T.M.) 
- Cast Iron Pipe Association 
- American National Standards Institute (A.N.S.I.) 
- Norma Internacional ISO 
 

NORMAS  PARA CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
METÁLICOS, TORRES DE METAL, TUBERÍAS Y TANQUES DE ACERO. 

Todas las obras se regirán para las siguientes normas: 
AWS (American Welding Society) 
ASME (American Society of Mechanical Engineering) 

 
 

NORMAS  PARA OBRAS CIVILES E INCLUYENDO LAS DE 
REPARACIONES DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN  Y ASFALTO 

- Todas las obras civiles de regirán para las siguientes normas e 
incluyendo la reparaciones de hormigón y asfalto 

- REP-2004 
- ACI 
- AISC 
- ASTM 
- AWS 
- AASHTO 

 
NORMAS  PARA FUNDICIONES DE HIERRO 

- Las Fundiciones de hierro se regirán para las siguientes normas:  
- ASTM 

BS EN124 
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