FICHA TÉCNICA DE CIERRE DEL PROYECTO
Nombre del proyecto:Construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento

Ubicación:

Tornillo, Texas

Sector:

Saneamiento

Certificación: Sep-02
Obra terminada: Jun-09
Informe de cierre: Nov-14

Condiciones previas al proyecto
Muchos de los sistemas que existían para eliminación de aguas
residuales en la comunidad no incorporada de Tornillo no cumplían
con los requisitos del condado de El Paso para la construcción y
operación de sistemas de saneamiento in situ. Estos reglamentos
prohíben el uso de sistemas de fosas sépticas en lotes de menos de
medio acre de superficie, que es un tamaño común en la zona de
Tornillo. Mas de un 80% de los fosas sépticas en el área no se
encontraban registradas con el condado. En muchas de las
viviendas en las áreas más antiguas de Tornillo se usaban letrinas
construidas con bloques de cemento o ladrillo, mientras que un
pequeño porcentaje de las viviendas desechaban los residuos
vertiéndolos directamente al suelo o en canales de riego. Los
sistemas que dependían de la absorción del suelo continuamente
fallaban debido a que las características del suelo y la altura de los
mantos freáticos en algunas de las áreas del proyecto acentuaban
la poca capacidad de absorción.

Objetivo del proyecto
La finalidad del proyecto era eliminar la exposición a las descargas
de aguas residuales sin tratamiento o con tratamiento inadecuado
en las zonas sin servicio, mediante la construcción de un sistema de
alcantarillado y una planta de tratamiento de aguas residuales,
contribuyendo así a reducir la contaminación de las aguas y el
riesgo de enfermedades de transmisión hídrica.

Inversión real: $ (MDD)
BDAN (no reembolsable): EPA BEIF

21.3
5.2

Crédito de BDAN:
PDAP de COCEF:
Otras Fuentes:

1.9
0.5
13.7
Al certificar

Variación

BDAN (no reembolsable): EPA BEIF

5.2

0

Alcance del proyecto

Crédito de BDAN:

1.5

0.4

El proyecto consiste en la construcción de un sistema de
alcantarillado y una planta de tratamiento de aguas residuales
(PTAR) para zonas sin servicio en la comunidad de Tornillo. En la
PTAR se utilizaría un proceso de tratamiento secundario (lodos
activados).

PDAP de COCEF

0.5

0

5.5
12.7

8.2
8.6

Inversión prevista $(MDD)

Otras Fuentes:
Total
Otras Fuentes: TWDB-subsidio y crédito
Población beneficiada:

3,576

Resultados
Meta

Real
(2014)

Acceso a nuevos servicios de
alcantarillado y saneamiento

655

595

Nueva capacidad de saneamiento (l/s)

32

32

Eliminación de las descargas sin
tratamiento (l/s)

9.6

10.5

Efectos
Acceso a los servicios de alcantarillado y saneamiento
Eliminación de la exposición a descargas de aguas residuales sin
tratamiento o con tratamiento inadecuado (Protección de los
recursos naturales)

Indicadores

Productos
Planta de tratamiento de aguas residuales (l/s)
Nueva infraestructura de alcantarillado (Km)

32
27.2

Conexiones al alcantarillado

595

Aportaciones importantes del proyecto
El proyecto permitió eliminar más descargas de aguas
residuales que las que se habían calculado originalmente;
sin embargo, la PTAR aún tiene suficiente capacidad para
adaptarse al crecimiento continuo de la población.

