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MEMORIA 

1. INTRODUCCIÓN. OBJETO. 
La memoria que a continuación se redacta tiene por objeto recopilar los aspectos más 
relevantes del Proyecto Constructivo Fin de Grado en Cooperación al Desarrollo 
“Abastecimiento de agua en Zapallo Grande, comunidad de la parroquia San José de 
Cayapas, Ecuador”. 

Expone de manera concisa los antecedentes y actual situación de la comunidad de 
Zapallo Grande, contextualizando las razones que han llevado al desarrollo de un 
proyecto de abastecimiento de agua potable para la zona de actuación, a partir de las 
conclusiones obtenidas durante la estancia en el país de destino (Ecuador), así como 
los viajes realizados a la comunidad y el trabajo de campo que allí se llevó a cabo.  

Además, unifica la información detallada en cada uno de los anejos que componen el 
proyecto, para así describir las obras precisas, proyectarlas y valorarlas para su 
posterior ejecución. 

2. ANTECEDENTES. 

2.1. ENCUADRE GEOGRÁFICO. 

El proyecto centra su atención en la comunidad de Zapallo Grande, situada en la 
cuenca del Río Cayapas (cantón Eloy Alfaro), en la provincia de Esmeraldas, costa 
noroccidental de Ecuador. Zapallo Grande sirve de conexión entre comunidades de la 
parroquia San José de Cayapas debido a su centro de salud y escuela, convirtiéndola en 
la ubicación idónea para desarrollar nuevos recursos y extenderlos a comunidades 
cercanas. Cubre un superficie de 1,3 Km2 aproximadamente y su población actual es 
de 750 habitantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 1 Comunidad de Zapallo Grande. Vista aérea de la zona Noreste 
 



   
 ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ZAPALLO GRANDE, COMUNIDAD DE 

LA PARROQUIA SAN JOSÉ DE CAYAPAS, ECUADOR 
 

 

   DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS Página 5 de 40 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es una región tropical y boscosa, en la que el río Cayapas discurre atravesando el 
cantón, siendo un río navegable en casi todo su trayecto y constituyendo el eje de vida 
de sus comunidades. Se sitúa en una de las principales cuencas hidrológicas del país, 
con un área de 7.100 Km2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El principal núcleo de comercio y capital del cantón es Borbón, un puerto fluvial que 
sirve de conexión para todas las comunidades de la parroquia San José de Cayapas. La 
manera más efectiva y de momento única existente de llegar a Zapallo Grande es 
desde Borbón, mediante canoas motorizadas por los meandros del Río Cayapas 
durante 48 kilómetros, es decir, un tiempo aproximado de tres horas.  

 

Ilustración 2 Comunidad de Zapallo Grande. Vista aérea de la zona Suroeste 
 

Ilustración 3 Río Cayapas. Vista desde San Miguel de Cayapas 
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A pocos kilómetros de la zona de actuación (navegando media hora más por el río) se 
encuentra San Miguel de Cayapas. Es una de las comunidades más grandes de la zona y 
que alberga el único hostal que aporta alojamiento a turistas (como fue nuestro caso). 
Además, en San Miguel de Cayapas comienza la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas. 

Fue creada el 29 de agosto de 1968, con una extensión de 243.638 hectáreas y 
compartiendo territorio entre los cantones de Eloy Alfaro y San Lorenzo en Esmeraldas 
y parte de la provincia de Imbabura. Cubre un extenso rango de altitudes y por tanto 
una gran diversidad de ecosistemas. Se ha convertido en el área de conservación más 
importante en los Andes Occidentales de Ecuador, con un alto índice de especies en 
peligro de extinción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la situación social de la provincia de Esmeraldas, queda definida por las 
cifras que proporciona el Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y 
Competitividad en el año 2011, indicando que: 

• El índice de pobreza es del 50%, lo que supone que la mitad de la población 
tiene ingresos perceptivos menores al coste mínimo de bienes y servicios. 

• El índice de indigencia o pobreza extrema es del 21%, superior a la media 
nacional que es del 13%. 

• La desnutrición crónica se sitúa en el 21% de los niños entre 1 y 5 años. 

• La escolaridad primaria es del 92%. 

• El pleno empleo es del 28%, el del subempleo es del 68% y el desempleo es del 
7%. 

La ubicación general del proyecto queda recopilada y reflejada en el plano 01. 
Situación, Documento Nº2: Planos.  

 

Ilustración 4 Laguna de Cuicocha, Reserva Ecológica Cotacachi – Cayapas  
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2.2. ANTECEDENTES I: PROGRAMA “AGUA VIDA”. 
La zona de actuación del proyecto se sitúa en la cuenca del río Cayapas y se trata de 
una de las áreas con los peores niveles de desarrollo del país, principalmente a causa 
de la dificultad de acceso a las comunidades que la conforman, así como la pobreza y 
escasez de recursos de la región.  

El presente Proyecto Fin de Grado (PFG) se enmarca en esta problemática a través del 
programa “Agua Vida”, definido mediante la colaboración entre la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM) y la Universidad de las Fuerzas armadas (ESPE). 

En el programa “Agua Vida” interviene la ONGD Amigos del Cayapas, asociación 
española compuesta por un equipo de sanitarios, que desde 2007 lleva desarrollando 
una labor de asistencia sanitaria en la zona, con recursos propios y sin ánimo de lucro, 
en continua colaboración con el Ministerio de Salud Público de Ecuador. 

Durante la visita realizada en el mes de octubre de 2015 por la organización, se 
tomaron muestras de agua en cada una de las comunidades visitadas, en ocasiones del 
propio río y en otras de los esteros cercanos. Tras un estudio exhaustivo del agua, se 
determinó que, a pesar de unos parámetros fisicoquímicos aceptables en los valores 
comunes que caracterizan la calidad del agua de un río, éste no cumple con los 
parámetros microbiológicos para garantizar que se trata de un agua segura para el 
consumo humano. 

Por ello, el río Cayapas debe abandonarse como fuente de suministro de agua, 
independientemente de que otras actuaciones (como un tratamiento desinfectante 
controlado) mejoren su estado de conservación ya que, aunque esta mejora permita 
que sus aguas se mantengan adecuadas para el baño y que la vida piscícola aumente, 
la carga bacteriológica continúa siendo un riesgo potencial para su consumo. 

El proyecto “Abastecimiento de agua en Zapallo Grande, comunidad de la parroquia 
San José de Cayapas, Ecuador” nace para continuar y completar los trabajos realizados 
por la organización Amigos del Cayapas en el programa “Agua Vida”, dando respuesta 
a la problemática sanitaria identificada a lo largo de sus visitas, con origen en la 
deficiencia en los sistemas de agua potable y saneamiento. 

2.3. ANTECEDENTES II: VINCULACIÓN CON COOPERACIÓN UPM. 
De las necesidades planteadas por la ONGD Amigos del Cayapas, nació en 2016 el 
proyecto “CartoMundo”, realizado por Mario Cáceres Alonso y financiado por la 
Universidad Politécnica de Madrid, dentro de la Convocatoria de Acciones de 
Cooperación Universitaria para el Desarrollo.  

“CartoMundo” es un proyecto cuyo objetivo general fue contribuir a la mejora de la 
actividad que desarrolla la ONGD en la provincia de Esmeraldas (Ecuador), mediante la 
elaboración de cartografía útil para las comunidades de la parroquia San José de 
Cayapas, haciendo partícipes activos a la población, organización Amigos del Cayapas e 
instituciones locales (Instituto Geográfico Militar de Ecuador y la ESPE), con el fin de 
obtener datos geográficos actualizados para una correcto estudio y gestión del 
territorio, con la consiguiente mejora de la atención sanitaria. 
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El proyecto a desarrollar complementa los estudios ya realizados en “CartoMundo”, 
permitiendo la continuidad de las actuaciones y actividades ya iniciadas en la zona de 
actuación, planteadas por la Plataforma LAC de la UPM. 

En la convocatoria del año 2019, la Plataforma para la resiliencia la Cambio Climático 
en América Latina y el Caribe (LAC) incluye en sus objetivos, de las actividades de 
campo, la organización de las mismas de forma conjunta y coordinada entre los 
participantes de la plataforma, buscando el diseño y organización de una red de PFG y 
PFM. En este aspecto, el alumnado que se desplace, además de la actividad concreta 
de su proyecto, deberá llevar a cabo actividades encaminadas a la recogida de datos 
que permita la caracterización de las asociaciones o poblaciones en las que en que se 
integren; permitiendo al profesorado de la Plataforma tener una visión más amplia de 
las problemáticas de servicios básicos que se localizan en las zonas de trabajo, como es 
el caso de agua y saneamiento, habitabilidad, medioambiente, sistema productivo, 
energía, seguridad alimentaria, etc. para programar y desarrollar futuras actuaciones. 

Con este objetivo, de manera paralela y complementaria, Alejandro Alcocer Jiménez, 
actual alumno de grado de la UPM, está desarrollando un PFG que tiene como objetivo 
el diseño y ejecución de una red de saneamiento en la comunidad de Zapallo Grande, 
mejorando así las condiciones de salubridad e higiene de sus habitantes, que 
combinado con el sistema de abastecimiento de agua potable, dará solución a los 
problemas sanitarios identificados en “Agua Vida” para dicha comunidad. 

Asimismo, ambos proyectos responden a las metas establecidas por la cooperación 
española según el Marco de Asociación País (MAP) España- Ecuador y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, que a continuación se exponen.  

2.4. ANTECEDENTES III: VINCULACIÓN CON LA AGENDA 2030 Y COOPERACIÓN 
ESPAÑOLA. 

En septiembre de 2015 se establecieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
una nueva agenda fijada hasta el año 2030 para el desarrollo internacional, definida 
por Naciones Unidas y que contempla 17 objetivos y 169 metas. Esta nueva agenda 
parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y se conceptualiza en el marco 
del desarrollo sostenible, con énfasis en tres ámbitos fundamentales: el crecimiento 
económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente. 

En su formulación, se identificó el tema particular del agua y saneamiento como una 
meta propia de vital importancia, destinado el objetivo número 6 de dicha agenda a tal 
propósito, señalando lo siguiente: 

• “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento 
para todos”.  

o Meta 6.1: “Para el año 2030, lograr el acceso universal y equitativo al 
agua segura para beber, a un precio asequible para todos”. 

o Meta 6.2: “Para el año 2030, lograr el acceso equitativo a servicios de 
saneamiento e higiene adecuados para todos y poner fin a la defecación 
al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las 
mujeres y las niñas y las personas en situaciones vulnerables”. 
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En relación al agua potable, objeto de estudio del proyecto, la Meta 6.1 precisa: 

• Se establece que el acceso sea universal, es decir, que exista acceso y sea para 
todos, desde hogares hasta escuelas, espacios públicos, etc.  

• Se señala que el acceso debe ser equitativo, lo que hace referencia a visibilizar 
el progreso de estas metas en territorios rezagados o grupos vulnerables, 
donde se enmarca el cantón Eloy Alfaro y gran parte de la provincia de 
Esmeraldas. 

• Con relación a la disponibilidad, “el derecho humano al agua especifica que el 
agua debe estar disponible continuamente y en cantidades suficientes” para las 
necesidades de beber e higiene personal, así como también para otros usos 
personales y domésticos. 

• Se determina que el agua debe tener un precio asequible para todos, 
incorporando un nuevo desafío de medición relacionado con tarifas asequibles. 

• Finalmente, en relación a la calidad del agua, la nueva agenda establece el 
concepto de agua segura para beber y con ello la necesidad de mediciones de 
su calidad.  

Por otra parte, las intervenciones de la Cooperación Española en el Marco de 
Asociación País (MAP) España – Ecuador recientemente revisado, se enfocan en 
responder la demanda ecuatoriana según las capacidades y las ventajas comparativas 
españolas a través del apoyo a sus políticas de desarrollo y muy específicamente al 
Plan Nacional de Desarrollo de Ecuador 2017 – 2021 “Toda una Vida”. En él, se 
identifican una serie de objetivos, políticas y metas:  

• Objetivos:  

Objetivo 6: “Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la 
soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural”. 

• Metas: 

Meta 6.14: “Incrementar el porcentaje de hogares en el área rural que cuentan 
con agua segura y saneamiento adecuado: incrementar el porcentaje de 
hogares que utiliza suministros seguros de agua para beber hasta 2021”. 

En términos de hábitat y vivienda, según el MAP España – Ecuador, la proporción de la 
población que vive en hogares con acceso a servicios básicos alcanzó en 2017 el 65,9%, 
aun con un amplio margen de mejora. En áreas rurales, donde se encuentra la zona de 
actuación, únicamente el 51,4% accede a una fuente mejorada de agua con suministro 
suficiente y libre de contaminación fecal. 

2.5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 
Siguiendo el criterio marcado por los indicadores de agua segura de los ODS para 
Ecuador, en los apartados sucesivos se recoge la información que refleja como las 
fuentes accesibles a las comunidades del Río Cayapas son fuentes no mejoradas de 
agua para beber y que por tanto no cumplen con los objetivos y metas propuestas por 
la nueva agenda de ODS para el año 2030.  
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El conjunto de los sectores MAP, con las Líneas de Acción de la Cooperación Española y 
la Agenda 2030 recogen, en líneas generales, las principales causas por las que el 
desarrollo del proyecto “Abastecimiento de agua en Zapallo Grande, comunidad de la 
parroquia San José de Cayapas, Ecuador”, en un ámbito rural como es dicha 
comunidad, toma gran importancia; con el objetivo de conseguir una fuente mejorada 
de agua de calidad y segura, con un diseño que permita su absoluta disponibilidad en 
distintas épocas del año y en sus diversos usos, con un acceso equitativo y para todos. 

2.6. ENCARGO DEL PROYECTO. 
Como se ha mencionado anteriormente, el proyecto nace para dar respuesta a los 
problemas sanitarios identificados por la ONGD Amigos de Cayapas, cumpliendo al 
mismo tiempo los objetivos y metas definidos en los programas “Agua Vida”, “Toda 
una vida”, los ODS establecidos en la Agenda 2030 y las actuaciones de Cooperación 
Española en el MAP España – Ecuador.  

Sin embargo, el proyecto se ha desarrollado gracias a la colaboración entre la 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y la Universidad de las Fuerzas Armadas 
(ESPE), entidades que han facilitado e impulsado su realización gracias a las Ayudas de 
Viaje de Cooperación para la realización del TFG/TFM para el Desarrollo de la UPM, en 
la convocatoria 2019, y la buena acogida por parte de la entidad de destino ESPE, 
quien puso a disposición los medios y personal necesario para el trabajo de campo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.7. EQUIPO REDACTOR.  
El proyecto “Abastecimiento de agua en Zapallo Grande, comunidad de la parroquia 
San José de Cayapas, Ecuador” ha sido redactado por Juan Alfonso Oliveros López, 
alumno de Grado en Ingeniería Civil y Territorial, tutelado por D. Daniel García-
Lorenzana Acasuso, profesor asociado del Departamento de Ingeniería Civil: Hidráulica, 
Energía y Medio Ambiente.  

Ilustración 5 Equipo de trabajo en los viajes a las comunidades de la 
parroquia San José de Cayapas. Formado por alumnos de grado de la 

UPM y estudiantes y docentes de la ESPE  
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO.  
El objetivo principal del proyecto es el diseño y ejecución de un sistema de 
abastecimiento de agua potable para la comunidad de Zapallo Grande, que asegure la 
disponibilidad de un recurso hídrico de calidad y continuo a lo largo del año para sus 
habitantes.  

Con ello se pretende dejar atrás los métodos actuales de abastecimiento de la zona, 
por captación directa del Río Cayapas o almacenamiento de agua de lluvia, con toda la 
carga bacteriológica y problemas sanitarios que estas prácticas implican, como se 
detalla posteriormente. 

Además, como consecuencia de la implantación del sistema de abastecimiento, se 
siguen una serie de metas, tanto individuales para la comunidad de Zapallo Grande 
como generales para la parroquia San José de Cayapas: 

• Disminución de los altos niveles actuales de mortalidad a causa de 
enfermedades asociadas al recurso hídrico.  

• Al mismo tiempo, notable mejoría de las condiciones físicas asociadas a la salud 
de la población, por el consumo de agua potable.  

• Conservación del recurso en distintas épocas del año gracias a los depósitos 
instalados.  

• Reducción en gastos sanitarios y médicos. 

• Mejora de la calidad de vida por medio de la higiene, tanto personal como 
doméstica, gracias al empleo de agua limpia. 

• Aumento de la producción agrícola y otras formas de ingresos económicos para 
la comunidad, al despreocuparse y no invertir tiempo en obtención de agua.  

• Revalorización general de la zona al disponer de un servicio de suministro de 
agua potable. 

• Menor cantidad de personas que abandonan la comunidad en busca de unas 
condiciones de vida mejores.  

• Creación de puestos de trabajo temporales, durante la construcción del 
sistema, y fijos durante su mantenimiento y explotación.  

• Ampliación del sistema diseñado al resto de comunidades que conforman la 
parroquia.  
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4. SITUACIÓN ACTUAL. 
La parroquia San José de Cayapas es un conjunto de comunidades rurales, ubicadas a 
orillas del Río Cayapas y pertenece a al cantón Eloy Alfaro de la provincia de 
Esmeraldas. En general, tanto la parroquia como el cantón se encuentran en una 
situación económica y social extrema, marcada por la escasez de recursos y ayudas 
destinadas a dichas comunidades.  

Las principales causas de esta situación han sido identificadas durante los numerosos 
viajes a la zona, por parte de Amigos del Cayapas, el proyecto “CartoMundo” o 
sanitarios y voluntarios que se encuentran realizando una gran labor social, residiendo 
de manera permanente en las comunidades. Todos ellos han coincidido en la 
necesidad urgente de una mejora en el abastecimiento y saneamiento, ya que, la 
carencia de estos medios imposibilita el crecimiento de sus habitantes tanto 
económico como social, derivado de los grandes problemas médicos y sanitarios que 
conllevan las prácticas actuales.  

4.1. FUENTES DE AGUA ACTUALES.  
La parroquia se sitúa en una región tropical y boscosa, en la que el Río Cayapas 
discurre atravesando el cantón, con características climáticas y geomorfológicas que 
propician la existencia de agua superficial en abundancia, ya sea en forma de rio, 
estero o manantial.  

Las comunidades más afortunadas encuentran un manantial en sus inmediaciones, 
ofreciéndoles agua cristalina y con una carga contaminante y bacteriológica 
prácticamente nula, mientras que otros han de navegar media hora en canoa para 
poder tomar agua del estero, en búsqueda de agua un poco más limpia que la del 
Cayapas. 

Sin embargo, las captaciones que se llevan a cabo carecen del equipamiento y medios 
necesarios para garantizar la continuidad y calidad del agua obtenida tras su aducción.  

En primer lugar, la captación más frecuente, y al mismo tiempo, de peor calidad es la 
del propio Río Cayapas. Es la fuente principal e infalible de agua de las comunidades en 
la provincia de Esmeraldas. En él se bañan, lavan la ropa, navegan y en la gran mayoría 
de los casos, beben y con su agua cocinan. 

Este es un río de aguas turbulentas con una gran cantidad de arenas en suspensión y 
sólidos flotantes. Estos sólidos son tanto de origen natural, tales como troncos, hojas, 
insectos, como de origen artificial: bolsas de plástico, botellas de agua, refrescos, latas, 
botellas de detergentes, etc. Además, se ha observado en las zonas de remanso, a pie 
de las escalinatas que suben a las comunidades, que se da una gran acumulación de 
grasas flotantes, origen del motor de las canoas. 

La población de las comunidades es consciente del déficit de la calidad que presenta su 
agua y las enfermedades que su uso conlleva. A pesar de ello, en época seca cuando 
las lluvias son más escasas y la continuidad de los manantiales y esteros peligra, sus 
habitantes acuden al río como principal recurso de agua, tanto para consumo y uso 
doméstico, como con fines recreativos. 
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Por otro lado, la lluvia torrencial ofrece a las comunidades una oportunidad de acceder 
al recurso, con el desarrollo de métodos rudimentarios de recogida de agua de lluvia. 
El problema de esta práctica reside en los métodos de captación y almacenamiento, 
que en la mayoría de ocasiones empeora la calidad del agua, al emplear elementos con 
gran acumulación de contaminantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. PROBLEMAS SANITARIOS. 

Los problemas sanitarios que afectan a las comunidades son muchos y muy diversos, 
pero el origen de la gran mayoría reside en las prácticas y métodos de abastecimiento 
mencionados.  

Mario Cáceres Alonso, autor del proyecto “CartoMundo”, elaboró un visor web, 
Tableau Public: Análisis de Salubridad en Cayapas, como complemento a sus trabajos 
de grado y master en las comunidades, donde identifica de manera clara las principales 
enfermedades de sus habitantes, así como los aspectos que tienen un mayor impacto y 
la evolución de los diagnósticos.  

Ilustraciones 7 y 8 Elementos de recogida de agua de lluvia (chapas metálicas como 
cubierta y canalón) altamente contaminantes. 

 

Ilustración 6 Río cayapas a pie de las comunidades  
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Para su elaboración, con el fin de encontrar la causa de los problemas sanitarios, se 
llevó a cabo un estudio estadístico de correlación, entre las variables relativas a la 
salubridad de la población y los diagnósticos médicos. Las variables de las encuestas 
realizadas se agruparon en cuatro grupos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atendiendo a la situación de abastecimiento, objeto del proyecto, los problemas 
identificados se han dividido en: 

• Tratamiento: los resultados indican que únicamente un 10% de la población 
emplea métodos de tratamiento básicos como cloración, agua hervida o 
filtrada, y aquellos que consumen agua tratada en mayor cantidad, se trata de 
agua embotellada.  

• Fuentes de abastecimiento: como puede observarse en la siguiente ilustración, 
la mayoría de las comunidades emplean las fuentes ya mencionadas.  

 

Vivienda

Animales Cocina separada

Material Nº de personas

Abastecimiento

Fuente Tratamiento

Gestión de basuras

Gestión de vertido Punto de vertido

Saneamiento

Estado de letrina

Nº personas por letrina

Tipo de letrina

Gráficos 1, 2, 3 y 4 Variables relativas a la salubridad en las comunidades de la parroquia 
San José de Cayapas. Fuente: Tableau Public: Análisis de Salubridad en Cayapas 
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Tras los diagnósticos realizados, se llegó a la conclusión de que cerca del 60% de las 
enfermedades de la zona son relativas a las condiciones pésimas de abastecimiento y 
saneamiento. Las principales identificadas son:  

• Dermatitis. 

• Parasitosis intestinal. 

• Infección respiratoria. 

• Infección urinaria. 

• Micosis cutánea. 

• Parasitosis cutánea. 

• Patologías odontológicas y oftálmicas. 

Por último, las conclusiones que se pueden extraer tras a situación actual expuesta 
reafirman los objetivos del proyecto y la necesidad del mismo, un abastecimiento de 
agua potable continuo y de calidad, que deje atrás los sistemas empleadas hoy en día y 
fuentes no mejoradas de agua, que inevitablemente derivan en condiciones pésimas 
de salubridad e impiden el crecimiento y desarrollo de las comunidades.  

 

 

 

 

  

Fuentes de abastecimiento: 
 
           Agua embotellada  
           Agua de depósito 
           Lluvia tratada 
           Lluvia 
           Río tratada 
           Río 
 

Ilustración 9 Mapa de situación del nivel de abastecimiento en las comunidades 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

5.1. CONDICIONANTES. 
El proyecto se enmarca dentro de las Acciones de Cooperación al Desarrollo, lo que 
implica unos condicionantes tanto legales y técnicos como sociológicos y de 
financiación poco comunes en los proyectos constructivos.  

5.1.1. CONDICIONANTES SOCIOLÓGICOS. 
En primer lugar, existe una gran diferencia cultural a tener en cuenta, valorar y 
respetar, de manera que los objetivos del proyecto, tanto en su diseño como en la fase 
de ejecución y mantenimiento, deben adecuarse a las circunstancias y a la aprobación 
por parte de la comunidad.  

Por tanto, el trabajo ha de desarrollarse desde una perspectiva de acción participativa, 
estableciendo una vinculación cercana con la comunidad, convirtiendo el proceso en la 
creación de un recurso en conjunto con las mismas y de acuerdo a su propia realidad, 
necesidades e intereses; y no la generación de conocimiento y sistemas externos a ella.  

Además, con la idea que ya se puso en marcha en los viajes a la comunidad de Zapallo 
Grande durante la estancia en Ecuador, se propone continuar con acciones de 
concienciación sobre la necesidad e importancia del recurso hídrico de calidad y 
capacitación acerca de su uso y mantenimiento, dotando así a los habitantes de las 
herramientas necesarias para su auto-sustentabilidad.  

5.1.2. CONDICIONANTES TÉCNICOS.  
Existen una serie de condicionantes propios a los proyectos de cooperación que 
inevitablemente se deben de tener en cuenta y limitan ciertos aspectos durante su 
redacción y desarrollo:  

• Falta de información y documentación técnica que sirva como base para el 
planteamiento del proyecto, así como escasez de estudios de la zona en los 
ámbitos de la topografía, cartografía, hidrología, etc.  

La ausencia de dichos datos conlleva la formulación de hipótesis para los 
estudios y diseños requeridos, siempre manteniendo el proyecto del lado de la 
seguridad.  

• La solución adoptada debe poder adaptarse a las condiciones reales y posibles 
variaciones durante la fase de ejecución.  

• La disponibilidad tanto de recursos como de medios para su realización será 
limitada, dada la zona de actuación, debiendo considerar las dificultades 
técnicas en el planteamiento de soluciones.  
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5.1.3. CONDICIONANTES LEGALES Y DE PROPIEDAD.  
La labor social y cooperativa del proyecto está respaldada por la Universidad de las 
Fuerzas Armadas (ESPE) y la ONGD Amigos del Cayapas. Además, se enmarca dentro 
de programas internacionales como “Agua Vida”, cumpliendo ciertos objetivos y 
metas establecidos en la Agenda 2030 para Ecuador. Por tanto, el apoyo de estos 
proyectos e iniciativas está garantizado.  

Debido a la condición de la zona, ubicada en una región boscosa entre la Reserva 
Ecológica Cotacachi – Cayapas y los pueblos de la costa de la provincia de Esmeraldas, 
los terrenos a ocupar son de carácter público, donde cada pequeña parcela se atribuye 
por su uso al conjunto de habitantes o familia instalados en ella. De esta forma, la 
construcción de nuevas infraestructuras queda supeditada a la decisión y aprobación 
de los jefes de la comunidad.  

En relación a esta decisión, cabe destacar que se cuenta con la completa aprobación 
por parte de D. Mejía, actual jefe de la comunidad, quien personalmente guio al 
equipo de trabajo por Zapallo Grande e inspeccionó la zona junto con el redactor del 
proyecto en busca de esteros y posibles fuentes de agua, mostrando un gran interés 
por la salud de los habitantes y la implantación de un sistema de abastecimiento de 
calidad.  

5.1.4. CONDICIONANTES DE FINANCIACIÓN.  
Como en los casos anteriores, la naturaleza cooperativa del proyecto dificulta la 
financiación del mismo, haciendo que el diseño final, la ejecución de las obras, 
materiales, mano de obra y maquinara empleados, quede condicionado por el aspecto 
económico.  

Por esta razón, durante el diseño de la obra y su justificación de precios, la tendencia 
ha sido a valorar positivamente y emplear mayormente aquellos métodos que puedan 
abaratar los costes finales del proyecto, así como medios manuales de ejecución frente 
a mecánicos, materiales con costes no muy elevados, reutilización del material 
procedente de las excavaciones, etc.  

5.2. TRABAJO DE CAMPO.  
Previamente a la llegada a Ecuador, se establecieron unos objetivos específicos en 
cuento a la labor de campo que se debía llevar a cabo durante los diversos viajes a la 
parroquia San José de Cayapas y en concreto, en la comunidad objeto del proyecto. 
Estos fueron:  

• Estudio del recurso: identificación de potenciales fuentes de agua de calidad, 
principalmente manantiales con flujo permanente todo el año. 

• Estudio topográfico: partiendo de los datos obtenidos en el proyecto 
“CartoMundo” y como ampliación de los mismos, se planteó un estudio 
topográfico que contemplase la obtención de cotas y coordenadas de puntos 
singulares o el levantamiento topográfico para la posterior extracción de las 
curvas de nivel de la zona.  

 



   
 ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ZAPALLO GRANDE, COMUNIDAD DE 

LA PARROQUIA SAN JOSÉ DE CAYAPAS, ECUADOR 
 

 

   DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS Página 18 de 40 

 
 

• Estudio de la demanda: usos y demandas unitarias, dotación de la comunidad y 
cuantificación de dichos usos.  

• Estudio social acerca de la recepción del sistema de abastecimiento por parte 
de la comunidad, previo a futuras acciones de concienciación sobre la 
necesidad e importancia del recurso hídrico de calidad y capacitación acerca de 
su uso y mantenimiento.  

Sobre dicho planeamiento se llevaron a cabo ciertas modificaciones, consecuencia de 
las circunstancias reales que conlleva la cooperación y el trabajo de campo en zonas en 
vías de desarrollo, tales como el tiempo de aceptación por parte de la comunidad hacia 
el desarrollo de actividades externas en su entorno o la dificultad de acceso a la zona 
de actuación.  

Tanto el desplazamiento a la zona como la realización de las actividades que se 
llevaron a cabo, fue gracias a la ayuda proporcionada por la entidad de destino, la 
Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE), quienes pusieron a disposición tanto a 
alumnos como a docentes de diversas ramas de la ingeniería con la intención de 
realizar la toma de datos necesaria de la mejor manera y más eficiente posible. 

Una vez en Zapallo Grande, tras 8 horas de trayecto en autobús hasta el puerto fluvial 
de Borbón y 3 horas más navegando por los meandros del Río Cayapas en cada una de 
las visitas, la manera de proceder fue la división en grupos de trabajo especializados 
para la toma de datos y su organización para el cumplimiento de los objetivos en el 
tiempo previsto en cada viaje. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:  

• Toma de muestras de agua, tanto del Río Cayapas como de esteros cercanos, 
junto con estudiantes especializados de la carrera de Ingeniería en 
Biotecnología. Con ello se realizó un estudio del recurso, con los problemas que 
conlleva el consumo de agua del Río Cayapas y fuentes potenciales de agua 
potable para la captación del sistema. 

• Obtención de la topografía de la zona de actuación a través del manejo de dron 
e instrumentos GPS, con su posterior tratamiento de datos y depuración 
mediante programas informáticos especializados. 

• Por falta de tiempo y recursos, el estudio geológico/geotécnico in situ no fue 
posible. Sin embargo, los datos geológicos del suelo fueron facilitados por 
Geólogos docentes de la ESPE. 

• Tanto el estudio social como de la demanda fue realizado a través de encuestas 
efectuadas a la población de las comunidades, con la ayuda de estudiantes de 
la carrera de Administración. La información obtenida fue posteriormente 
procesada para la elaboración del Informe del componente socioeconómico del 
proyecto de vinculación con la sociedad “Mejora del acceso al agua y 
saneamiento en comunidades de la parroquia San José de Cayapas”.   

Una vez finalizados los viajes y el trabajo de campo, se debatieron las mejores 
propuestas y alternativas para dar solución la problemática de la zona junto con el 
tutor de destino, Ph. D. Darío Roberto Bolaños Guerrón, y poder comenzar con el 
desarrollo del proyecto. 
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5.3. ESTUDIOS REALIZADOS.  
A continuación, se exponen los datos, valores y conclusiones más relevantes de los 
diferentes estudios y cálculos realizados en los Anejos de la Memoria.  

Dichos estudios se encuentran recogidos por temas específicos y con un mayor grado 
de detalle en los citados Anejos, Documento Nº1: Memoria y Anejos. 

5.3.1. ESTUDIO CARTOGRÁFICO Y TOPOGRÁFICO.  
El objetivo es disponer de la información geográfica y del relieve necesaria para el 
diseño de las obras y estudio de su construcción. Para ello, se ha llevado a cabo una 
recopilación de la cartografía existente de la zona de actuación y se ha reflejado el 
proceso seguido para la realización del levantamiento topográfico de la comunidad de 
Zapallo Grande. 

5.3.1.1. CARTOGRAFÍA. 

La recopilación cartográfica centra su atención en obtener mapas representativos de la 
provincia de Esmeraldas, donde se sitúa la parroquia San José de Cayapas y la 
comunidad de Zapallo Grande. Para ello, se ha empleado información de carácter 
público procedente de los recursos web de instituciones ecuatorianas y proyectos 
previos realizados tanto en la zona de actuación como en sus proximidades: 

• Instituto Geográfico Militar de Ecuador: cartografía a escala 1:450.000.  

• Proyecto “CartoMundo”: cartografía colaborativa de la zona que se encuentra 
subida por el propio autor, en la plataforma OpenStreetMap. 

Finalmente, la cartografía empleada para el proyecto, se adjunta a escala en el plano 
01. Situación, Documento Nº2: Planos. 

5.3.1.2. TOPOGRAFÍA.  

Dada la inexistencia de topografía previa de la zona, uno de los trabajos desarrollados 
con mayor precisión durante la estancia en Ecuador, y dada su importancia, fue el 
levantamiento topográfico de Zapallo Grande y la obtención de su altimetría. 

Guiados por Izar Sinde González, doctorado en Ingeniería para el Desarrollo Rural y 
Civil y actual docente e investigador en la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE), 
logramos el levantamiento topográfico de Zapallo Grande y la elaboración de un 
ortomosaico u ortofotografía junto con el modelo digital de superficie (MDS), a partir 
de un vuelo realizado mediante una Aeronave Pilotada de Forma Remota (RPAS). 

Una vez obtenido el ortomosaico de la comunidad a escala 1:1000, se extrajeron las 
curvas de nivel de la zona con equidistancia de un metro. Dicho proceso se detalla en 
el Anejo Nº2: Cartografía y Topografía, junto con el informe de vuelo adjunto en el 
Anexo I: Informe generado por Pix4DMapper. Asimismo, el resultado se adjunta a 
escala en el plano 02. Topográfico de la zona de actuación, Documento Nº2: Planos. 
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Tabla 1 Columna estratigráfica de 
la zona de estudio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.2. ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO.  
El estudio geológico y geotécnico tiene como objetivo determinar las características 
resistentes del terreno y los materiales, en relación a las obras a construir. Asimismo, 
se pretende definir el marco de los terrenos donde se encuentran las actuaciones a 
desarrollar.  

La provincia de Esmeraldas, donde se ubica la zona de actuación, se encuentra en la 
región de Costa del país. Dentro de la cuenca de Esmeraldas, tanto la comunidad de 
Zapallo Grande como el propio Río Cayapas y en general el cantón Eloy Alfaro se 
encuentran en la subcuenca de Borbón.  

 
 

 
 
 
 
 
 

Ilustración 12 Ampliación del mapa geológico de 
Ecuador a escala 1:1.000.000  

Ilustraciones 10 y 11 Microdron MD4-1000 en parado y en vuelo 
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Como se observa en el mapa geológico y en la columna estratigráfica de la zona, la 
comunidad se encuentra principalmente sobre las formaciones:  

• Onzole (MOz): compuesta de arcillas y siltitas grises en su parte superior y en la 
unidad inferior, lodotitas bien estratificadas con niveles de arenisca de poco 
espesor, lutitas plateadas con abundantes intercalaciones de cenizas volcánicas 
y arcilla tobáceas con capas de arenisca delgada.  

• Borbón (MPLBb): areniscas de grano medio a grueso de color gris-verdoso a 
gris-azulado, en bancos macizos con abundantes megafósiles. Son frecuentes 
las intercalaciones de lodo endurecido y generalmente un conglomerado basal 
que descansa discordantemente sobre la formación Onzole.  

De los riesgos geológicos identificados en la zona de estudio, destacan los derivados de 
procesos hidrológicos, es decir, las grandes inundaciones, ya sean debidas a 
precipitaciones extremas, por desbordamiento de ríos y por el taponamiento del 
drenaje o lahares, muy frecuentes en Ecuador y más concretamente en el área de 
estudio debido a eventos meteorológicos que provocan un exceso de precipitaciones. 
Las provincias de la costa sufren cíclicamente graves estragos debido a estas 
inundaciones. 

Aparecen cuando el nivel freático se encuentra cercano a la superficie y existen zonas 
inundables o zonas con drenaje superficial deficiente, por la presencia de un sustrato 
impermeable y con escasa pendiente, como es el caso del área de actuación. 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En cuanto al estudio geotécnico, como se ha indicado en los trabajos de campo 
realizados, se planeó la realización de dos catas en las márgenes del río a la altura de la 
comunidad para la realización de los correspondientes ensayos geotécnicos de 
laboratorio. Sin embargo, no fue posible tal propósito, en primer lugar, por falta de 
tiempo y recursos durante las intervenciones en la zona de actuación y en segundo, 
por la imposibilidad de volver a España con muestras de suelo de Ecuador. 

 

Ilustración 13 Desbordamiento de un río en Ecuador  
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Con el objetivo de establecer los parámetros resistentes más relevantes del suelo, se 
acudió al profesorado de la ESPE encargado de la asignatura de geotecnia en la carrera 
de Ingeniería Civil. De la bibliografía proporcionada se extrajeron los valores más 
característicos de la formación Onzole, donde se encuentra mayoritariamente la 
comunidad de Zapallo Grande. Se detallan en el Anejo Nº3: Geología y Geotecnia. 

Por último, con el objetivo de complementar dichos datos geológicos, se realizó una 
inspección visual del entorno y el terreno, que queda reflejada por medio de la 
documentación fotográfica de la zona de trabajo en el mismo anejo.  

5.3.3. ESTUDIO DE LA DEMANDA.  
El estudio de la demanda cumple con la necesidad de conocer los valores de dotación y 
consumo de la comunidad de Zapallo Grande, a partir de datos poblacionales 
actualizados.  

En primer lugar, en el Anejo Nº4: Estudio del recurso y la demanda, se ha determinado 
el número de habitantes actuales, gracias a las encuestas realizadas durante las visitas 
a la comunidad, recogidas en el Informe del componente socioeconómico del proyecto 
de vinculación con la sociedad “Mejora del acceso al agua y saneamiento en 
comunidades de la parroquia San José de Cayapas”. Con el debido tratamiento de los 
datos, se ha calculado una población actual aproximada en Zapallo Grande de 750 
habitantes.  

A partir de dicho valor, empleando el Modelo Poblacional Compuesto para un periodo 
de diseño de 20 años y una tasa de crecimiento poblacional de 1,5 definida por la 
Norma para estudio y diseño de sistemas de agua potable de Ecuador en ámbito rural, 
se estima una población en el año horizonte, 2040, de 1010 habitantes.  

En cuanto a la dotación, se ha partido de una dotación base de 100 l/hab/día, teniendo 
en cuenta las características socioeconómicas, de temperatura y topografía que indica 
la normativa ecuatoriana.  

Ilustraciones 13 y 14 Terreno en la margen derecha e izquierda del Río Cayapas respectivamente 
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Además, se asume un incremento de 1 l/hab/día por cada año, ya que las condiciones 
socioeconómicas de la zona cambiarán y mejorarán las conductas de higiene al final 
del periodo de diseño. De esta forma, la dotación futura para Zapallo Grande es de    
120 l/hab/día.  

Finalmente, a partir de los valores de población y dotación en el año horizonte, se ha 
calculado el consumo correspondiente, así como sus variaciones, con el objetivo de 
dimensionar posteriormente los diferentes elementos del sistema de abastecimiento. 

• Caudal medio diario = 1,4 l/s. 

• Caudal máximo diario = 1,75 l/s. 

• Caudal máximo horario = 4,2 l/s. 

5.3.4. ESTUDIO DEL RECURSO.  
Tiene por objetivo el estudio y análisis del recurso hídrico de la zona, tanto de las 
fuentes empleadas actualmente como de las posibles captaciones para el proyecto.  

Como se ha introducido previamente en la vinculación del proyecto con la Agenda 
2030, los parámetros y metas para el abastecimiento de agua responden a la 
necesidad de una fuente mejorada de agua de calidad y segura, con un diseño que 
permita su absoluta disponibilidad en distintas épocas del año y en sus diversos usos, 
con un acceso equitativo y para todos. 

Los métodos y sistemas de captación empleados actualmente emplean como fuente 
de su abastecimiento las aguas del Río Cayapas y aquellas provenientes de las 
precipitaciones. Durante su recogida y almacenamiento, como ya se ha expuesto en el 
apartado 04. Situación actual, la carga contaminante y bacteriológica es muy elevada, 
al emplear sistemas poco seguros.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustraciones 15, 16, 17 y 18 Diversos 
sistemas de captación, recogida y 
almacenamiento de agua observados 
en las comunidades de la parroquia 
San José de Cayapas 
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Con objetivo de demostrar lo que los problemas sanitarios de la zona ya advierten, una 
de las actividades planificadas durante las visitas a las comunidades del Río Cayapas 
fue la toma de muestras de agua, tanto del propio río y esteros cercanos, como del 
agua de lluvia y embotellada que actualmente se emplea para consumo humano. El 
procedimiento seguido, los resultados de los análisis y los límites admisibles según la 
norma, se especifican en el Anejo Nº4: Estudio del recurso y la demanda. 

En conclusión, observando los límites establecidos y comparándolos con los resultados 
obtenidos en los análisis de laboratorio, se observa como dichos valores superan el 
criterio seguro, tanto en ambas zonas del Río Cayapas (zona central y orilla) como el 
agua de lluvia almacenada. 

Sin embargo, el dato más relevante es el promedio obtenido en ambas muestras de un 
estero cercano. Cumpliendo los criterios de calidad con un amplio margen (contenido 
prácticamente insignificante en coliformes), dicho estero constituirá la base del 
abastecimiento como fuente o manantial donde se realizará la toma de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.5. ESTUDIO HIDROLÓGICO. 
El estudio hidrológico se ha desarrollado como respuesta a los estudios del recurso y la 
demanda, con el objetivo de satisfacer ambas necesidades y demostrar la calidad y 
continuidad del recurso hídrico que se establecerá como captación del sistema de agua 
potable.  

El estudio se ha visto supeditado a los condicionantes técnicos de un proyecto de 
cooperación, debido a la inexistencia tanto de información bibliográfica de dicho 
estero como de los datos y parámetros necesarios para el cálculo preciso de caudal. 
Por ello, se han llevado a cabo diversos métodos de análisis para la justificación de su 
capacidad como fuente de suministro. Dichos métodos se detallan en el Anejo Nº4: 
Estudio del recurso y la demanda. No obstante, se recomienda de cara al futuro del 
proyecto, realizar un punto de aforo para tomar datos reales de su caudal, desde la 
entrega del presente proyecto hasta la ejecución del mismo.  

Ilustración 18 Ubicación del estero fuente de la captación 
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Los resultados obtenidos son los siguientes:  

• Método 1: Caudal del estero por inspección visual = 680 l/s. 

• Método 2: Caudal del estero por información de esteros cercanos = 570 l/s. 

• Método 3: Caudal del estero por correlación entre cuencas = 530 l/s. 

A pesar de obtener unos valores dispares, todos ellos sitúan el caudal del estero entre 
los 500 l/s y 700 l/s. De esta forma, se asegura la continuidad de la fuente de 
suministro del recurso hídrico, frente a la dotación y consumos establecidos para la 
comunidad de Zapallo Grande. 

5.3.6. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS.  
El proyecto de abastecimiento, tal y como se determinó durante la estancia en 
Ecuador, únicamente respondía a una alternativa viable de conjunto: captar el recurso 
de un estero cercano, ser transportado hasta su lugar de almacenamiento y efectuar 
su entrega a la comunidad mediante una red de distribución.  Las opciones de 
planteamiento fueron tan limitadas debido a la baja disponibilidad de recursos hídricos 
que garantizasen un suministro continuo y seguro. 

Sin embargo, existe un amplio estudio de alternativas para el proyecto, que reside en 
la manera de abordar cada una de las partes que componen la solución que se 
determinó para abastecer a la comunidad de Zapallo Grande. Por tanto, para llevar a 
cabo un correcto estudio de alternativas, se ha optado por la división de las partes que 
conforman el abastecimiento.   

En el Anejo Nº5: Estudio de alternativas, se analiza de manera pormenorizada las 
características y condiciones para el empleo de cada una de ellas. 

5.3.6.1. CAPTACIÓN.  

Atendiendo a la Norma para estudio y diseño de sistemas de agua potable de Ecuador 
en ámbito rural, la elección del tipo de captación ha de realizarse considerando los 
niveles de agua en la fuente de abastecimiento y los niveles que se deben garantizar 
en la conducción, teniendo en cuenta las condiciones topográficas, hidrológicas y 
geológicas del lugar. 

De esta forma, la fuente de agua objeto de la captación, el estero ubicado frente a la 
comunidad de Zapallo Grande, cumple las características y requisitos de ubicación y 
capacidad mencionados en la norma para obras de Categoría I. Las posibles soluciones 
que se enmarcan dentro de esta categoría son: tomas por derivación directa, por 
bombeo o tomas laterales con azudes de derivación.  

Con el fin de evitar sobrecostes y emplear la topografía del terreno, se evitará el 
empleo de bombas en cualquiera de los procesos que conforman el abastecimiento. 
De esta manera, se eluden gastos innecesarios, tanto en la fase de construcción como 
de explotación, excluyendo a la población de Zapallo Grande de consumos eléctricos o 
de gasolina adicionales para el funcionamiento de su sistema. Al mismo tiempo, 
tomando esta medida se simplifican los procesos de mantenimiento del sistema, punto 
a tener en cuenta dados los bajos conocimientos técnicos de la comunidad. Por todo 
ello, se ha desestimado la captación de agua a través de una toma por bombeo. 
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En cuanto a la toma por derivación directa, aunque disponga de los elementos y 
características requeridas, su funcionamiento se encuentra limitado por la época de 
estiaje, donde el nivel de los ríos de la zona disminuye notablemente y dicho método 
precisaría de una bomba u otro sistema similar para su funcionamiento. De este 
problema se tienen evidencias reales ya que, en los distintos viajes realizados, la 
comunidad mostró una estación de captación de este estilo, completamente 
inoperativa y defectuosa a causa de lo mencionado. Se desestimará, en la medida de lo 
posible, emplear una medida que ya fue adoptada y no pudo mantenerse. 

Por último, y en respuesta a la problemática expuesta, la toma lateral con azud en 
derivación responde ampliamente las necesidades de la toma. En concreto, se 
realizarán los cálculos estructurales e hidráulicos preciosos para estudiar el empleo de 
la toma tirolesa como método de captación.  

5.3.6.2. TRANSPORTE.  

Siguiendo con el mismo razonamiento expuesto para la captación, teniendo en cuenta 
las dificultades técnicas y económicas de la zona, se evitará en la medida de lo posible 
las conducciones por bombeo. Por tanto, el estudio de alternativas para el transporte, 
desde la captación a su entrega, se limitará a las conducciones por gravedad:  

• Flujo en lámina libre – Canal. 

• Flujo a presión – Tubería. 

A pesar de la idoneidad del transporte en lámina libre en tubería cerrada para las 
condiciones de la zona de actuación, se ha procedido a desestimar la alternativa por 
causas técnicas, que derivaban en un exceso en las velocidades y caudales circulantes, 
dificultando el dimensionamiento del canal y sus cargas hidráulicas. 

Por lo tanto, el transporte será resuelto mediante tuberías que trabajen a presión, 
conectando la fuente de suministro y los tanques de almacenamiento. 

5.3.6.3. ALMACENAMIENTO.  

Con el objetivo de regular tanto los caudales de aportaciones y consumos, como la 
carga hidráulica y garantizar la presión mínima necesaria en cada punto del sistema de 
abastecimiento, se ha estudiado el empleo de depósitos tanto superficiales como 
elevados. Asimismo, se han analizado las opciones de hacer uso de un único depósito o 
dos, como sistema de cabecera y cola a ambas márgenes del Río Cayapas.  

Atendiendo a las necesidades técnicas del proyecto y de distribución a los habitantes 
de la comunidad, la solución adoptada será el empleo de dos depósitos, 
interconectados, en cada una de las márgenes del Río Cayapas.  

De esta forma, se garantiza el abastecimiento a ambos lados del río, con su respectiva 
red de distribución, ya que existen viviendas pertenecientes a la comunidad situadas 
en las dos ubicaciones. Además, en situaciones de mantenimiento de la red de 
distribución donde quede inoperativa tanto la red como el tanque de cola, se 
dispondrá de agua almacenada para su consumo en el depósito principal o de 
cabecera.  
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A partir de estos criterios, la solución adoptada para el almacenamiento del recurso 
será la siguiente: 

• Depósito de cabecera, superficial y de mayores dimensiones, que asegure el 
almacenamiento en las distintas épocas y se ubique a una cota tal que permita 
el transporte hasta el segundo depósito. 

Para ello, este tanque principal se establecerá en la margen izquierda del Río 
Cayapas, donde las altitudes respecto a la zona a abastecer son mayores y 
permiten el empleo de un depósito superficial.  

• Depósito de cola, a una cota algo inferior que el tanque principal, 
constituyendo un depósito de equilibrio, con el objetivo de obtener las 
presiones adecuadas de servicio a la comunidad. 

La ubicación ha de ser cercana al núcleo de viviendas y como indica la norma, 
próxima al centro de gravedad del mismo.  

Dicho depósito se diseñará elevado en su respectiva ubicación por razones 
topográficas.  

5.3.6.4. ENTREGA.  

El suministro de agua desde los depósitos hasta los puntos de consumo de la 
comunidad, se efectúa por medio de una red de distribución, cuyo fin es garantizar que 
en todos los puntos exista el caudal preciso, la presión conveniente y la calidad del 
agua requerida, evitando cualquier posible contaminación durante el proceso. 

Dadas las dificultades que presenta el diseño de la red de distribución en Zapallo 
Grande, tanto por su entramado, topografía y ubicación dispersa de las viviendas, 
como por la falta de aceptación por parte de los habitantes de “entrar en sus 
viviendas”, se diseñará una única alternativa para la red, siguiendo los parámetros 
marcados por la normativa, con nudos de suministro en aquellas ubicaciones donde se 
consideran de mayor necesidad y utilidad.  

La red se conformará de ramales abiertos, mallas o una combinación de los dos 
sistemas; y se proyectarán dichos nudos, teniendo en cuenta que cada uno de ellos 
dará servicio a un número aproximado de 60 personas, según indica la norma.  
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6. SOLUCIÓN ADOPTADA. DIMENSIONAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN. 
El Anejo Nº6: Cálculos hidráulicos y estructurales tiene por objeto realizar el cálculo 
hidráulico de los elementos que componen el proyecto “Abastecimiento de agua en 
Zapallo Grande, comunidad de la parroquia San José de Cayapas, Ecuador”, así como el 
diseño de las estructuras que forman parte del mismo.  

En él se detallan los procedimientos que han llevado al dimensionamiento del sistema 
de abastecimiento. A continuación se exponen los aspectos más relevantes de dichos 
cálculos y los resultados obtenidos, conformando la solución final adoptada para el 
sistema.  

6.1. CAPTACIÓN. TOMA TIROLESA.  
La obra de captación mediante toma tirolesa consiste en una estructura que habilita el 
ingreso de los caudales requeridos y limita la entrada de sedimentos desde la zona 
inferior del flujo de agua del río, a través de una rejilla situada en el lecho del mismo, 
sobre una cámara transversal o canal colector.  

La rejilla se posiciona con una pequeña inclinación aguas abajo para aumentar la 
velocidad del flujo y así verter el caudal sobrante, evitando al mismo tiempo la 
sedimentación y su bloqueo u obstrucción.  

La cámara de captación conforma un canal, normalmente de hormigón, con cierta 
pendiente para facilitar el depósito de los sedimentos que pasen a través de la rejilla y 
en la que se sitúa una tubería que drena dicha cámara y fluye por gravedad hasta el 
resto del sistema. 

El dimensionamiento ha sido un proceso iterativo, en el que se han pretendido adaptar 
las estructuras de la toma al bajo caudal requerido y a las condiciones de la fuente y de 
la zona de actuación. Siguiendo dicha idea y teniendo en cuenta las consideraciones 
marcadas por la norma, las dimensiones de ambos elementos son las siguientes:  

• Rejilla de toma:  

o Ancho: 𝑏𝑏 = 3,00 𝑚𝑚.  

o Longitud: 𝐿𝐿𝑐𝑐 = 0,12 𝑚𝑚.  

o Inclinación: 𝛼𝛼 = 30°. 

o Separación entre barras: 𝑎𝑎 = 2,00 𝑐𝑐𝑚𝑚.  

o Ancho de las barras: 𝑒𝑒 = 73,50 𝑐𝑐𝑚𝑚.  

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 19 Dimensiones de la rejilla de toma. Cotas en metros (m) 
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• Cámara o canal colector:  

o Ancho: 𝐵𝐵 = 0,10 𝑚𝑚.  

o Longitud: 𝑏𝑏′ = 3,01 𝑚𝑚.  

o Profundidad: 𝑡𝑡1 = 0,61 𝑚𝑚.  

o Pendiente: 𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 8% = 5°.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambos elementos principales de la toma se representan dimensionados y a escala en 
el plano 05. Estructura de captación. Toma tirolesa, Documento Nº2: Planos. 

6.2. TRANSPORTE. TUBERÍAS A PRESIÓN.  

El transporte se divide en dos tramos, conectando la captación, el depósito de 
cabecera y el de cola respectivamente. Los parámetros básicos adoptados en ambas 
conducciones (caudal, velocidad y sección) serán idénticos, ya que se planea utilizar la 
misma clase de tubería en los dos tramos, simplificando así la ejecución de la obra y 
abaratando costes. Las diferencias erradicarán en los valores de presión y pérdidas de 
carga para cada una, obtenidos a partir de los cálculos hidráulicos. 

Teniendo en cuenta las consideraciones marcadas por la Normativa de diseño para 
sistemas de agua potable en ámbito rural: 

• Caudal: Qdiseño = 1,925 l/s = 0,001925 m3/s. 

• Diámetro: Ddiseño = DN = 0,063 m = 63 mm.  

• Velocidad: vdiseño = 0,62 m/s. 

Ilustraciones 20, 21 y 22 Dimensiones del 
canal colector. Cotas en metros (m) 
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Los tramos se dividen en:  

• Tramo 1 – 2: Captación – Depósito de cabecera.  

• Tramo 2’ – 3: Depósito de cabecera – Depósito de cola.  

Aplicando el teorema de Bernoulli para fluidos reales, se han calculado las 
componentes cinética, potencial y de presión de los puntos singulares en cada tramo, 
teniendo en cuenta el término corrector representativo de las pérdidas energéticas a 
lo largo del conducto y en elementos singulares.  

Dichos valores se encuentran detallados en el citado anejo y reflejados gráficamente 
en el plano 04. Perfil longitudinal del circuito hidráulico, Documento Nº2: Planos; 
donde quedan representadas las líneas piezométrica y de energía total del tramo 1 – 2 
y 2’ – 3.  

6.3. ALMACENAMIENTO. DEPÓSITOS Y TRATAMIENTO.  

El volumen de almacenamiento para la comunidad de Zapallo Grande, cumpliendo con 
la normativa, se ha establecido en:  

• 𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎 = 30,25 𝑚𝑚3. 

Continuando con la idea que se introdujo en el estudio de alternativas, se proyectarán 
dos tanques, uno de cabecera y uno de cola, ubicados en ambas márgenes del Río 
Cayapas y de sección cilíndrica. Sus características son las siguientes:  

• Depósito de cabecera: 

o Depósito superficial, de mayores dimensiones y estructura principal del 
almacenamiento. Su capacidad será por tanto prácticamente la 
totalidad del volumen de almacenamiento requerido.  

Para cumplir con estas especificaciones, es necesario un tanque de 
disposición horizontal, cuyas dimensiones, fijando los valores de 
catálogos comerciales serán:  

𝑉𝑉𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎 = 30,00 𝑚𝑚3 = 30.000 𝑙𝑙 

𝐷𝐷𝐷𝐷á𝑚𝑚𝑒𝑒𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚 = 2,00 𝑚𝑚 

𝐿𝐿𝑚𝑚𝐿𝐿𝐿𝐿𝐷𝐷𝑡𝑡𝐿𝐿𝐿𝐿 = 9,50 𝑚𝑚 

𝐶𝐶𝑚𝑚𝑡𝑡𝑎𝑎 = +20,00 𝑚𝑚 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ilustración 23 Depósito de cabecera. Cotas en metros (m) 
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• Depósito de cola:  

o Depósito de equilibro elevado, de menor capacidad y alimentado por el 
depósito de cabecera. 

Dado que la capacidad de almacenamiento ya ha sido satisfecha con el 
primer depósito, las dimensiones de este quedan determinadas por las 
presiones requeridas por la red, y por tanto, por la elevación que se le 
confiera. 

Con el objetivo de simplificar las operaciones de ejecución de la obra, se 
empleará una torre de elevación metálica de celosía, comunes en la 
zona de actuación por su facilidad de montaje y disponibilidad frente a u 
las de hormigón. Dichas torres se encuentran con facilidad en los 
catálogos comerciales de la zona y pueden llegar a elevar depósitos de 
agua hasta 2.000 litros.  

Empleando la capacidad mencionada, la altura del depósito se puede 
fijar en 2,00 m, que como se verá a continuación, junto con la altura de 
3,00 m de la estructura de celosía, será suficiente para proporcionar la 
red de distribución las presiones adecuadas indicadas por la norma.  

𝑉𝑉𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 2,00 𝑚𝑚3 = 2.000 𝑙𝑙 

𝐷𝐷𝐷𝐷á𝑚𝑚𝑒𝑒𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚 = 1,15 𝑚𝑚 

𝐴𝐴𝑙𝑙𝑡𝑡𝐿𝐿𝑚𝑚𝑎𝑎 = 2,00 𝑚𝑚 

𝐶𝐶𝑚𝑚𝑡𝑡𝑎𝑎 = +15,00 𝑚𝑚 

𝐸𝐸𝑙𝑙𝑒𝑒𝐸𝐸𝑎𝑎𝑐𝑐𝐷𝐷ó𝐿𝐿 = 3,00 𝑚𝑚 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambos depósitos se encuentran acotados con sus dimensiones y a escala en el plano 
06. Depósitos, Documento Nº2: Planos. 

Ilustración 24 Depósito de cola. Cotas en metros (m) 
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Tal y como señala la normativa, en ámbito rural, se considerará la desinfección como 
tratamiento mínimo para cualquier tipo de agua. Además, dicha solución es la única al 
alcance de la comunidad, lejos de poder tratar el agua mediante una planta 
potabilizadora, dados sus medios y recursos.  

El agente desinfectante a emplear será el hipoclorito de calcio, compuesto en un 70% 
de cloro activado. Con base en las recomendaciones para el diseño de sistemas de 
abastecimiento de agua potable, la demanda de cloro para el volumen medio de la 
comunidad es:  

• 𝐶𝐶𝑎𝑎𝐿𝐿𝑡𝑡𝐷𝐷𝐿𝐿𝑎𝑎𝐿𝐿𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎 = 0,30 𝐾𝐾𝐿𝐿/𝐿𝐿í𝑎𝑎. 

6.4. ENTREGA. RED DE DISTRIBUCIÓN.  
Los cálculos hidráulicos y dimensionamiento de la red de distribución se han realizado 
mediante EPANET. Para su correcto funcionamiento, es necesario definir las 
características básicas de los elementos que conforman la red: nudos, tuberías, 
depósitos, válvulas y bombas (en caso de ser requeridas). Dichos valores, así como 
demanda por nudo, caudal de diseño, cotas y secciones se detallan en el citado anejo.  

Los resultados obtenidos son los siguientes, tanto para las tuberías como los nudos. El 
esquema general de la red se adjunta en los planos 03.02 PGO. Red de distribución y 
03.03 PGO. Red de distribución modelizada con EPANET, Documento Nº2: Planos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 Propiedades de los 
nudos de la red de distribución. 
Margen derecha 

Tabla 3 Propiedades de los 
nudos de la red de distribución. 
Margen izquierda 
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6.5. ZANJAS PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS. 
De acuerdo a las especificaciones de la normativa, el terreno a excavar y las tuberías a 
emplear la disposición de las zanjas será la siguiente:  

• Ancho de fondo mínimo: 60,00 𝑐𝑐𝑚𝑚. 

Separación lateral: 25,00 𝑐𝑐𝑚𝑚.  

• Cama de apoyo: 20 𝑐𝑐𝑚𝑚. 

Material granular como arenas gruesas de la zona.   

Tamaño máximo de partícula de 25 mm. 

• Relleno zona baja: 15 𝑐𝑐𝑚𝑚 por encima de la clave del tubo. 

Gravilla de canto rodado procedentes del lecho del Río Cayapas. 

Tamaño máximo de partícula de 25 – 38 mm. Compactación 95%. 

Tabla 5 Propiedades de las conducciones de la red de distribución. Margen izquierda 

Tabla 4 Propiedades de las conducciones de la red de distribución. Margen derecha 
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• Relleno zona alta: 100,00 𝑐𝑐𝑚𝑚. 

Zahorra natural procedente de la propia excavación.  

Tamaño máximo de partícula de 15 cm. Compactación 100%. 

• Banda señalizadora de color azul “Agua de consumo humano”: 25 𝑐𝑐𝑚𝑚 por 
encima del relleno de la zona baja.  

• Profundidad total de la zanja: 1,40 𝑚𝑚. 

La sección tipo para la zanja se detalla gráficamente en el plano 07. Sección tipo zanja, 
Documento Nº2: Planos. 

7. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE.  
A pesar de que el proyecto se desarrolla en Ecuador, dada la falta de documentación y 
medios, se han realizado los siguientes estudios de manera complementaria, en 
cumplimiento de la Legislación Vigente española, extrapolables al ámbito ecuatoriano. 

7.1. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 
Recoge el conjunto de actividades y acciones que incluyen la evaluación ambiental, 
identificación y estimación de su impacto potencial, durante las fases de ejecución y 
explotación del sistema de abastecimiento, analizando y definiendo las medidas 
correctoras o mitigadoras de dichos efectos.   

Tras el estudio de las condiciones actuales (geológicas, climáticas, hidrológicas, de 
fauna y flora) se han analizado los impactos tanto positivos como negativos dentro del 
área de influencia del proyecto. Todo ello queda recogido y detallado en el Anejo Nº9: 
Impacto Ambiental.  

Las medidas de mitigación de los impactos ambientales negativos definidas tras dicho 
estudio y comprendidas como el conjunto de acciones, planes y elementos a emplear 
para minimizar lo máximo posible o eliminar dichos impactos inherentes al desarrollo 
del proyecto, son:  

• Asignación de áreas específicas con el fin de almacenar temporalmente la tierra 
y materiales procedentes de las excavaciones.  

• Eliminación final adecuada de los productos excedentes tras el relleno de 
zanjas o su empleo en la fabricación de otros materiales.  

• Control de las emisiones de polvo manteniendo un nivel de humedad en los 
materiales durante el movimiento de tierras. 

• Empleo de lonas cubriendo las zonas de acumulación de escombros y 
materiales, evitando su arrastre por el viento.  

• Correcta calibración de la maquinaria para evitar emisiones excesivas de humos 
y gases contaminantes procedentes de los motores.  

• Control de desechos de aceites y grasas, ubicando los talleres alejados de los 
ríos y similares.  
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• Las operaciones de construcción de la toma e instalación de las conducciones 
se realizarán durante el día, minimizando la contaminación acústica y molestias 
a los habitantes de la comunidad.  

• Derivación temporal del flujo de agua del estero mediante ataguías.  

• De manera complementaria a la medida anterior, delimitar zonas de protección 
en torno a la obra de captación para evitar la contaminación del estero.  

• Finalmente, como medida de sensibilización y concienciación acerca de la 
necesidad de agua potable, además de un correcto manejo y mantenimiento 
del sistema de abastecimiento, se proponen campañas informativas como la 
que se realizó durante la estancia en la comunidad de Zapallo Grande.   

7.2. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS.  
El plan de gestión de residuos tiene como objeto el estudio de los residuos generados, 
su clasificación y gestión más idónea, con el fin de causar el menor impacto en el 
medio tras la ejecución de la obra. Queda definido en el Anejo Nº10: Gestión de 
Residuos. 

Se ha realizado la identificación de los mismos atendiendo a las actividades 
generadoras de residuos y se han clasificado según: 

• RCD´s de Categoría I: Peligrosos. 

• RCD´s de Categoría II: Inertes sucios.  

• RCD´s de Categoría III: Inertes limpios. 

• RCD´s de Categoría IV: Tierras y pétreos. 

La metodología empleada para el cálculo de volúmenes y pesos de los residuos 
generados durante la fase de ejecución es la estimación realizada en función de las 
categorías indicadas, expresadas en toneladas y metros cúbicos, en cumplimiento del 
RD 105/2008. Previamente al planteamiento de las operaciones de valorización y 
reutilización in situ o en emplazamientos externos, los resultados han sido:  

• Volumen de residuos: 2.170 m3. 

• Peso de residuos: 1.830 Tn. 

Se han propuesto medidas generales para la prevención y minimización de la 
generación de residuos durante los procesos de suministro, almacenamiento y acopio 
de materiales de la fase de ejecución. Asimismo, las operaciones de reutilización y 
valorización señalan el empleo de tierras y pétreos procedentes de la excavación de 
zanjas, así como de áridos para el relleno de las mismas; y para residuos de 
procedencia natural como maderas o vegetales, se prevé su valorización in situ o en 
emplazamientos externos.  

Por último, tal como establece el RD 105/2008, se debe incluir en el estudio una 
valoración del coste previsto de la gestión de residuos, que formará parte del 
presupuesto del proyecto en capítulo aparte. El coste total resulta:  

• Presupuesto Gestión de Residuos: 18.315,77 $.  
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7.3. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.  
Tiene como objetivo establecer las directrices respecto a la prevención de riesgos de 
accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de 
reparación, la conservación y mantenimiento, que deben adoptarse durante la 
ejecución de las obras. Queda definido en el Anejo Nº11: Estudio de Seguridad y Salud. 

Se han recopilado los procedimientos, equipos y medios auxiliares que han de 
emplearse en las operaciones de ejecución, identificando los riesgos que puedan 
preverse y sus respectivas medidas preventivas. 

Entre dichos riesgos destacan: caída a mismo nivel, caída a distinto nivel, caída desde 
altura, vuelco de maquinaria, desplome del terreno, caída de objetos, golpes y cortes, 
proyección de partículas, producción de polvo, producción de ruido y afecciones en la 
piel. 

Con objeto de prevenir estos riegos durante la ejecución de las obras, se han 
determinado las siguientes medidas de protección:  

• Equipos de Protección Individual (EPI).  

• Protecciones colectivas. 

• Formación.  

• Medicina preventiva y primeros auxilios. 

• Plan de Seguridad y Salud del contratista.  

Finalmente, se ha elaborado el presupuesto correspondiente a las medidas 
establecidas: 

• Presupuesto Seguridad y Salud: 2.729,77 $.  

8. RESUMEN DEL PRESUPUESTO.  
Los capítulos de obra que componen el proyecto, así como el importe de los mismos, 
dan como resultado el Presupuesto de Ejecución Material, al cual se aplicará el 13% de 
Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial. El resultado será el importe de 
Ejecución por Contrata antes de IVA, a lo que se sumará el 21% de IVA vigente para 
obtener el Presupuesto de Ejecución por Contrata; cuyo importe es de DOSCIENTOS 
SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS DÓLARES CON CIENCUENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS (277.327,54 $).  
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9. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO. 
El proyecto consta de los siguientes documentos: 

• Documento Nº1: Memoria y Anejos. 

• Documento Nº2: Planos. 

• Documento Nº3: Pliego de Prescripciones. 

• Documento Nº4: Presupuesto.  

10. CONCLUSIÓN.  
Con lo expuesto en la presente memoria, así como la documentación que conforma el 
proyecto, doy por finalizada la redacción del mismo, entendiendo que la obra 
proyectada está totalmente definida y diseñada, incluyendo todos los elementos 
precisos para elevarse a su aprobación y tramitación, quedando no obstante a 
disposición para cualquier aclaración o información complementaria que se estime 
precisa.  

 

Madrid, JUNIO de 2020 

El autor del proyecto  

 

 

 

Fdo. Juan Alfonso Oliveros López 

Nº de matrícula: 1918 
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11. ANEXOS. 

11.1. ANEXO 1: BIBLIOGRAFÍA. 

11.1.1. REFERENCIAS. 

• Mario Cáceres Alonso (2017). “Desarrollo de cartografía colaborativa y sistema 
de información geográfico para apoyo a ONGD sanitaria en Ecuador”. Trabajo 
Fin de Grado. E.T.S.I. Topografía, Geodesia y Cartografía.  

• “Geografía y Biodiversidad de la Reserva Ecológica Cotachi-Cayapas, Ecuador”. 
Informe de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE. 

• Mariluz Gil Docampo. “Elaboración de un ortomosaico y un MDS a partir de un 
vuelo elaborado mediante RPAS”. Informe de apoyo a la asignatura 
“Fotogrametría no cartográfica” de la Universidad de las Fuerzas Armadas, 
ESPE. 

• Especificaciones técnicas Microdron MD4-1000.  

• Informe generado por Pix4Dmapper.  

• “Geología y Geofísica marina y terrestre del Ecuador”. Instituto Geofísico. 
Escuela Politécnica Nacional de Ecuador.  

• “Estudio de Ingeniería de la carretera Santo Domingo – Esmeraldas” (2012). 
Ineco Ecuador. Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Ecuador. 

• “Estimación de la peligrosidad sísmica en Ecuador”. Repositorio de la 
Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE.  

• “Medición de los ODS en Ecuador. Agua, saneamiento e higiene”. Instituto 
Nacional de Estadística y Censos de Ecuador.  

• Luz García Mingo (2015). “El Agua del Cayapas”. Provisto por Universidad 
Politécnica de Madrid.  

• “Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente: Norma 
de calidad ambiental y de descarga de efluentes al recurso agua”, “Libro VI”, 
“Anexo 1. Recurso Agua”. Provisto por Universidad de las Fuerzas Armadas, 
ESPE. 

• Dra. Angie Fernández Lorenzo y equipo (2020). “Informe del componente 
socioeconómico del proyecto de vinculación con la sociedad: Mejora del acceso 
al agua y saneamiento en comunidades de la parroquia San José de Cayapas”. 
Facultad de Administración de Empresas, Universidad de las Fuerzas Armadas, 
ESPE. 

• “Norma de diseño para sistemas de abastecimiento de agua potable en áreas 
rurales de Ecuador”. Secretaría del agua Ecuador.  

• Anuario hidrológico Nº 51 – 2013. Instituto Nacional de Meteorología e 
Hidrología de Ecuador, INAMHI. 
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• “Diagnóstico de los recursos hídricos de Esmeraldas”. Ministerio del Ambiente 
de Ecuador.  

• D. Aurelio Hernández Muñoz, 1987. “Abastecimiento y distribución de agua”. 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Colección Seinor Nº 6. 
Paraninfo S.A. Madrid, España (1993).  

• “Captación de aguas superficiales: Toma tirolesa”. Ingeniería Civil Info.  

• “Norma para redes de abastecimiento”. Canal de Isabel II.  

• Ricardo Lorenzale Grande, profesor TFG/TFM Obras Lineales, E.T.S.I. Caminos, 
Canales y Puertos, Universidad Politécnica de Madrid (UPM). “El presupuesto”. 

• “Base de Costos para Ingeniería Civil de Ecuador”. Contraloría General de la 
República de Ecuador. 

• Informes de precios de mano de obra, maquinaria y materiales, así como Anexo 
I de justificación de precios, generados con PRESTO 8.8.  

• Pr. Ing. Belén Muñoz Medina. Diapositivas Seminario 7 TFG, E.T.S.I. Caminos, 
Canales y Puertos, Universidad Politécnica de Madrid (UPM). “Gestión de 
residuos”. 

• “Anejo Nº10. Gestión de residuos”. Seminario 7 TFG, E.T.S.I. Caminos, Canales y 
Puertos, Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 

• Informe de Valoración del coste de la gestión de residuos generado con PRESTO 
8.8.  

• Anejo de Estudio de Seguridad y Salud de proyectos de abastecimiento de agua 
potable. 

• Informe de Valoración del coste de la gestión de residuos generado con PRESTO 
8.8.  

 

11.1.2. PÁGINAS WEB.  

• Instituto Geográfico Nacional de Ecuador: http://www.igm.gob.ec/ 

• Geoportal Ecuador – Infraestructura de datos espaciales:  
http://www.geoportaligm.gob.ec/ 

• ONGD “Amigos del Cayapas”: https://cayapapichullakumani.com/ 

• OpenStreetMap: https://www.openstreetmap.org/ 

• Microdron MD4-1000: https://www.microdrones.com/ 

• Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE: https://www.espe.edu.ec/ 

• Instituto Geofísico: https://www.igepn.edu.ec/ 

• Ministerio de Transporte y Obras públicas de Ecuador: 
https://www.obraspublicas.gob.ec/ 

http://www.igm.gob.ec/
http://www.geoportaligm.gob.ec/
https://cayapapichullakumani.com/
https://www.openstreetmap.org/
https://www.microdrones.com/
https://www.espe.edu.ec/
https://www.igepn.edu.ec/
https://www.obraspublicas.gob.ec/
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• Instituto Nacional de Estadística y Censos de Ecuador: 
https://www.ecuadorencifras.gob.ec 

• Secretaría del agua Ecuador: https://www.agua.gob.ec/ 

• Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología de Ecuador, INAMHI: 
https://www.gob.ec/inamhi 

• Ministerio del Ambiente de Ecuador: https://www.ambiente.gob.ec/ 

• IngenieríaCivilInfo: https://www.ingenierocivilinfo.com/ 

• Canal de Isabel II: https://www.canaldeisabelsegunda.es/ 

• Moodle UPM: http://moodle.upm.es/ 

• Contraloría General de la República de Ecuador: 
http://www.contraloria.gob.ec/ 

• Generador de precios de Ecuador: 
https://www.ecuador.generadordeprecios.info/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/institucional/home/
https://www.agua.gob.ec/
https://www.gob.ec/inamhi
https://www.ambiente.gob.ec/
https://www.canaldeisabelsegunda.es/
http://moodle.upm.es/
http://www.contraloria.gob.ec/
https://www.ecuador.generadordeprecios.info/
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ANEJO Nº 1: FICHA TÉCNICA 

1. DATOS GENERALES.

• DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Abastecimiento de agua en Zapallo Grande, 
comunidad de la parroquia San José de Cayapas, Ecuador.

• UBICACIÓN:

o COMUNIDAD: Zapallo Grande.

o PARROQUIA: San José de Cayapas.

o PROVINCIA: Esmeraldas.

o PAÍS: Ecuador.

• TIPOLOGÍA DE PROYECTO: Proyecto Constructivo en Cooperación al Desarrollo.

• VINCULACIÓN DEL PROYECTO:

o Agenda 2030. ODS: Objetivo 6, Meta 6.1.

o Marco Asociación País (MAP) España – Ecuador. Objetivo 6, Meta 6.14.

o Programa “Agua Vida”.

o Plan Nacional de Desarrollo de Ecuador 2017 – 2021 “Toda una vida”.

o Cooperación al Desarrollo, Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

• TIPOLOGÍA DE OBRA: Obra de abastecimiento de agua potable, con captación por 
toma tirolesa de estero cercano, transporte hasta depósitos a través de tuberías a 
presión y entrega por medio de redes de distribución.

• PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 meses.

• RECURSO:

o FUENTES ACTUALES: 500 – 1800 NMP/100 mL.

o NUEVA FUENTE DE CAPTACIÓN: 0,50 – 0,99 NMP/100 mL.

* Máximo admisible en materia de coliformes totales: 200 NMP/100 mL.

• DEMANDA:

o POBLACIÓN – POBLACIÓN FUTURA (2040): 750 – 1010 habitantes.

o DOTACIÓN – DOTACIÓN FUTURA (2040): 100 – 120 l/hab/día.

o CAUDAL MEDIO DIARIO: 1,4 l/s.

o CAUDAL MÁXIMO DIARIO: 1,75 l/s.

o CAUDAL MÁXIMO HORARIO: 4,2 l/s.
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2. DATOS TÉCNICOS.  

2.1. CAPTACIÓN. TOMA TIROLESA.  
 
• UBICACIÓN: 0˚ 47ˊ 41˝ N, 78˚ 54ˊ 50˝ W.  

• ALTITUD: 25 m.  

• REJILLA DE TOMA:  

o Dimensiones: 3,00 x 0,12 m. 

o Separación entre barras: 2,00 cm.  

o Ancho de barras: 73,50 cm. 

o Distancia entre ejes de barras: 75,50 cm.  

o Inclinación: 30˚.  

• CÁMARA:  

o Dimensiones: 3,01 x 0,10 x 0,61 m. 

o Pendiente: 5˚. 

2.2. TRANSPORTE. TUBERÍAS A PRESIÓN.  
 

TRAMO LONGITUD (m) DN (mm) MATERIAL ZANJA 

Captación – Depósito cabecera 140,00 63 PE 100 SI 

Depósito cabecera – Depósito cola 135,00 63 PE 100 NO 

 

2.3. ALMACENAMIENTO. DEPÓSITOS.  

 
• DEPÓSITO DE CABECERA: 

o UBICACIÓN: 0˚ 47ˊ 43˝ N, 78˚ 54ˊ 56˝ W. 

o ALTITUD: 20 m.  

o Superficial. Disposición horizontal.  

o Volumen: 30.000 l.  

o Diámetro: 2,00 m. 

o Longitud: 9,50 m.  
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• DEPÓSITO DE COLA:  

o UBICACIÓN: 0˚ 47ˊ 46˝ N, 78˚ 54ˊ 59˝ W. 

o ALTITUD: 15 m.  

o Elevado hasta 18,00 m (3,00 m). Disposición vertical sobre torre de celosía.  

o Volumen: 2.000 l.  

o Diámetro: 1,15 m. 

o Longitud: 2,00 m.  

2.4. ENTREGA. RED DE DISTRIBUCIÓN.  
 

• MARGEN DERECHA:  

TRAMO TUBERÍA LONGITUD (m) DN (mm) MATERIAL ZANJA 

Conexión Dep. – 1_AD T1 60,00 50 PE 100 SI 

Conexión 1_AD – 2_AD T2 80,00 50 PE 100 SI 

Conexión 2_AD – 3_SD T3 60,00 50 PE 100 SI 

Conexión 3_SD – 4_MD T4 100,00 40 PE 100 SI 

Conexión 4_MD – 5_BD T5 300,00 20 PE 100 SI 

Conexión 4_MD – 6_MD T6 90,00 20 PE 100 SI 

Conexión 7_MD – 6_MD T7 160,00 20 PE 100 SI 

Conexión 8_MD – 7_MD T8 80,00 32 PE 100 SI 

Conexión 1_AD – 8_MD T10 90,00 40 PE 100 SI 

Conexión 8_MD – 9_BD T11 110,00 32 PE 100 SI 

Conexión Dep.  – 10_MD T12 20,00 40 PE 100 SI 

Conexión 10_MD – 11_AD T13 70,00 32 PE 100 SI 

Conexión 11_AD – 12_SD T14 40,00 20 PE 100 SI 

Conexión 9_BD – 12_SD T15 190,00 20 PE 100 SI 
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200.936, 35 

128.648,75 

39.307,60  

7.483,86 

4.450,60  

18.315,77 

2.729,77  

277.372, 54 $ (254.378, 36 €) 

• MARGEN IZQUIERDA:  

TRAMO TUBERÍA LONGITUD (m) DN (mm) MATERIAL ZANJA 

Conexión Dep. – 1_BD T1 30,00 50 PE 100 SI 

Conexión 1_BD – 2_BD T2 70,00 50 PE 100 SI 

Conexión 2_BD – 3_BD T3 40,00 32 PE 100 SI 

Conexión 3_BD – 4_BD T4 50,00 32 PE 100 SI 

Conexión 2_BD – 4_BD T5 50,00 32 PE 100 SI 

Conexión 4_BD – 5_BD T6 100,00 32 PE 100 SI 

Conexión 5_BD – 6_BD T7 100,00 32 PE 100 SI 

Conexión 6_BD – 7_BD T8 200,00 20 PE 100 SI 

 

2.5. ZANJA. 

 
• ANCHO DE FONDO: 0,60 m.  

• PROFUNDIDAD TOTAL: 1,40 m 

o Cama de apoyo: 0,20 m. Arenas gruesas (25 mm). 

o Relleno zona baja: 0,20 m. Gravilla canto rodado (25 – 38 mm).  

o Relleno zona alta: 1,00 m. Zahorra natural (15 cm).  

3. DATOS ECONÓMICOS. 
 

• PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ($): 

o Movimiento de tierras: 

o Colocación de tuberías: 

o Depósitos:  

o Toma tirolesa: 

o Gestión de residuos: 

o Seguridad y Salud:  

• PRESUPUESTO TOTAL GENERAL:  



 

 
 

 
PROYECTO CONSTRUCTIVO FIN DE GRADO  

EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
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ANEJO Nº 2: CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

1. INTRODUCCIÓN. OBJETO. 
El siguiente anejo tiene por objeto disponer de la información geográfica y del relieve 
necesaria para el diseño de las obras y estudio de su construcción. Para ello, se llevará 
a cabo una recopilación de la cartografía existente de la zona de actuación y se 
reflejará el proceso seguido para la realización del levantamiento topográfico de la 
comunidad de Zapallo Grande.  

Gracias a esta información y a los trabajos llevados a cabo in situ, se ha logrado un 
conocimiento más detallado del terreno, previamente inexistente, estableciendo un 
punto de partida sobre el que desarrollar el estudio de alternativas en cuanto a la 
problemática a abordar.  

2. METODOLOGÍA. 
Se han establecido los siguientes criterios, con el objetivo de un correcto desarrollo del 
anejo y futuro empleo en el proyecto: 

1. Obtención de la cartografía existente a escala adecuada, en función de la 
actuación prevista en la zona de desarrollo.  

Resultarán óptimas aquellas escalas que permitan representar el terreno según 
las necesidades del proyecto. Sin embargo, y dada la escasez de la misma, la 
escala de los planos cartográficos de la zona es menor a la adecuada para 
definirla correctamente.  

Se empleará como fuente de información, para ubicar el proyecto y definir las 
inmediaciones de Zapallo Grande, y en líneas generales, la morfología del 
terreno. 

2. Descripción de los trabajos topográficos llevados a cabo durante la estancia en 
Ecuador y resultados obtenidos con su correcta precisión.  

La determinación tanto de su escala, como equidistancia de las curvas de nivel, 
donde quedarán representadas las conducciones y el resto de elementos del 
proyecto, queda condicionada por la dimensión de las obras, es decir, la 
cantidad de elementos a dibujar en estos planos.  

Es altamente recomendable que los planos topográficos se adapten a las 
siguientes escalas, para su posterior uso en la representación de dichos 
elementos: 1:2.000, 1:1.000, 1:500.  

Asimismo, las curvas de nivel serán representadas cada metro, para una mayor 
precisión en los cálculos, adecuándose a las escalas mencionadas.  
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3. CARTOGRAFÍA. 
La recopilación cartográfica centra su atención en obtener mapas representativos de la 
provincia de Esmeraldas, donde se sitúa la parroquia San José de Cayapas y la 
comunidad de Zapallo Grande.  

Para ello, se ha empleado información de carácter público procedente de los recursos 
web de instituciones ecuatorianas y proyectos previos realizados tanto en la zona de 
actuación como en sus proximidades. A continuación, se exponen las diversas fuentes 
y los resultados obtenidos.   

Finalmente, la cartografía empleada para el proyecto, se adjunta a escala en el plano 
01. Situación, Documento Nº2: Planos. 

3.1. INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR DE ECUADOR.  
De la base de datos del Instituto Geográfico Militar de Ecuador se ha podido obtener la 
cartografía de la provincia de Esmeraldas, a escala 1:450.000, lo que dificulta el 
desarrollo de proyectos a nivel local debido a su falta de detalle, información y 
desactualización. Sin embargo, dentro de dicho mapa podemos identificar claramente 
la zona de actuación (Zapallo Grande) y por tanto sirve para situar la comunidad y 
definir en líneas generales su entorno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Fragmento de la cartografía 1:450.000 de la provincia de Esmeraldas. 
Fuente: IGM Ecuador 
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3.2. CARTOMUNDO.  
Una de las bases de la que parte el presente Proyecto Fin de Grado es el trabajo 
realizado por Mario Cáceres Alonso y financiado por la Universidad Politécnica de 
Madrid dentro de la Convocatoria de Acciones de Cooperación Universitaria para el 
Desarrollo 2016. Dicho proyecto, denominado “CartoMundo”, tuvo como objetivo el 
desarrollo, de manera colaborativa, de cartografía útil para las comunidades del río 
Cayapas, contribuyendo así a mejorar la actividad que desarrolla la ONGD Amigos del 
Cayapas, en Esmeraldas.  

El proyecto consistió en la elaboración de dicha cartografía, de la manera más precisa 
posible y que pudiese suponer una mejora en la atención sanitaria, sirviendo de apoyo 
a la ONGD “Amigos de Cayapas”. Además, el proyecto se ha empleado como útil 
cartográfico desde su realización para la mejora de las condiciones de vida de la 
población de la cuenca del río Cayapas. Esta mejora queda reflejada tanto en el 
impulso logístico que ha supuesto para la ONGD “Amigos de Cayapas”, así como su 
empleo en el presente Proyecto Fin de Grado o futuros proyectos que mejoren la 
calidad de vida de estas comunidades.  

Como resultado se generaron diferentes productos cartográficos, desde mapas y 
tablas del transporte fluvial hasta la situación de centros de salud y sus 
comunicaciones. De todos ellos se ha extraído para su uso la cartografía que el propio 
autor del proyecto, Mario Cáceres Alonso, subió a la plataforma OpenStreetMap.      

OpenStreetMap se trata de un proyecto de cartografía colaborativa para 
crear mapas editables y libres. Los mapas se generan empleando información 
geográfica capturada con dispositivos GPS móviles, ortofotografías y otras fuentes 
libres. Esta cartografía, tanto las imágenes creadas como los datos vectoriales 
almacenados en su base de datos, se distribuye bajo licencia abierta. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustraciones 2 y 3 Cartografía de la 
zona del Río Cayapas y zoom en 
Zapallo Grande. 
Fuente: OpenStreetMap 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mapa
https://es.wikipedia.org/wiki/Contenido_libre
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n_geogr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n_geogr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/GPS
https://es.wikipedia.org/wiki/Ortofotograf%C3%ADa
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3.3. ENCUADRE GEOGRÁFICO.  
El proyecto centra su aplicación en la comunidad de Zapallo Grande, situada en la 
cuenca del Río Cayapas (cantón Eloy Alfaro), en la provincia de Esmeraldas, costa 
noroccidental de Ecuador. Zapallo Grande sirve de conexión entre comunidades de la 
parroquia San José de Cayapas debido a su centro de salud y escuela, convirtiéndola en 
la ubicación idónea para desarrollar nuevos recursos y extenderlos a comunidades 
cercanas.  

Es una región tropical y boscosa, en la que el río Cayapas discurre atravesando el 
cantón, siendo un río navegable en casi todo su trayecto y constituyendo el eje de vida 
de sus comunidades.  

El principal núcleo de comercio y capital del cantón es Borbón, un puerto fluvial que 
sirve de conexión para todas las comunidades de la parroquia San José de Cayapas. La 
manera más efectiva y de momento única existente de llegar a Zapallo Grande es 
desde Borbón, mediante canoas motorizadas por los meandros del Río Cayapas 
durante 48 kilómetros, es decir, un tiempo aproximado de tres horas.  

A pocos kilómetros de la zona de actuación (navegando media hora más por el río) se 
encuentra San Miguel de Cayapas. Es una de las comunidades más grandes de la zona y 
que alberga el único hostal que aporta alojamiento a turistas (como fue nuestro caso). 
Además, en San Miguel de Cayapas comienza la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas. 

Fue creada el 29 de agosto de 1968, con una extensión de 243.638 hectáreas y 
compartiendo territorio entre los cantones de Eloy Alfaro y San Lorenzo en Esmeraldas 
y parte de la provincia de Imbabura. Cubre un extenso rango de altitudes y por tanto 
una gran diversidad de ecosistemas. Se ha convertido en el área de conservación más 
importante en los Andes Occidentales de Ecuador, con un alto índice de especies en 
peligro de extinción. Es el hogar de más de 2.000 especies de plantas, entre las que 
sobresalen la vegetación selvática con árboles valiosos por su madera como el chanul, 
guayacán, caoba, roble, y balsa; y más de 500 especies de aves, entre ellas el saltarín 
coroniazul, ermitaño bigotiblanco, loro y pájaro toro. También es el hábitat de 
diversidad de animales, como el mono aullador, conejo de monte, guanta, guatusa, 
tapires, osos hormigueros, nutrias, boas y jaguares. 

En cuanto a la situación social de la provincia de Esmeraldas, queda definida por las 
cifras que proporciona el Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y 
Competitividad en el año 2011, indicando que: 

• El índice de pobreza es del 50%, lo que supone que la mitad de la población 
tiene ingresos perceptivos menores al coste mínimo de bienes y servicios. 

• El índice de indigencia o pobreza extrema es del 21%, superior a la media 
nacional que es del 13%. 

• La desnutrición crónica se sitúa en el 21% de los niños entre 1 y 5 años. 

• La escolaridad primaria es del 92%. 

• El pleno empleo es del 28%, el del subempleo es del 68% y el desempleo es del 
7%. 
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4. TOPOGRAFÍA. 
Uno de los trabajos desarrollados con mayor precisión durante la estancia en Ecuador, 
y dada su importancia, fue el levantamiento topográfico de Zapallo Grande y la 
obtención de su altimetría.  

Los objetivos propuestos antes de la llegada a Ecuador se realizaron a través de 
diversas salidas a la zona de actuación con ayuda de la entidad de destino (25/07/2019 
y 21/08/2019 entre otras), la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE), quienes 
pusieron a nuestra disposición tanto a alumnos como a docentes de diversas ramas de 
la ingeniería con la intención de llevar a cabo la toma de datos necesaria de la mejor 
manera y más eficiente posible. 

Los viajes al Río Cayapas y en concreto a la comunidad de Zapallo Grande, donde 
finalmente se ha decidido desarrollar el proyecto tras un estudio de las condiciones y 
necesidades, se realizó de manera organizada, con una división en grupos de trabajo 
especializados para la toma de datos, destacando el equipo topográfico gracias al cual 
se obtuvo la información que a continuación se redacta.  

Guiados por Izar Sinde González, doctorado en Ingeniería para el Desarrollo Rural y 
Civil y actual docente e investigador en la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE), 
logramos el levantamiento topográfico de Zapallo Grande y la elaboración de un 
ortomosaico u ortofotografía junto con el modelo digital de superficie (MDS), a partir 
de un vuelo realizado mediante una Aeronave Pilotada de Forma Remota (RPAS).  

Dado que el proyecto consiste en un abastecimiento de agua, donde las altitudes 
varían un máximo de 40 metros y las longitudes de la aducción, desde la captación 
hasta la red de abastecimiento, no serán de gran envergadura, se estima que las curvas 
de nivel del terreno deberán ser cada metro. Se adjuntan los resultados del trabajo 
topográfico a escala en el Documento Nº2: Planos. 

4.1. MATERIAL.  
El RPAS es un sistema completo (aeronave, enlace de comunicaciones y estación de 
tierra) no tripulado y operado mediante control remoto. Su uso permitió desarrollar el 
trabajo con mayor precisión y rendimiento en comparación a la metodología clásica, 
siendo algunas de sus ventajas:  

• Mayores rendimientos de trabajo, conllevando un importante ahorro de 
tiempo. 

• Reducción de costes de personal e instrumental para trabajos de topografía. 

• Permiten el levantamiento de zonas de terreno con difícil acceso o donde las 
mediciones topográficas son complejas debido a una alta cantidad de 
obstáculos. 

• Registro de nubes de puntos con información de color, ofreciendo una 
apariencia similar a la realidad del terreno. 

• Mayor seguridad para el trabajador, al no tener que desarrollar su actividad en 
zonas de terreno que puedan suponer algún riesgo. 
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4.1.1. DRON MD-1000. 
En este proyecto se ha utilizado el microdron MD4-1000, una aeronave pilotada de 
forma remota de pequeñas dimensiones, autónoma con despegue y aterrizaje vertical, 
sin necesidad de pista específica. Tiene opciones de manejo por control remoto 
(navegación manual empleada durante el despegue y aterrizaje) y piloto automático 
(navegación bajo GPS para la toma de puntos del terreno).  

Además, posee una interfaz gráfica que ofrece la posibilidad de planear, verificar y 
exportar rutas programadas de manera automática, bajo supervisión del técnico 
encargado.  

Soporta un peso de 1,2 Kg, suficiente para sustentar el sensor que se empleó durante 
el trabajo. Su autonomía de vuelo supera los 60 minutos, tiempo inferior al que fue 
necesario para realizar cada una de las tomas. Por último, su altura máxima de vuelo 
está fijada en 120 m, alcanzándose una altura entre los 80 y 100 m durante su vuelo en 
la zona de actuación.  
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.2. SENSOR.  
El vuelo se realizó con una cámara Olympus Pen EPM-1 (12,3 Megapíxeles y sensor Live 
MOS de 4/3¨) para conseguir las bandas RGB.  

Las composiciones o bandas RGB son una de las técnicas de análisis en la teledetección 
que se emplean para identificar elementos territoriales como la vegetación, masas de 
agua, etc. Un sencillo juego de bandas permite filtrarlas a través de tres canales de 
color (rojo, verde y azul) para componer imágenes realzando estos elementos 
territoriales gracias a su comportamiento en el espectro electromagnético. 

Además, junto con la cámara se empleó un objetivo M. Zuiko Digital ED 12 mm f/2.  

Ilustración 4 Microdron MD4-1000 y mando de control remoto 
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4.1.3. GPS. 
Para georreferenciar el modelo 3D también fue necesaria la toma de puntos de control 
en campo (GCP). Estos son puntos que se colocan físicamente en el entorno a 
sobrevolar, se fotografían desde el aire y se establecen sus coordenadas geográficas 
con precisión. Su objetivo es el de conocer con exactitud la localización donde se ha 
tomado cada imagen del vuelo para asegurar la precisión durante la reconstrucción.  

Para tomar estos puntos de control y conocer las coordenadas geográficas exactas se 
empleó un GPS RTK (Real Time Kinematic GNSS), una técnica comúnmente usada en 
topografía y basada en una estación de referencia (sistemas globales de navegación 
por satélites GPS) que provee correcciones instantáneas para estaciones móviles, 
consiguiendo una precisión de nivel centimétrico. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

4.2. ELABORACIÓN DEL ORTOMOSAICO Y MODELO DIGITAL DE SUPERFICIE. 
Durante el vuelo realizado y según los datos extraídos del informe generado que se 
adjunta en el apartado 5.1 Informe generado por Pix4Dmapper: 

• Área cubierta: 0,648 Km2 

• Número de imágenes tomadas: 270 

• Número de imágenes calibradas: 259/270 

• Número de imágenes geolocalizadas: 270/270 

• Puntos clave por imagen: 38.614 

 
 

Ilustración 5 Toma de coordenadas geográficas con GPS RTK 
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4.2.1. PROCESAMIENTO DE LAS IMÁGENES. 
La generación del modelo digital de superficie, que posteriormente permitió el cálculo 
del ortomosaico, fue realizada a través del programa Pix4Dmapper, un software líder 
en fotogrametría para mapeo con drones. El uso del software para procesamiento se 
basa en tres pasos principales, los cuales se siguieron rigurosamente para obtención de 
los resultados que se mostraran a continuación.  
 
 
 
 

Ilustración 6 Vista cenital de la posición inicial de las imágenes.  
La línea verde sigue la posición de las 270 imágenes comenzando por el punto azul  

Ilustraciones 7, 8 y 9 Ejemplos de las 270 ortofotos tomadas durante el vuelo 
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4.2.1.1. PROCESAMIENTO INICIAL.  

Se utilizan las imágenes y los GCP descritos en el apartado 3.1.3 de la siguiente 
manera:  

• Extracción de puntos clave: identifica características específicas como son los 
puntos clave de las imágenes, en este caso 38.614 por ortofoto.  

• Coincidencia de puntos clave: encuentra las imágenes que comparten puntos 
clave para hacerlos coincidir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Localización GPS: geolocaliza el modelo con la información tomada in situ con 

el GPS RTK.  

De esta forma, se crean puntos de enlace automáticos para generar la nube de puntos.  

4.2.1.2. NUBE DE PUNTOS Y MALLA. 

Empleando como base los puntos de enlace ya obtenidos:  

• Densificación de puntos: basándose en las posiciones de la cámara, el 
programa calcula la información de profundidad, generando puntos de empate 
adicionales basados en los automáticos, que resultan en una nube de puntos 
densificados.  

• Editar la geometría: dadas las características de la zona del proyecto, próxima a 
la cuenca del Río Cayapas y con una vegetación elevada y exuberante, se editó 
la geometría antes de construir la textura y exportar el modelo.  

• Malla con textura 3D: se genera una malla de puntos 3D a través de la 
triangulación del modelo, basada en la nube de puntos densificados.  

Ilustración 10 Posición de las imágenes 
calculadas con enlaces coincidentes de 
puntos clave.  
La oscuridad de los enlaces indica el número 
de puntos clave coincidentes. 
Los enlaces brillantes indican enlaces débiles 
y que requieren puntos de enlace manuales o 
más imágenes. 
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4.2.1.3. ORTOMOSAICO Y MODELO DIGITAL DE SUPERFICIE. 

El modelo digital de superficie puede ser generado a partir de la nube de puntos densa 
o malla del modelo. En este caso, fue preferible la primera opción (sobre la nube de 
puntos densificada) ya que proporcionó un resultado más preciso, al mismo tiempo 
que el procesamiento fue más rápido. Además, fue necesario seleccionar el sistema de 
coordenadas para referenciar dicho modelo: 

• WGS 84 / Zona UTM 17N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el proceso de generación del ortomosaico se seleccionó la superficie del MDS 
creado, ajustando de manera muy precisa la posición y el tamaño de pixel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11 Modelo digital de superficie de Zapallo Grande 
 

Ilustración 12 Ortomosaico de Zapallo Grande 
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4.3. CURVAS DE NIVEL. 
Finalmente, con objeto de llevar a cabo el estudio de alternativas y posteriormente los 
cálculos hidráulicos del abastecimiento de agua potable a diseñar, se han extraído las 
curvas de nivel de las superficies generadas en Pix4Dmapper a través del programa 
“QGIS”. 

Para ello, tanto el ortomosaico como el MDS fueron válidos, introduciéndolos como 
capa ráster en formato .ecw. La capa vectorial obtenida en formato .shp contiene 
dichas curvas de nivel, extraídas cada metro para una mayor precisión en los cálculos. 
Se adjuntan los resultados a escala en el plano 02. Topográfico de la zona de actuación, 
Documento Nº2: Planos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustraciones 13 y 14 Curvas de nivel cada metro de Zapallo Grande 
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6. ANEXOS.  
 

6.1. ANEXO I: INFORME GENERADO POR Pix4Dmapper.  
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ANEJO Nº 3: GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

1. INTRODUCCIÓN. OBJETO. 
En el presente anejo se estudian las características geológicas y geotécnicas de la zona 
por la que discurre el proyecto “Abastecimiento de agua en Zapallo Grande, 
comunidad de la parroquia San José de Cayapas, Ecuador”.  

El objeto de este apartado es determinar las características resistentes del terreno y 
los materiales, en relación a las obras a construir. Asimismo, se pretende definir el 
marco de los terrenos donde se encuentran las actuaciones a desarrollar. En particular 
se estudian las características relativas a la litología y disposición de los diferentes 
materiales, permitiendo así identificar los distintos tipos de suelos y rocas existentes, 
su ubicación geométrica en el terreno (su espesor y extensión), los aspectos 
morfológicos y la presencia y régimen del agua en el subsuelo. 

Para la realización de este anejo se ha partido de la información disponible en los 
estudios previos provistos por la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE), los datos 
e información tomados durante las visitas a la comunidad de Zapallo Grande y la 
cartografía geológica de la provincia de Esmeraldas.  

2. ENCUADRE GEOLÓGICO REGIONAL. 
Ecuador se encuentra dividido en tres regiones principales morfo-estructurales: 

• Costa: es la cuenca sedimentaria del ante-arco que consta de un basamento 
oceánico. Incluye formaciones volcánicas, vulcano-sedimentarias y 
sedimentarias, de edad Cretácico-Eoceno, sobre las que se han depositado las 
formaciones neógenas. La geografía de esta zona se caracteriza por terrenos 
alomados a causa de los ríos Esmeraldas, Portoviejo, Cayapas y Guayas. 

• Sierra:  

o Cordillera Occidental: conformada por rocas intrusivas y extrusivas de 
composición máfica, tectónicamente yuxtapuestas con depósitos 
mayormente turbidíticos cretácicos-oligocénicos. 

o Callejón Interandino: descansa entre las cordilleras Occidental y Real, 
con su basamento cubierto por depósitos de origen volcánico de 
variado espesor. Se extiende por el norte hasta Colombia. 

o Cordillera Real: compuesta de rocas metamórficas y granitoides del 
Mesozoico. Sobre esas rocas se localizan formaciones volcánicas post-
miocénicas del arco-volcánico. 
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Ilustración 1 Mapa de regiones de Ecuador 

• Oriente: consiste en dos zonas estructurales distintas, la Cuenca Oriente y la 
Zona Subandina, formadas en el Cretácico tardío. Esta cuenca se describe como 
un sinclinal asimétrico que se extiende hacia la parte oriental de los Andes, 
desde Venezuela hasta Bolivia. El sustrato se compone de rocas del Paleozoico 
y Mesozoico. Estas rocas están cubiertas por formaciones sedimentarias 
marinas y continentales de edad pre-eocénica, sobre las que se sobreponen 
formaciones sedimentarias. Todos estos sedimentos están cubiertos por 
depósitos aluviales y clásticos que se derivan de la Sierra y se depositan en esta 
cuenca durante el Cuaternario, tiempo en el que se desarrollan los grandes 
sistemas fluviales. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

3. ZONA DE ESTUDIO. 
La zona de estudio se enmarca dentro de la región de la Costa. En ella se encuentran 
cuatro cuencas sedimentarias de ante-arco con basamento oceánico y sedimentario, 
las cuales han sido rellenadas por espesas secuencias sedimentarias cenozoicas:  

• Cuenca de Esmeraldas. 

• Cuenca de Manabí. 

• Cuenca Progreso. 

• Cuenca sumergida Jambelí. 

Asimismo, la cuenca de Esmeraldas se puede dividir en tres partes o subcuencas como 
se muestra en la siguiente ilustración:  
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• Zona occidental o cuenca Esmeraldas SS. 

• Zona central elevada o horst del Río Verde. 

• Zona noroeste o cuenca de Borbón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, tanto la comunidad de Zapallo Grande como el propio Río Cayapas y en 
general el cantón Eloy Alfaro se encuentran en la cuenca de Borbón, lugar donde se 
llevará a cabo el presente proyecto. A continuación, se muestra un fragmento del área 
de interés junto con su columna estratigráfica, extraído del mapa geológico de Ecuador 
a escala 1:1.000.000. A pesar de encontrar numerosas hojas a menor escala de 
diferentes regiones del país, ninguna hacía referencia a la zona de actuación.  

Ante dicha escasez de información, se ha optado por ampliar el citado mapa geológico 
de Ecuador, mostrando más en detalle la zona donde se ubica el proyecto.   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Ilustración 2 Cuenca de Esmeraldas con sus correspondientes subcuencas  

Ilustración 3 Ampliación del mapa geológico de Ecuador a escala 1:1.000.000  
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Tabla 1 Columna estratigráfica de la zona de estudio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ANÁLISIS GEOLÓGICO DE LA ZONA DE ESTUDIO. 
En la zona donde se desarrolla el proyecto se encuentran principalmente depósitos de 
facies litoral, correspondiente a rocas sedimentarias terciarias y depósitos de terraza. 
En el cauce actual del Río Cayapas se presentan depósitos aluviales. 

A continuación, se describen de más antigua a más moderna, las formaciones 
litológicas en las que se encuentra la comunidad de Zapallo Grande o que están 
próximas a ella. 

4.1. MIOCENO.  

4.1.1. FORMACIÓN ANGOSTURA. 
La formación Angostura (MAg) consta de areniscas de grano medio a grueso, de color 
amarillo rojizo o verdoso, deleznables y macizas con bloques dispersos de hasta 30 cm, 
con un conglomerado en la base con clastos y cantos de origen volcánico. El espesor 
puede llegar a 600 m, pero cerca del río Cayapas tiene solo 30 m. La formación 
corresponde a una secuencia sublitoral de carácter transgresivo.  

4.1.2. FORMACIÓN ONZOLE. 
La formación Onzole (MOz) está dividida en dos unidades: 

• Onzole inferior: constituida por lodotitas bien estratificadas con niveles de 
arenisca de poco espesor, lutitas plateadas con abundantes intercalaciones de 
cenizas volcánicas y arcilla tobáceas con capas de arenisca delgada.  

• Onzole superior: compuesta de arcillas y siltitas grises, oscuras a verdosas, con 
presencia de moluscos y restos de peces. Además, con microfauna de 
foraminíferos bentónicos y algunos radiolarios. 
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4.2. PLIOCENO.  

4.2.1. FORMACIÓN BORBÓN. 
La formación Borbón (MPLBb)  se compone de areniscas de grano medio a grueso de 
color gris-verdoso a gris-azulado, en bancos macizos con abundantes megafósiles. Son 
frecuentes las intercalaciones de lodo endurecido y tobas volcánicas, lentes de 
conglomerados y generalmente un conglomerado basal que descansa 
discordantemente sobre la formación Onzole. Es de aguas salobres de mar somero y 
sus sedimentos corresponden a la cubierta transgresiva final de la cuenca.  

4.3. CUATERNARIO. 

4.3.1. DEPÓSITOS DE TERRAZAS MARINAS Y ALUVIALES. 
Los aluviales corresponden en su mayoría a los depósitos de terrazas marinas (QTm)  y 
de abanico aluvial (QAa), que se presentan en los márgenes principales de los ríos. En 
concreto, el Río Cayapas arrastra considerables cantidades de material por tener 
grandes avenidas y caudales, generando extensas terrazas aluviales formadas 
principalmente por cantos rodados mal seleccionados de diverso origen y de poco 
espesor. 

5. RIESGOS GEOLÓGICOS.  
Los procesos geodinámicos que afectan a la superficie terrestre dan lugar a 
movimientos del terreno de diferente magnitud y características, que pueden 
constituir riesgos geológicos al afectar de forma directa o indirecta a las estructuras 
proyectadas. En la zona de estudio, tienen especial importancia los riesgos geológicos 
derivados de la actividad sísmica de la zona. 

Según el Instituto Geológico Minero de Ecuador, los riesgos geológicos del país dada su 
situación geográfica pueden dividirse en dos grupos: 

• Riesgos de origen externo: movimientos de ladera, expansividad, erosión y 
deformaciones del terreno. 

• Riesgos de origen interno: volcanes y terremotos. 

Se describen a continuación los diferentes riesgos geológicos potenciales considerados 
en el entorno objeto de estudio, así como la peligrosidad existente para la ocurrencia 
de estos procesos. 
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5.1. RIESGOS DE ORIGEN EXTERNO.  

5.1.1. DERIVADOS DE PROCESOS KÁRSTICOS.  
Existen procesos de disolución kárstica asociados a litologías yesíferas y calcáreas, que 
pueden originar estructuras de colapso que se transmiten hacia la superficie, 
originando hundimientos del terreno con morfologías circulares como dolinas. 

En el área de estudio no se ha apreciado la existencia de zonas que hayan sufrido este 
tipo de procesos, ya que no se ha detectado un sustrato de componente yesífero ni 
calcáreo. 

5.1.2. DERIVADOS DE PROCESOS HIDROLÓGICOS. 
Aparecen cuando el nivel freático se encuentra cercano a la superficie y existen zonas 
inundables o zonas con drenaje superficial deficiente, por la presencia de un sustrato 
impermeable y con escasa pendiente, como es el caso del área de actuación. 

Aunque en principio las zonas más llanas que se asientan sobre depósitos de terraza y 
llanura de inundación tienen en general una permeabilidad elevada debido a su 
carácter fuertemente granular, existen tramos del Río Cayapas de naturaleza más 
arcillosa, que presenten escasa permeabilidad y cuyo riesgo de encharcamiento es 
mayor, como la comunidad de Zapallo Grande. 

Por tanto, es una zona con un leve riesgo de desarrollo de procesos erosivos en 
relación con la escorrentía superficial que discurre por los márgenes del río.  

Las inundaciones ya sean debidas a precipitaciones extremas, por desbordamiento de 
ríos y por el taponamiento del drenaje o lahares, son comunes en Ecuador y más 
concretamente en el área de estudio debido a eventos meteorológicos que provocan 
un exceso de precipitaciones. Las provincias de la costa sufren cíclicamente graves 
estragos debido a estas inundaciones. 

En las ilustraciones que se muestran a continuación se pueden observar diferentes 
zonas de riesgo, donde han ocurrido algunas de las mayores inundaciones.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 4 Zonas con especial riego de inundación en la zona norte de Ecuador  

Zonas propensas  
a inundaciones 
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5.1.3. MOVIMIENTOS EN MASA.  
En general, dentro de este riesgo se encuentran los movimientos de ladera asociados a 
inestabilidades gravitacionales. Las causas de estos movimientos son muy amplias, 
desde la presencia de fallas o sismos hasta el grado de pendiente, precipitaciones o 
alteraciones superficiales.  

En cuanto a la zona del Río Cayapas, existe una peligrosidad media de 
desprendimientos de taludes, debidos en su mayoría a fenómenos sísmicos muy 
frecuentes a lo largo de su cauce.  

 

 

Ilustración 5 Desbordamiento de un río en Ecuador  

Ilustración 6 Inundación en la provincia de Manabí, Ecuador  
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5.1.4. RIESGO POR EROSIONABILIDAD.  
Los materiales arcillosos como los que encontramos en Zapallo Grande son 
erosionables y dan lugar a la formación de regueros y cárcavas. La presencia de niveles 
más competentes alternando con capas de menor competencia puede generar 
inestabilidades por erosiones diferenciales. 

5.1.5. RIESGO POR COLAPSABILIDAD Y EXPANSIVIDAD. 

• Riesgo de colapsabilidad: se entiende por colapso el asiento brusco y 
espontáneo que tiene lugar en un terreno sometido a una carga de 
cimentación, cuando sobreviene una saturación o inundación del sistema de 
poros de este terreno. Principalmente, este fenómeno se produce en suelos 
con alto contenido en finos, y especialmente de tipo limo, débilmente 
cementados y semisaturados. 

• Riesgo de expansividad: consiste en el cambio de volumen que algunos suelos 
sufren al variar su contenido en humedad. Se trata de un fenómeno por el cual 
determinadas arcillas estructuralmente inestables aumentan de manera 
desproporcionada su volumen al aumentar su contenido en agua, debido a 
modificaciones internas en las condiciones de las fuerzas intergranulares.  

En la cuenca del Río Cayapas cabe destacar la presencia de suelos compresibles, es 
decir, terrenos de elevada deformabilidad que pueden dar lugar a importantes 
asientos de los rellenos que se cimientan sobre ellos, provocando deformaciones en la 
obra. Sin embargo, no esta previsto llevar a cabo cimentaciones durante el proyecto o 
al menos de la envergadura suficiente como para que pudiese llegar a ser un riesgo.  

5.2. RIESGOS DE ORIGEN INTERNO.  

5.2.1. LAHARES. 
Los lahares son materiales volcánicos en descenso por las laderas. Este término se 
utiliza para describir los flujos detríticos volcánicos saturados en agua. Pueden ser 
primarios (producidos al momento de las erupciones), secundarios o post eruptivos. 

Pueden destruir puentes, vías y cualquier otro tipo de obras y depositar capas de 
sedimentos de gran espesor, incorporando en su masa todo lo que encuentra a su 
paso. La erosión se ve reflejada en las estrías que provoca su tránsito sobre las 
estructuras atravesada, causando también la erosión de cauces fluviales y es 
comúnmente encontrado en contacto con las terrazas fluviales. 

5.2.2. RIESGOS ASOCIADOS A LA SISMICIDAD.  
Geográficamente, Ecuador se encuentra ubicado en una de las regiones de alta 
sismicidad mundial, por lo que está continuamente expuesto a sufrir terremotos.  

Presenta estructuras tectónicas activas relacionadas con la subducción de la placa de 
Nazca, que origina una zona de alta sismicidad (zona de Benioff).  

Por otra parte, la porción noroccidental de Sudamérica está limitada del resto del 
continente por una zona de fallas activas regionales de dirección NE-SW, con 
movimiento esencialmente dextral. 
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La evaluación de la sismicidad histórica es de gran importancia dentro de las 
estimaciones de peligro sísmico, ya que permite corroborar la presencia de actividad 
sísmica en las estructuras tectónicas en la zona de interés. 

Cabe destacar la diferencia entre terremotos de origen tectónico y aquellos asociados 
con vulcanismo. Los terremotos provocan además otros tipos de riesgos geológicos 
asociados a ellos como deslizamientos en masa, subsidencia, licuefacción, 
represamiento de ríos, tsunamis, etc. 

La sismicidad registrada por reseñas históricas y la Escuela Politécnica Nacional de 
Ecuador ha captado 19 terremotos de magnitud mayor o igual a 6.5 y según el mapa 
de zonificación sísmica, las intensidades esperadas en la provincia de Esmeraldas son 
de grado IX (las mayores del país). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teniendo en cuenta los datos expuestos, la provincia de Esmeraldas presenta una alta 
vulnerabilidad a los efectos símicos y por norma general, se deben de tomar las 
medidas oportunas para la ejecución de la obra, empleando la normativa sísmica 
aplicable en función de la clase de proyecto. Sin embargo, el cantón Eloy Alfaro se 
encuentra fuera de dicha normativa al presentar los valores que se detallan en la 
siguiente tabla.  

Los cantones de la provincia en la categoría de alto riesgo serán aquellos cuyo valor 
total, suma de los valores individuales de peligrosidad, sea superior a 10.  

 

Ilustración 7 Mapa de sismicidad de Ecuador 
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Cantón Provincia Peligro 
sísmico 

Peligro 
volcánico 

Peligro 
tsunami 

Peligro 
inundación 

Peligro 
sequía 

Peligro 
deslizamiento Total 

Esmeraldas Esmeraldas 3 0 2 3 1 2 11 
Eloy Alfaro Esmeraldas 2 1 2 2 0 3 10 

San 
Lorenzo Esmeraldas 2 1 2 2 0 3 10 

Atacames  Esmeraldas 3 0 2 2 1 3 11 
Río Verde Esmeraldas 3 0 2 2 1 3 11 

 
 

6. TOMA DE DATOS GEOTÉCNICOS.  
Uno de los trabajos previstos durante la estancia en Ecuador y las incursiones 
realizadas a la comunidad de Zapallo Grande fue la toma de datos geotécnicos. Para 
ello se planeó la realización de dos catas en las márgenes del río a la altura de la 
comunidad, ya que el proyecto tendrá lugar en ambos emplazamientos. Con las 
muestras tomadas se llevarían a cabo los ensayos geotécnicos oportunos de 
laboratorio, bien en la entidad de destino o en la E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos a 
nuestro regreso.  

Sin embargo, no fue posible tal propósito, en primer lugar, por falta de tiempo y 
recursos durante las intervenciones en la zona de actuación y en segundo, por la 
imposibilidad de volver a España con muestras de suelo de Ecuador.  

Tras estos viajes, con objetivo de establecer los parámetros resistentes más relevantes 
del suelo, en caso de que el proyecto requiera de obras de cimentación, excavación de 
zanjas y empleo de materiales para hormigones, relleno de zanjas o terraplenes; se 
acudió al profesorado de la ESPE encargado de la asignatura de geotecnia en la carrera 
de Ingeniería Civil. De la bibliografía proporcionada se han extraído estos valores para 
la formación Onzole, donde se haya la comunidad de Zapallo Grande y sus 
inmediaciones.  

Como ya se ha comentado en el apartado 4.1.2 del presente anejo, la formación 
Onzole corresponde a limolitas azules y marrón amarillentas, con intercalaciones de 
lutitas, areniscas y conglomerados. Además, se presentan en capas centimétricas 
intercaladas con areniscas. Presenta los siguientes parámetros y características:  

• De acuerdo al Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (USCS): SM – ML – 
CL. 

• Granulometría: 0% grava, 15 – 73% arena y 26 – 85% finos.  

• Límites de Atterberg: LL = 36,3 – 54,8%, LP = 23,4 – 26,5%, IP = 11,9 – 31,3%. 

• Densidad: 1,60 – 1,750 kg/cm3. 

• Cohesión: 0,24 Kg/cm2. 

• Ángulo de rozamiento: 35˚. 

Tabla 2 Peligrosidad ponderada por cantones, provincia de Esmeraldas 
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• Compresión simple: 0,146 MPa. 

• La capa de suelo vegetal desarrollada tiene un espesor variable entre 1 y 2 m.  

• La potencia se presenta variable, dependiendo de la morfología, alcanzando 
hasta 5 m en cuencas o depresiones. 

Se recomienda contrastar los parámetros con muestras reales tomadas en la 
comunidad de Zapallo Grande y sus respectivos ensayos de laboratorio. Para ello, es 
aconsejable la realización de 3 catas, como mínimo. Se llevarán a cabo en ambas 
márgenes del Río Cayapas y en la zona de captación de agua para el abastecimiento.  

Se detalla a continuación la metodología práctica a efectuar, para obtener los 
parámetros geotécnicos del suelo:  

• Trabajo de campo: realización de prospecciones geotécnicas en función del tipo 
de terreno: sondeos, calicatas o penetrómetros. 

• Ensayos de laboratorio: en función de la muestra, datos geotécnicos precisados 
y tipo de proyecto se pueden realizar diversos ensayos:  

o Identificación de la muestra: granulometría, plasticidad, etc. 

o De estado: humedad, peso específico seco o aparente. 

o De permeabilidad: permeámetros de diversas cargas. 

o De volumen: compresibilidad edométrica, expansividad y colapso. 

o De resistencia: compresión simple, corte directo o compresión triaxial. 

o Ensayos químicos.  

No obstante, con el objetivo de completar la información geológica recopilada y salvar 
la falta de información geotécnica se hizo una documentación fotográfica del terreno, 
empleando la inspección visual como fuente de información.  

6.1. FOTOGRAFÍAS DE LA ZONA DE TRABAJO.  
Para su identificación, se ha denominado margen derecha a aquella donde se 
encuentra la comunidad de Zapallo Grande, es decir, en sentido de subida del Río 
Cayapas (Borbón – Zapallo Grande).  
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Ilustraciones 8 y 9 Terreno en la margen derecha del Río Cayapas 

Ilustraciones 10 y 11 Terreno en la margen derecha del Río Cayapas 
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Ilustraciones 12 y 13 Terreno en la margen izquierda del Río Cayapas 

Ilustración 14 Terreno en la margen izquierda del Río Cayapas 
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6.2. ANÁLISIS VISUAL DE LA ZONA DE TRABAJO. 
Como se aprecia en las fotografías, ambos emplazamientos se encuentran en un tramo 
del Río Cayapas de naturaleza arcillosa, con rocas sedimentarias terciarias y 
cuaternarias en el depósito aluvial, que descansan sobre rocas básicas ígneas marinas 
de edad cretácica.  

Son terrenos erosionables y deformables, con el nivel freático cercano a la superficie, 
una permeabilidad elevada en las zonas de depósitos aluviales debido a su carácter 
granular y menor en los tramos arcillosos.  

El mayor riesgo geológico presente en la zona de actuación es el asociado a las posibles 
inundaciones en época de avenidas, al que se encuentra expuesto prácticamente todo 
el territorio ecuatoriano. Por ello, se tendrá una especial precaución en dicho aspecto 
a la hora de llevar a cabo el dimensionamiento y planteamiento de la solución más 
adecuada.  
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ANEJO Nº 4: ESTUDIO DEL RECURSO Y LA DEMANDA 

1. INTRODUCCIÓN. OBJETO. 
El presente anejo tiene por objeto la recopilación de información sobre el recurso 
hídrico de la zona del Cayapas, desde fuentes de agua no aptas para el consumo 
humano empleadas actualmente en muchas comunidades de la zona, hasta el análisis 
de la hidrología de la cuenca del Río Cayapas; con el fin de realizar un estudio del 
recurso y poder garantizar la continuidad del mismo.  

De igual manera, se llevará a cabo de un estudio de la demanda, con datos 
poblacionales actualizados, para obtener los valores de dotación y consumos de la 
comunidad.  

Dicho anejo constituirá la base del predimensionamiento y estudio de alternativas de 
la aducción, desde el origen de la captación hasta la red de distribución.  

2. ESTUDIO DEL RECURSO. 

2.1. MEDICIÓN DE LOS ODS DE AGUA EN ECUADOR. 
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) contemplaron 8 objetivos y 21 metas, 
establecidos en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, año 2000 en Nueva 
York. En 2015, final del plazo previsto, las Naciones Unidas destacaron el cumplimiento 
de los ODM, pero también señalaron la desigualdad regional de los avances, ya que en 
algunos casos los objetivos planteados no se alcanzaron.  

En septiembre de 2015 se establecieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
una nueva agenda para el desarrollo que contempla 17 objetivos y 169 metas. Esta 
nueva agenda se conceptualiza en el marco del desarrollo sostenible, con énfasis en 
tres ámbitos fundamentales: el crecimiento económico, la inclusión social y la 
protección del medio ambiente.  

Los ODM establecieron como meta específica en el ámbito del agua y saneamiento: 

• “Para el año 2015, reducir a la mitad la proporción de personas sin acceso 
sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento”. 

En otras palabras, el objetivo era alcanzar el 88% de la población con fuentes 
mejoradas de agua y el 77% con instalaciones mejoradas de saneamiento. Ecuador 
logró cumplir con ambas metas, mejorando la cobertura la cobertura de acceso a una 
fuente mejorada de agua de un 74% en 1990 a un 87% en 2015, mientras que en la 
cobertura de saneamiento pasó en el mismo período de 57% a 85%.  

En la formulación de la nueva agenda de los ODS se identificó el tema particular del 
agua y saneamiento como una meta propia de vital importancia, destinado el objetivo 
número 6 de dicha agenda a tal propósito, señalando lo siguiente: 
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• “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento 
para todos”.  

o Meta 6.1: “Para el año 2030, lograr el acceso universal y equitativo al 
agua segura para beber, a un precio asequible para todos”. 

o Meta 6.2: “Para el año 2030, lograr el acceso equitativo a servicios de 
saneamiento e higiene adecuados para todos y poner fin a la defecación 
al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las 
mujeres y las niñas y las personas en situaciones vulnerables”. 

En relación al agua, objeto de estudio del recurso en el presente Proyecto Fin de 
Grado, la Meta 6.1 propone: 

• Se establece que el acceso sea universal, es decir, que exista acceso y sea para 
todos, desde hogares hasta escuelas, espacios públicos, etc.  

• Se señala que el acceso debe ser equitativo, lo que hace referencia a visibilizar 
el progreso de estas metas en territorios rezagados o grupos vulnerables, 
donde se enmarca el cantón Eloy Alfaro y gran parte de la provincia de 
Esmeraldas. 

• Con relación a la disponibilidad, “el derecho humano al agua especifica que el 
agua debe estar disponible continuamente y en cantidades suficientes” para las 
necesidades de beber e higiene personal, así como también para otros usos 
personales y domésticos. 

• Se determina que el agua debe tener un precio asequible para todos, 
incorporando un nuevo desafío de medición relacionado con tarifas asequibles. 

• Finalmente, en relación a la calidad del agua, la nueva agenda establece el 
concepto de agua segura para beber y con ello la necesidad de mediciones de 
su calidad.  

La calidad del agua comprendida como segura para el consumo humano tiene algunas 
características a nivel microbiológico y químico que se encuentran estipuladas en la 
“Guía para la calidad del agua potable”, de la Organización Mundial de la Salud. En 
términos generales, para que el agua sea considerada segura para beber, debe estar 
libre de patógenos y sustancias tóxicas para el ser humano.  

Para el monitoreo de los indicadores de los ODS en Ecuador, la medida se enfocó en 
que el agua estuviese libre de contaminación fecal. Por ello y tal como se recoge a 
continuación, en los apartados 2.4. Muestras de agua y 2.5. Normativa para calidad y 
usos del agua del presente anejo, durante las visitas a las comunidades del Río Cayapas 
se llevó a cabo una toma de muestras de agua del propio río y de esteros cercanos, con 
el objetivo de realizar un estudio de la calidad del agua de la zona y de su nivel de 
contaminación fecal y bacteriológica.  

Con estas definiciones y posibilidades de medición, el Programa Conjunto de 
Monitoreo del Abastecimiento de Agua y Saneamiento (JMP), propone una escalera de 
indicadores relativos al agua para estimar los diferentes niveles de desarrollo en este 
ámbito.  
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2.1.1. ODS DE AGUA A NIVEL TERRITORIAL Y CANTONAL.  
El indicador de agua segura de los ODS para Ecuador se define como el agua para 
beber que viene de una fuente mejorada, sin presencia de contaminación fecal 
(medida a través de la bacteria E.coli), con la fuente en la vivienda, lote o terreno, y 
con suficiente provisión de agua. 

Con relación a la escalera de los indicadores de los ODS del agua, en el país se 
consideraron dos niveles básicos de servicio:  

• Nivel básico 1: contempla la fuente mejorada de agua, la cercanía y la calidad, 
pero no la suficiencia. 

• Nivel básico 2: contempla la fuente mejorada de agua y la cercanía, pero no la 
calidad.  

Según la Tabla 2, las fuentes mejoradas de agua para beber son: agua por red o llave 
pública, pila, por tubería, pozo o manantial protegido y el agua embotellada. Las 
fuentes no mejoradas de agua para beber son: carro repartidor o tanquero, pozo no 
protegido, manantial/vertiente no protegida y agua de la lluvia. Finalmente, el nivel 
superficial es el agua para beber que se obtiene directamente del río. 

 

 

 

 

Tabla 1 Escalera del agua para beber. Conceptualización ODS del agua.  
Fuente: INEC Ecuador 
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En términos de hábitat y vivienda, según el Marco de Asociación País (MAP) España- 
Ecuador recientemente revisado, en áreas rurales, donde se enmarca la zona de 
actuación, únicamente el 51,4% accede a una fuente mejorada de agua con suministro 
suficiente y libre de contaminación fecal.  

El cantón Eloy Alfaro se enmarca dentro de este tipo de área y según la siguiente 
ilustración, únicamente un porcentaje entre el 7,2% y 34,2% accede a esta clase de 
fuente de agua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 Escalera del agua para beber contextualizada en Ecuador. 
Fuente: INEC Ecuador 

 
  
 

Ilustración 1 Población con acceso a una fuente mejorada de agua por cantones 
Fuente: INEC Ecuador 
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Siguiendo el criterio marcado por los indicadores de agua segura de los ODS para 
Ecuador, en los apartados sucesivos se recoge la información que refleja como las 
fuentes accesibles a las comunidades del Río Cayapas son fuentes no mejoradas de 
agua para beber y que por tanto no cumplen con los objetivos y metas propuestas por 
la nueva agenda de ODS para el año 2030.  

Se trata de una de las principales causas por las que nace el proyecto “Abastecimiento 
de agua en Zapallo Grande, comunidad de la parroquia San José de Cayapas, Ecuador”, 
con el objetivo de conseguir una fuente mejorada de agua de calidad y segura, con un 
diseño que permita su absoluta disponibilidad en distintas épocas del año y en sus 
diversos usos, con un acceso equitativo y para todos. 

2.2. EL AGUA DEL CAYAPAS. 
El Rio Cayapas (o sus afluentes como el Rio San Miguel) es la fuente principal e infalible 
de agua de las comunidades en la provincia de Esmeraldas. En él se bañan, lavan la 
ropa, navegan y en la gran mayoría de los casos, beben y con su agua cocinan. 

Este es un río de aguas turbulentas con una gran cantidad de arenas en suspensión y 
sólidos flotantes. Estos sólidos son tanto de origen natural, tales como troncos, hojas, 
insectos, como de origen artificial: bolsas de plástico, botellas de agua, refrescos, latas, 
botellas de detergentes, etc. Además, se ha observado en las zonas de remanso, a pie 
de las escalinatas que suben a las comunidades, que se da una gran acumulación de 
grasas flotantes, origen del motor de las canoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Río Cayapas  
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Durante la visita realizada en el mes de octubre de 2015 por la organización Amigos del 
Cayapas, se tomaron muestras de agua en cada una de las comunidades visitadas, en 
ocasiones del propio río y en otras de los esteros cercanos. Tras un estudio exhaustivo 
del agua, se determinó que, a pesar de unos parámetros fisicoquímicos aceptables en 
los valores comunes que caracterizan la calidad del agua de un río, éste no cumple con 
los parámetros microbiológicos para garantizar que se trata de un agua segura para el 
consumo humano. 

Por ello, el río Cayapas debe abandonarse como fuente de suministro de agua, 
independientemente de que otras actuaciones (como un tratamiento desinfectante 
controlado) mejoren su estado de conservación ya que, aunque esta mejora permita 
que sus aguas se mantengan adecuadas para el baño y que la vida piscícola aumente, 
la carga bacteriológica continúa siendo un riesgo potencial para su consumo. 

2.3. CAPTACIONES DE AGUA.  
La parroquia San José de Cayapas es una región tropical y boscosa, en la que el río 
discurre atravesando el cantón, con características climáticas y geomorfológicas que 
propician la existencia de agua superficial en abundancia, ya sea en forma de rio, 
estero o manantial.  

Las comunidades más afortunadas encuentran un manantial en sus inmediaciones, 
ofreciéndoles agua cristalina y con una carga contaminante y bacteriológica 
prácticamente nula, mientras que otros han de navegar media hora en canoa para 
poder tomar agua del estero, en búsqueda de agua un poco más limpia que la del 
Cayapas. 

Por otro lado, la lluvia torrencial ofrece a las comunidades una oportunidad de acceder 
al recurso, con el desarrollo de métodos rudimentarios de recogida de agua de lluvia.  

2.3.1. AGUA SUPERFICIAL. 
Se consideran captaciones de agua superficial de fuentes como ríos, lagos y embalses, 
a aquellas estructuras a nivel del terreno mediante las cuales se hace uso y 
aprovechamiento del agua de dichas fuentes, ya sea por gravedad o por bombeo, para 
garantizar el suministro del recurso a una población. Las características y tamaño de la 
infraestructura de captación van a depender de la cantidad o caudal de agua que 
necesite la comunidad. 

Sin embargo, las captaciones que se llevan a cabo en las comunidades de la parroquia 
San José de Cayapas carecen del equipamiento y medios necesarios para garantizar la 
continuidad y calidad del agua obtenida tras su aducción.  

2.3.1.1. CAPTACIONES DEL RÍO CAYAPAS. 

En primer lugar, la captación más frecuente, y al mismo tiempo, de peor calidad es la 
del propio Río Cayapas. La población de las comunidades es consciente del déficit de la 
calidad que presenta su agua y las enfermedades que su uso conlleva. A pesar de ello, 
en época seca cuando las lluvias son más escasas y la continuidad de los manantiales y 
esteros peligra, sus habitantes acuden al río como principal recurso de agua, tanto 
para consumo y uso doméstico, como con fines recreativos.  
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Para ello, emplean en la mayoría de las ocasiones técnicas básicas de recogida de agua 
con instrumentos básicos como cubos, bidones, botellas o incluso rellenan los grandes 
depósitos que poseen para el almacenamiento de agua de lluvia. 

Se observaron otros métodos de captación alternativos en aquellas comunidades con 
un nivel económico algo superior, gracias al cultivo del cacao y la banana como 
principal motor del comercio, y por tanto con acceso a mejores recursos.  

En concreto, el método empleado consiste en motobombas de gasolina para la 
extracción de agua conectadas directamente al río. A pesar de suponer una mejora en 
cuanto a eficacia durante la captación, los problemas de calidad continúan 
persistiendo o incluso incrementando, al carecer de filtros que eliminen la turbidez del 
agua; todo ello sumado al contenido bacteriológico, químico y fecal que se encuentra 
en el agua del Río Cayapas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.1.2. CAPTACIONES DE ESTEROS Y MANANTIALES.  

En este caso las fuentes de origen y captación son afluentes del Cayapas que discurren 
desde cotas superiores y su agua proviene de atravesar zonas más rocosas. Este tipo 
de afluentes se clasifica en la categoría de estero y se definen como cursos de agua de 
caudal y dimensiones inferiores a las de río. Por tanto, su agua es de calidad muy 
superior a la que fluye por el río principal al provenir de fuentes más puras y no estar 
en contacto directo con el mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Motobomba para captación de agua en el Río Cayapas 
 

  
 

Ilustraciones 3 y 4 Estero encauzado mediante paredes de hormigón 
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En las comunidades más afortunadas afloran manantiales de la tierra por elevación 
capilar desde el nivel freático, en forma de micro depósitos de agua, que la población 
trata de mantener a través de pequeños diques facilitando su recogida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En ambos casos la forma de captación o recogida de agua se realiza de forma muy 
similar a través de pequeñas canalizaciones en el terreno, tuberías y mangueras de 
pequeño diámetro o bombas tanto eléctricas como de gasolina al igual que en las 
captaciones de rio.  

 

 

 

2.3.2. AGUA DE LLUVIA. 
Ecuador es un país con un clima cálido y húmedo durante todo el año, con lluvias 
constantes e incluso torrenciales en regiones de costa, donde el paisaje se encuentra 
cubierto por selva tropical. Tanto es así, que las estaciones por las que pasa el país a lo 
largo del año pueden definirse a través de sus lluvias, con unas duraciones para el 
territorio de costa (donde se ubica la zona de actuación):  

Ilustraciones 5, 6 y 7 Manantiales conservados mediante diques u otros métodos 
 

  
 

Ilustraciones 9 y 10 Bomba eléctrica y de gasolina  
en desuso para captación de agua 

 
  
 

Ilustración 8 Canalización de 
agua en el terreno 
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• Época seca: marcada por una disminución de las lluvias y un ambiente más seco 
y frío. Abarca de mayo/junio a noviembre.  

• Época lluviosa: se extiende de diciembre a junio/julio. El ambiente es caluroso y 
húmedo, con lluvias prácticamente continuadas a lo largo de estos meses y en 
algunos casos torrenciales, acompañadas de nubes de niebla húmeda y baja.  

A continuación, se detallan los métodos empleados por las comunidades del Río 
Cayapas para su aprovechamiento como fuente de recurso hídrico.  

2.3.2.1. RECOGIDA. 

En primer lugar, para que el aprovechamiento sea el máximo posible, es necesario 
disponer de grandes superficies de recogida. Para ello, las comunidades cuentan con 
dos métodos diferenciados:  

• Chapas metálicas: las casas más antiguas de la zona construían sus tejados con 
hojas o maderas de la zona. Actualmente se disponen chapas metálicas como 
cubierta para la recogida de agua de lluvia, aprovechando así un gran 
porcentaje de ella y facilitando su encauzamiento hacia canalones o grandes 
depósitos de almacenaje. Sin embargo, dicho método conlleva una alta 
contaminación durante su proceso: 

o El tejado: la contaminación y suciedad que transporte el agua estará 
directamente relacionada con el tiempo que lleve sin llover en la zona, 
almacenándose durante estas temporadas toda clase de contaminantes 
(hojas, polvo, excrementos de aves, etc.). Adicionalmente, se genera 
sobre la superficie de las chapas metálicas, usualmente de acero 
galvanizado, una capa de óxido y otros compuestos del zinc.  

 

 

 

 

 

o El canalón: es el elemento donde se acumulan todos los contaminantes 
que arrastra el agua del tejado. Para su conservación, es necesario 
realizar limpiezas con elevada frecuencia y cambiar las partes más 
desgastadas del mismo, ya que pueden almacenar moho y algas.             
A pesar de ello y como se observa en las siguientes imágenes, estas 
actuaciones no son llevadas a cabo.  

 

 

 

 

Ilustración 11 Tejados de chapa metálica (Zapallo Grande) 
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Ilustraciones 12 y 13 Sistemas de canalización de agua de lluvia (Zapallo Grande) 
 

  
 

Ilustración 14 Acumulación de 
suciedad, óxido y diversos 
contaminantes en canalón  
(Zapallo Grande) 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Depósito abierto: como alternativa se disponen depósitos elevados abiertos, de 
la mayor superficie posible, para la recogida de agua de lluvia. De esta manera 
se emplea como depósito e instrumento de captación el mismo elemento. Este 
método conlleva una serie de problemas relacionadas con la contaminación 
durante su almacenaje. Para evitarlo, los depósitos deben mantenerse limpios, 
fabricados de un material que no se desprenda y disponerlos cubiertos o 
alejados de la luz solar.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustraciones 15 y 16 Depósito abierto elevado (15) con conducción hasta depósito de 
almacenamiento (16) (Zapallo Grande) 
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2.3.2.2. ALMACENAMIENTO.  

El sistema de almacenamiento más común en las comunidades de la parroquia San 
José de Cayapas consiste en depósitos abiertos de grandes dimensiones, con bidones 
desde 500 L a 1000 L. Con objetivo de eliminar la posible contaminación exterior, estos 
depósitos se encuentran cubiertos con tapas o telas en sus aperturas. 

Además, tratándose de agua de lluvia, baja en sales y con calidades muy elevadas al 
ser agua prácticamente destilada, se añade un problema más a la contaminación que 
se da posteriormente. Con el objetivo de su potabilización mediante desinfección, se 
aplican pastillas de cloro dentro de los tanques o bidones y así su consumo es menos 
dañino.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ilustración 17 Depósito abierto en el interior de una vivienda (Zapallo Grande) 
 

  
 

Ilustración 17 Depósito cubierto con tela (Loma Linda) 
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2.4. MUESTRAS DE AGUA. 
Una de las actividades planificadas durante las visitas a las comunidades del Río 
Cayapas fue la toma de muestras de agua, tanto del propio río y esteros cercanos, 
como del agua de lluvia y embotellada que actualmente se emplea para consumo 
humano.  

Junto con estudiantes especializados de la carrera de Microbiología se llevó a cabo tal 
propósito, para su posterior análisis en el laboratorio de la Universidad de las Fuerzas 
Amaradas (ESPE) y aportar datos de carga bacteriológica para el estudio del recurso, 
tanto de los problemas que conlleva la utilización del río Cayapas como de fuentes 
potenciales de agua potable. 

El aspecto más crítico del proceso fue la toma de las muestras in situ, ya que para un 
correcto resultado de los análisis estas muestras deben ser relevantes y 
verdaderamente representativas. Por tanto, se garantizó que el proceso se realizase de 
forma correcta, a través de la siguiente metodología de muestreo:  

• Selección de puntos para el muestreo: se planificaron los puntos de captación y 
el número de muestras necesarias para el estudio. Sin embargo, no fue posible 
llevar a cabo una frecuencia de muestreo como fue aconsejado por los 
estudiantes de Microbiología a causa de falta de tiempo durante las 
incursiones.  

• Toma de muestras: se emplearon frascos de plástico esterilizados y 
posteriormente cinta adhesiva en el contorno de la tapa para preservar un 
estado hermético.  

o La toma de muestras del río se realizó en dirección opuesta al flujo, 
primero aguas abajo y después aguas arriba. 

o Se extrajo de la zona central del mismo, donde los contaminantes se 
encuentran más diluidos en el agua y en los márgenes donde se 
concentra una mayor contaminación.  

o Para no alterar la muestra, se emplearon guantes de látex. 

o Siguiendo las indicaciones de los estudiantes, los frascos se enjuagaron 
tres veces antes de tomar la muestra.  

o Se llenó el frasco tres cuartos de su capacidad y se tapó dentro del agua. 

• Identificación de las muestras: se identificaron con marcadores sobre los 
frascos con la siguiente información:  

o Código o número de la muestra. 

o Fecha y hora de recolección.  

o Tipo de agua. 

o Procedencia y lugar de recolección. 

o Nombre del recolector.  
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• Preservación y transporte: el objetivo de la preservación es retardar los 
cambios químicos y biológicos que continúan después de que la muestra se 
retira de su fuente. Los resultados analíticos son más exactos en la medida que 
el tiempo transcurrido entre la recolección de la muestra y su análisis sea 
menor. Para ello, el método empleado fue la refrigeración a través de neveras 
portátiles con hielo hasta su entrega en el laboratorio.  

Para el análisis de laboratorio se utilizaron “Placas Petrifilm 3M Aqua Coliform Count 
Plates” siguiendo el protocolo del fabricante. La incubación se realizó durante 24h a 
44.5°C.  

Los resultados obtenidos son los siguientes:  

 

2.5. NORMATIVA PARA CALIDAD Y USOS DE AGUA. 
La normativa nacional de Ecuador, “Texto Unificado de Legislación Secundaria del 
Ministerio del Ambiente: Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes al 
recurso agua”, “Libro VI”, “Anexo 1. Recurso Agua”; establece, entre otras cosas, 
límites máximos permisibles de coliformes totales para el agua de consumo humano y 
uso doméstico. El límite depende de si el agua debe ser solamente desinfectada o debe 
pasar por un tratamiento convencional. En el primer caso, no debe superar los 200 
NMP/100 mL y en el segundo, 20.000 NMP/100 mL. 

Además, indica como criterio de calidad de agua para fines recreativos mediante 
contacto primario un contenido máximo en coliformes totales inferior a 2.000 
NMP/100 mL y para uso agrícola por debajo de 1000 NMP/100 mL. 

 

Tabla 3 Resultados de las muestras de agua 
 

  
 



   
 ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ZAPALLO GRANDE, COMUNIDAD DE 

LA PARROQUIA SAN JOSÉ DE CAYAPAS, ECUADOR 
 

 

   DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS Página 16 de 31 

 
 

 

 

 

 

Por tanto, observando los límites establecidos y comparándolos con los resultados 
obtenidos en los análisis de laboratorio de las muestras de agua tomadas durante las 
visitas a la zona de trabajo, se aprecia como dichos valores superan el criterio seguro, 
tanto en ambas zonas del Río Cayapas (zona central y orilla) como el agua de lluvia 
almacenada, para los usos que actualmente se le da:  

• Consumo humano y doméstico con potabilización nula o desinfección básica. 

• Uso agrícola. 

• Fines recreativos con contacto primario como lavar la ropa, bañarse, etc.  

Tabla 4 Criterios de calidad de fuentes de agua que para consumo humano y 
doméstico requieren tratamiento convencional. Fuente: Anexo I, Libro VI (TULSMA) 

 
  
 

Tabla 5 Criterios de calidad de fuentes de agua para consumo humano y doméstico que 
para su potabilización solo requieren desinfección. Fuente: Anexo I, Libro VI (TULSMA) 

 
  
 

Tabla 6 Criterios de calidad de aguas para uso agrícola en riego. 
Fuente: Anexo I, Libro VI (TULSMA) 

 
  
 

Tabla 7 Criterios de calidad de aguas para fines recreativos mediante contacto primario. 
Fuente: Anexo I, Libro VI (TULSMA) 
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Cabe destacar el resultado obtenido de las muestras de agua embotellada y el estero 
cercano. Como se podía suponer, el agua embotellada cumple perfectamente con la 
normativa y se trata de un agua de calidad. Sin embargo, el dato más relevante es el 
promedio de NMP/100 mL obtenido en ambas muestras del estero (0,99 y 0,53 
NMP/100 mL). Cumpliendo los criterios de calidad con un amplio margen (contenido 
prácticamente insignificante en coliformes), dicho estero constituirá la base del 
abastecimiento como fuente o manantial donde se realizará la toma de agua.  

Finalmente, esta comparativa reafirma la idea de la que se partía en el presente anejo, 
tanto el río Cayapas como el agua de lluvia deben abandonarse como fuente de 
suministro de agua ya que la carga bacteriológica continúa siendo un riesgo potencial 
para su consumo, aun empleando tratamientos desinfectantes que mejoren su estado 
de conservación. 

3. ESTUDIO DE LA DEMANDA.  
El estudio de la demanda o estudio poblacional tiene por objetivo definir los datos 
básicos necesarios de consumo a los que se verá sometida la instalación del proyecto. 
De esta forma, conocidas las cifras de población diseño y dotación por habitante y día, 
se puede comenzar con el dimensionamiento de la aducción y sus distintos elementos. 

3.1. POBLACIÓN DISEÑO.  
En primer lugar, se determina el número de habitantes previstos para el año de diseño, 
con su correspondiente tasa de crecimiento. 

El cantón Eloy Alfaro se encuentra censado, sin embargo, los datos de población de 
cada una de las comunidades que conforman el cantón no son accesibles o no se 
encuentran disponibles. Por esta razón, durante el proyecto de cartografía 
colaborativa “CartoMundo”, se realizaron censos individuales por comunidad y así 
aportar información poblacional a dicha cartografía. Los resultados se encuentran 
tratados y recopilados, pero en Zapallo Grande, la comunidad objeto de este proyecto, 
no se llevó a cabo tal censo.  

Con el objetivo de realizar un estudio poblacional y social de la comunidad, durante los 
distintos viajes a la zona de actuación y junto con alumnos de la carrera de 
Administración de Empresas dirigidos por la Dra. Angie Fernández Lorenzo entre otros, 
se llevaron a cabo encuestas efectuadas a la población. La información obtenida fue 
posteriormente procesada con un componente de trabajo y análisis de tipo 
socioeconómico y así describir la situación actual de las comunidades Loma Linda y 
Zapallo Grande, en el marco de la obtención, manejo y consumo del agua.  De esta 
forma se elaboró el Informe del componente socioeconómico del proyecto de 
vinculación con la sociedad “Mejora del acceso al agua y saneamiento en comunidades 
de la parroquia San José de Cayapas”.  

A partir de este informe se ha obtenido el dato de población actual de Zapallo Grande.  
Según se indica en del mismo, el cuestionario se realizó aproximadamente a la 
totalidad de las viviendas de la comunidad, con los siguientes resultados:  
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Haciendo un tratamiento de los porcentajes mostrados en las tablas anteriores se 
calcula la población actual:  

 

Viviendas Familias por 
vivienda 

%    Población  

102 1 77 78,54 79 1x79x5,66 447  
 2 19 19,38 19 2x19x5,66 215  
 3 3 3,06 3 3x3x5,66 51  
 6 1 1,02 1 6x1x5,66 34  
 Personas por 

familia 
%    Total ≈750   

 2 (1-3) 14 (2x0,14)+(5x0,5)+(8x0,36) 5,66   
 5 (4-6) 50      
 8 (+6) 36      
 

 

Tabla 8 Cantidad de viviendas encuestadas. Fuente: Informe socioeconómico del proyecto 
 

  
 

Tabla 9 Número de familias por vivienda. Fuente: Informe socioeconómico del proyecto 
 

  
 

Tabla 10 Número de miembros por familia. Fuente: Informe socioeconómico del proyecto 
 

  
 

Tabla 11 Cálculo de la población de Zapallo Grande  
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Tabla 12 Tasas de crecimiento poblacional en ámbito rural.  
Fuente: Normativa Gobierno Ecuador 

 
  
 

El periodo de diseño es el intervalo durante el cual la capacidad del sistema será 
suficiente para atender las necesidades actuales y futuras de la comunidad, tanto en 
caudal como en presiones, sin requerir un aumento en la infraestructura. Se puede 
determinar a partir de factores como: vida útil de las estructuras y equipos empleados, 
capacidad de desgaste y resistencia, mantenimiento, etc. En concreto, la Norma para 
estudio y diseño de sistemas de agua potable de Ecuador, para obras de fácil 
ampliación como estaciones de bombeo, conducciones y redes de distribución de 
pequeño diámetro, recomienda periodos entre 15 y 25 años. Por tanto, según las 
características técnico-económicas del proyecto, se ha considerado conveniente 
adoptar un periodo de diseño de 20 años, fijando el año diseño en 2040.  

Por último, según la Norma para estudio y diseño de sistemas de agua potable de 
Ecuador, para calcular la tasa de crecimiento poblacional se toman como base los 
datos estadísticos de censos nacionales. A falta de ellos, como es el caso, se tomarán 
los índices de crecimiento indicados, para ámbitos rurales, en la siguiente tabla. Por 
tanto, se ha establecido un valor de 1,5 como tasa de crecimiento poblacional en la 
comunidad de Zapallo Grande al encontrarse en la región de costa.  

 

 

 

 

 

 

 

Haciendo uso de estos datos e información recopilados, el modelo de crecimiento 
poblacional empleado para el cálculo de la población de diseño ha sido el Modelo 
Poblacional Compuesto.  

3.1.1. MODELO POBLACIONAL COMPUESTO.  
El modelo poblacional compuesto parte de un dato de habitantes en un año base y 
emplea la tasa de crecimiento para determinar la población en el año horizonte, de 
manera que:  

𝑃𝑃𝑡𝑡 = 𝑃𝑃0 ∗ (1 + 𝑟𝑟)𝑡𝑡 

Siendo:  

• 𝑃𝑃𝑡𝑡 , población horizonte después de t años.  
• 𝑃𝑃0 , población inicial.  
• 𝑟𝑟 , tasa de crecimiento poblacional. 
• 𝑡𝑡 , tiempo en años desde el inicial.  
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Tabla 13 Niveles de servicio para sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento. 
Fuente: Normativa Gobierno Ecuador 

 
  
 

Zapallo Grande   Año Pt Año Pt 
Población actual P0 750 2021 761 2031 883 

Tasa de crecimiento r 1,5 2022 773 2032 897 
Año horizonte  t 20 2023 784 2033 910 

   2024 796 3034 924 
   2025 808 2035 938 
   2026 820 2036 952 
   2027 832 2037 966 
   2028 845 2038 981 
   2029 858 2039 995 
   2030 870 2040 1010 

 
o Población de diseño2040 = 1010 habitantes 

3.2. DOTACIÓN.  
La dotación es el caudal de agua potable consumido diariamente, en promedio, por 
cada habitante de la población a abastecer. Según la normativa aplicada en el apartado 
anterior, Norma para estudio y diseño de sistemas de agua potable de Ecuador, 
dependerá del nivel de servicio que preste el sistema.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observando dicha tabla y teniendo en cuenta el alcance del proyecto, se ha 
seleccionado aquel nivel que abarque todas las posibles alternativas, desde grifos 
públicos hasta conexiones domiciliarias, es decir, un nivel de servicio IIa, Conexiones 
domiciliarias, con un grifo por casa.  
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Tabla 14 Dotaciones de agua para los diferentes niveles de servicio.  
Fuente: Normativa Gobierno Ecuador 

 
  
 

El valor recomendado en las normas de diseño para sistemas de abastecimiento de 
agua potable para el nivel de servicio IIa en clima cálido, según la Tabla 14, es de 85 
l/hab/día.   Además, según monitoreos realizados por la Subsecretaría de Saneamiento 
Ambiental en diferentes sistemas que se encuentran en funcionamiento, se ha 
observado que actualmente las comunidades han incrementado sus consumos, 
recomendado que para sistemas nuevos se asigne entre 80 y 150 l/hab/día. En nuestro 
caso, se adopta una dotación básica de 100 l/hab/día para toda la zona del proyecto al 
tener las características socioeconómicas, de temperatura y topografía que indica la 
normativa ecuatoriana.  

 

 

3.2.1. DOTACIÓN FUTURA. 
Dado que las condiciones socioeconómicas de la zona cambiarán y mejorarán las 
conductas de higiene al final del periodo de diseño (20 años), su asumirá un 
incremento de 1 l/hab/día por cada año. Por tanto:  

𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷ó𝑛𝑛𝑓𝑓𝑓𝑓𝑡𝑡𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 = 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷ó𝑛𝑛𝑓𝑓𝑎𝑎𝑡𝑡𝑓𝑓𝑓𝑓𝑢𝑢 + 1 𝑙𝑙/ℎ𝐷𝐷𝑎𝑎/𝑑𝑑í𝐷𝐷 ∗ 20 𝐷𝐷ñ𝐷𝐷𝑜𝑜 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷ó𝑛𝑛𝑓𝑓𝑓𝑓𝑡𝑡𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 = 100 + 20 𝑙𝑙/ℎ𝐷𝐷𝑎𝑎/𝑑𝑑í𝐷𝐷 = 120 𝑙𝑙/ℎ𝐷𝐷𝑎𝑎/𝑑𝑑í𝐷𝐷  

3.3. VARIACIONES DE CONSUMO.  

3.3.1. CAUDAL MEDIO DIARIO. 
Cantidad de agua requerida por un habitante en un día cualquiera del año de consumo 
promedio, expresado en litros por segundo. Se obtiene como producto de la dotación 
media futura y la población diseño, según la fórmula:  

𝑄𝑄𝑚𝑚 = (𝑃𝑃 ∗ 𝐷𝐷)/86400 [𝑙𝑙/𝑜𝑜]      

Siendo:  

• 𝑄𝑄𝑚𝑚 , caudal medio diario.  
• 𝑃𝑃 , población de diseño.  
• 𝐷𝐷 , dotación futura.  

𝑄𝑄𝑚𝑚 =
1010 ∗ 120

86400
= 1,4 𝑙𝑙/𝑜𝑜 

 

o Caudal medio diario = 1,4 l/s 
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3.3.2. CAUDAL MÁXIMO DIARIO.  
El consumo medio anual sufre variaciones por factores como: actividad, temperatura, 
precipitaciones, etc. Para el diseño de sistemas de abastecimiento de agua potable se 
tomará un factor de mayoración máximo diario (KMD) de 1.25, como lo establece la 
normativa ecuatoriana para todos los niveles de servicio.  

𝑄𝑄𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝑄𝑄𝑚𝑚 ∗ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐷𝐷 [𝑙𝑙/𝑜𝑜] 

Siendo:  

• 𝑄𝑄𝑀𝑀𝑀𝑀 , caudal máximo diario.  
• 𝑄𝑄𝑚𝑚 , caudal medio diario.  
• 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐷𝐷 , factor de mayoración máximo diario.  

𝑄𝑄𝑀𝑀𝑀𝑀 = 1,4 ∗ 1,25 = 1,75 𝑙𝑙/𝑜𝑜 

 

o Caudal máximo diario = 1,75 l/s 

3.3.3. CAUDAL MÁXIMO HORARIO. 
Momento de máximo consumo de agua a lo largo del día. Asimismo, el factor de 
mayoración máximo horario (KMH) a emplear según normativa es de 3 en todos los 
niveles de servicio.  

𝑄𝑄𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝑄𝑄𝑚𝑚 ∗ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 [𝑙𝑙/𝑜𝑜] 

Siendo:  

• 𝑄𝑄𝑀𝑀𝑀𝑀 , caudal máximo horario.  
• 𝑄𝑄𝑚𝑚 , caudal medio diario.  
• 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 , factor de mayoración máximo horario.  

𝑄𝑄𝑀𝑀𝑀𝑀 = 1,4 ∗ 3 = 4,2 𝑙𝑙/𝑜𝑜 

 

o Caudal máximo horario = 4,2 l/s 

3.4. CONCLUSIÓN.  
La comunidad de Zapallo Grande cuenta con una cifra aproximada de 750 habitantes. 
Se ha fijado el año 2040 como periodo de diseño, con una población horizonte de 1010 
habitantes para este año. 

La dotación básica para abastecimiento de agua potable en áreas rurales, según indica 
la normativa ecuatoriana para climas cálidos y el nivel de servicio asignado al proyecto, 
es de 100 l/hab/día. Sin embrago, se pree un incremento dotacional hasta 120 
l/hab/día para el año 2040.  

Finalmente, con estos datos se ha calculado el caudal medio diario que la 
infraestructura debe proporcionar a la comunidad, con una cantidad de 1,4 l/s. 
Asimismo, los caudales máximos diario y horario son de 1,75 l/s y 4,2 l/s 
respectivamente.  
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4. ESTUDIO HIDROLÓGICO.   
El siguiente estudio hidrológico se ha desarrollado como respuesta a los dos estudios 
previos realizados en el presente anejo, tanto el estudio del recurso como de la 
demanda. Esto se debe a las claras conclusiones que de ellos se extraen.  

Por un lado, como ya se ha comentado, las fuentes de agua para abastecimiento y 
consumo humano actuales que se emplean en las comunidades de la parroquia San 
José de Cayapas, y en concreto en la comunidad de Zapallo Grande, conllevan riesgos y 
graves consecuencias asociadas a su uso. Queda demostrado a través de los 
numerosos problemas que acarrea su recogida y almacenamiento, tanto del agua de 
lluvia como del propio Río Cayapas, además de la propia contaminación que contiene 
estas aguas, como queda reflejado en los análisis de laboratorio realizados de las 
muestras recogidas in situ. De esta problemática surge la necesidad de búsqueda de 
una fuente de mayor calidad para emplear como captación en el proyecto de 
abastecimiento, que proporcione un consumo seguro para sus usuarios con 
tratamientos básicos de desinfección.  

Por su parte, el estudio de la demanda determina las características básicas de dicha 
fuente, que aseguren la continuidad del recurso a lo largo del año, tanto en época 
lluviosa como seca, y cumpla con los caudales calculados para la dotación y 
necesidades de Zapallo Grande.  

De esta forma, el estudio hidrológico pretende satisfacer ambas necesidades y 
demostrar la calidad y continuidad del recurso hídrico que se establecerá como 
captación del sistema de agua potable.  

Se trata de un estero o río de pequeñas dimensiones, que discurre paralelamente al río 
principal, el Cayapas, en la margen derecha del mismo, a pocos metros de las únicas 
viviendas pertenecientes a Zapallo Grande construidas a ese lado del río. Es un 
pequeño afluente del río Zapallo Grande o Zapallito, que a su vez es afluente del 
Cayapas. Se alimenta de agua de lluvia principalmente, y de su continuidad a lo largo 
del año se deduce que parte de su caudal también proviene de flujo subterráneo. 
Como se demuestra a continuación, a través de los estudios hidrológicos de su cuenca, 
la continuidad y caudales de consumo están asegurados. Además, la calidad del mismo 
a nivel de coliformes cumple ampliamente la normativa como demuestran sus análisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18 Ubicación del estero 
fuente de la captación 
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Debido a la inexistencia, tanto de información bibliográfica de dicho estero, como de 
los datos y parámetros necesarios para el cálculo preciso de caudal, se han llevado a 
cabo diversos métodos de análisis para la justificación de su capacidad como fuente de 
suministro. No obstante, se recomienda de cara al futuro del proyecto, realizar un 
punto de aforo para tomar datos reales de su caudal, desde la entrega del presente 
proyecto hasta la construcción del mismo.  

El aforo de caudales es el conjunto de operaciones para determinar el caudal en un 
curso de agua, calculándose en general, a partir de los correspondientes datos de nivel 
de agua observados. Este procedimiento permite representar la curva de gasto que 
muestra la relación entre la altura y el caudal de un curso de agua en una estación 
hidrométrica.  

Una estación hidrométrica está dedicada a la obtención de datos referidos al agua, 
como los siguientes: nivel, caudal, transporte y depósito de sedimentos, temperatura y 
otras propiedades físicas y químicas del agua. Son ubicadas en lugares fijos de la 
sección del río y de fácil acceso, donde el cauce sea estable y lo más recto posible para 
evitar distorsiones en la información obtenida. En relación a futuras comprobaciones, 
será preciso la instalación de dicha estación en el estero mencionado. 

Con ello se pretende contrastar la información obtenida de manera analítica a través 
de los métodos que a continuación se exponen, ya que podría variar en función de las 
épocas de estiaje y avenidas o a lo largo de años más secos o húmedos. 

Los caudales calculados del estero se han estimado a través de 3 métodos: correlación 
entre cuencas, inspección visual y análisis de ríos y esteros adyacentes. Se realizará 
una comparación entre los resultados obtenidos, desestimando aquellos valores más 
elevados, para tomar como base de cálculo la situación más desfavorable y 
permanecer así en el lado de la seguridad. 

Asimismo, se aconseja un análisis exhaustivo de muestras del estero, con el fin de 
determinar parámetros, adicionales al contenido de coliformes, como: turbiedad, pH, 
sustancias químicas, metales pesados o plaguicidas.  

4.1. ESTIMACIÓN DEL CAUDAL DE LA FUENTE.  

4.1.1. MÉTODO 1. INSPECCIÓN VISUAL. 
El cálculo del caudal de manera visual se basa en el método de área – velocidad. Se 
obtienen resultados con baja precisión, sin embargo, al tratarse de un río de pequeñas 
dimensiones, el error cometido es menor.  

Se mide la velocidad de la superficie del agua, cronometrando el tiempo que tarda un 
flotador en recorrer una determinada distancia. Dicha distancia debe ser de 6 a 10 
veces la profundidad del río y debe carecer de obstáculos. Además, se debe medir la 
sección del río en el lugar donde se realiza la lectura.  

La velocidad del agua en la superficie es la máxima e irá disminuyendo 
proporcionalmente a la profundidad. Teóricamente, la capa de agua más profunda, en 
contacto con el fondo, tiene velocidad nula. Por esta razón, se añade un coeficiente de 
corrección del 85% para homogeneizar la velocidad de la corriente. De esta forma, el 
caudal resultará de la expresión:  
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𝑄𝑄 = 0,85 ∗ 𝑣𝑣 ∗ 𝑆𝑆 

Siendo:  

• 𝑄𝑄 , caudal en la sección del río.  
• 𝑣𝑣 , velocidad del agua.  
• 𝑆𝑆 , área de la sección. 

Los datos recopilados y que se han empleado para el cálculo, fueron tomados en época 
seca, cuando la sección y velocidad del estero disminuyen notablemente, circulando 
un caudal menor. Por tanto, el dato obtenido por este método hace referencia a la 
época de estiaje del año 2019, mes de Julio.  

Se observó una velocidad aproximada de 0,8 m/s, y una profundidad y ancho del cauce 
en torno a 0,5 m y 2,00 m respectivamente, ampliamente menores a las dimensiones 
que los habitantes de la comunidad hacían referencia para época de lluvias.  

𝑄𝑄 = 0,85 ∗ 0,8 ∗ (0,5 ∗ 2) = 0,68 𝑚𝑚3/𝑜𝑜 = 680 𝑙𝑙/𝑜𝑜 

o Caudal del estero por inspección visual = 680 l/s 

4.1.2. MÉTODO 2. INFORMACIÓN DE ESTEROS CERCANOS.  
Del informe “Diagnóstico de los recursos hídricos de la Reserva Cotacachi – Cayapas”, 
se ha extraído información de los ríos y esteros de la zona. En él se realiza un 
monitoreo y cálculo de los recursos hídricos pertenecientes a las microcuencas de la 
región, aledañas a la Reserva Cotacachi – Cayapas.   

Con la información recolectada se realizaron varios mapas de las cuencas, subcuencas 
y microcuencas, localizando los estudios de caudales, concesiones y calidad del agua. 

Con los mapas generados y la información climática, se aplicaron dos métodos para el 
cálculo de caudales en las microcuencas:  

• Isoyetas Medias Anuales: representación de un mapa de curvas de 
precipitación. El cálculo de caudales se basa en la precipitación promedio de la 
cuenca y la evapotranspiración. 

• Método de Thiessen: representación gráfica de las estaciones pluviométricas. 
Se unen por triangulación para formar los polígonos de Thiessen, que encierran 
el área de influencia hidrológica 

Se emplearon dichos métodos debido a que, la información sobre caudales no es de 
fácil acceso y no existen series anuales de caudales de las microcuencas. Discriminando 
aquellos ríos de mayores dimensiones y atendiendo únicamente a los datos de esteros 
relativamente próximos a Zapallo Grande, los resultados obtenidos son:  

Estero Superficie microcuenca 
(𝒌𝒌𝒎𝒎𝟐𝟐) 

Caudal (l/s) 
Isoyetas 

Caudal (l/s) 
Thiessen 

Sta. Bárbara 80,52 330,51 259,17 

Pucará 35,65 291,08 234,08 

SanFrancisco 51,60 135,25 108,59 
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Cotacachi 28,78 197,39 152,13 

Gualoto 48,63 889,45 762,73 

Las Minas 32,36 1742,41 1380,78 
Pablo 

Arenas 2,52 35,51 22,18 

Espinos 29,66 1700,09 1461,60 

Chumabí 19,80 297,37 239,38 
 

La media de los caudales, de esteros próximos a la zona de actuación son: 

• Isoyetas: Qm = 623,67 l/s 

• Thiessen: Qm = 513,40 l/s 

Se adopta como dato de referencia la media de los caudales obtenidos por ambos 
métodos, con un valor de 570 l/s.   

o Caudal del estero por información de esteros cercanos = 570 l/s 

4.1.3. MÉTODO 3. CORRELACIÓN ENTRE CUENCAS. 
El objetivo de este método es establecer una correlación entre la microcuenca donde 
se ubica el estero y la cuenca principal del Río Cayapas. La base de su aplicación 
consiste en que, como se verá a continuación, la microcuenca queda contenida dentro 
de la principal, por lo que los parámetros empleados para el cálculo del caudal en la 
cuenca del Río Cayapas pueden suponerse similares a los de la microcuenca donde se 
haya el estero. 

4.1.3.1. CUENCA DEL RÍO CAYAPAS.  

Ecuador se divide en dos vertientes, puesto que la inmensa mayoría de sus ríos nacen 
en la región de la Sierra y descienden al Río Amazonas por el este y al Océano Pacífico 
hacia el oeste. La segunda de ellas, la vertiente oeste del Pacífico, tiene una superficie 
de 123.216 Km2 y está formada por los ríos que nacen en los Andes y desembocan en 
dicho océano. Los más importantes son: Río Guayas, Chone, Portoviejo, Jubones, 
Cayapas, Esmeraldas y Mira.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 19 Vertientes 
hidrográficas de Ecuador.  
Fuente: INAMHI 
 

Leyenda: 

           Vertiente Amazónica 

           Vertiente Pacífica 



   
 ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ZAPALLO GRANDE, COMUNIDAD DE 

LA PARROQUIA SAN JOSÉ DE CAYAPAS, ECUADOR 
 

 

   DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS Página 27 de 31 

 
 

Ilustraciones 20 y 21 Zoom a la cuenca 
del Río Cayapas. Fuente: INAMHI 
 

El proyecto centra su atención en Zapallo Grande, y por tanto la cuenca a estudiar será 
la del Río Cayapas, con un área de 7.100 Km2. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acudiendo al anuario hidrológico del año 2013 en la página web del Instituto Nacional 
de Meteorología e Hidrología de Ecuador, se ha extraído información de los caudales 
medios mensuales medidos en el Río Cayapas, a través de un proceso de análisis de los 
datos recogidos por la estación hidrométrica situada en el puente carretera que cruza 
dicho río, a medio camino entre Borbón y Zapallo Grande. La estación se identifica con 
el código H1140 en la siguiente ilustración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 23 Ubicación de la estación de aforo H1140. Fuente: INAMHI 
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4.1.3.2. REGISTRO Y PROCESAMIENTO DE DATOS DE LA ESTACIÓN 
HIDROMÉTRICA. 

La estación hidrométrica ubicada en el puente carretera se trata de una estación 
simple o limnimétrica. Esta clase de estaciones cuenta con un instrumental de 
medición denominado limnímetro, que registra el nivel del río con respecto a una 
referencia fija. La toma de información se obtiene a través de mediciones periódicas 
realizadas por el observador de la estación. Se registran lecturas diarias en los 
formularios diseñados a tal efecto, con capacidad para contener la información diaria 
de un mes. En los cuadros estadísticos de niveles medios diarios las lecturas se 
expresan en metros, así como los valores máximos, mínimos y medios mensuales. La 
siguiente tabla recoge dichos valores del Río Cayapas, en la estación hidrográfica 
H1140.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los caudales medios diarios se obtienen como un promedio aritmético ponderado de 
los valores parciales de caudales generados en base a los niveles limnimétricos 
observados, a través de su respectiva curva de gasto.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 14 Valores limnimétricos de la estación hidrográfica H1140.  
Fuente: INAMHI 
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De estos datos se extraen el valor de caudal medio para el Río Cayapas en el año 2013: 

𝑄𝑄 = 915,90 𝑚𝑚3/𝑜𝑜 = 915.900 𝑙𝑙/𝑜𝑜 

Cabe destacar que, según el INAMHI, el año 2013 se califica como año seco dentro de 
las series anuales del instituto.  

 

 

Tabla 15 Caudales medios diarios medidos en la estación hidrográfica H1140.  
Fuente: INAMHI 

 

Gráfica 1 Curva de gasto del Río Cayapas 
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4.1.3.3. MICROCUENCA DEL RÍO ZAPALLO GRANDE. 

El estero anteriormente citado se encuentra en la microcuenca del río Zapallo Grande 
o Zapallito, que se enmarca dentro de la cuenca del Río Cayapas. En la siguiente 
ilustración se muestran las principales microcuencas de la zona del Río Cayapas y San 
Miguel, todas ellas en el perímetro aledaño a la Reserva Cotacachi-Cayapas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los datos de superficies de microcuencas del apartado anterior, se ha extraído una 
superficie media para las microcuencas de la zona de 40,80 Km2.  

Suponiendo unos procesos de precipitación – escorrentía similares para las 
microcuencas que se encuentran dentro de la principal, se estima el caudal del estero 
mediante una relación de áreas:  

𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑓𝑓𝑚𝑚𝑎𝑎𝑓𝑓𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑓𝑓

𝑆𝑆𝑎𝑎𝑓𝑓𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑓𝑓 𝑅𝑅í𝑚𝑚 𝐶𝐶𝑓𝑓𝐶𝐶𝑓𝑓𝐶𝐶𝑓𝑓𝐶𝐶
=

40,80
7.100

= 0,0058 

𝑄𝑄𝑚𝑚𝐶𝐶𝑡𝑡𝑚𝑚𝑓𝑓𝑚𝑚 = 𝑄𝑄𝑅𝑅í𝑚𝑚 𝐶𝐶𝑓𝑓𝐶𝐶𝑓𝑓𝐶𝐶𝑓𝑓𝐶𝐶 ∗ 0,0058 = 915.900 ∗ 0,0058 = 530,70 𝑙𝑙/𝑜𝑜 

o Caudal del estero por correlación entre cuencas = 530 l/s 

4.1.4. CONCLUSIÓN 
A pesar de obtener unos valores dispares, todos ellos sitúan el caudal del estero entre 
los 500 l/s y 700 l/s. De esta forma, se asegura la continuidad de la fuente de 
suministro del recurso hídrico, frente a la dotación y consumos establecidos para la 
comunidad de Zapallo Grande.  

 

Ilustración 22 Microcuencas pertenecientes a la cuenca del río Cayapas próximas a 
Zapallo Grande. Fuente: INAMHI 
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ANEJO Nº 5: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

1. INTRODUCCIÓN. OBJETO. 
El siguiente anejo tiene como objeto la comparación de las posibles alternativas para el 
proyecto, reconocidas durante la toma de datos en el terreno y poder determinar la 
propuesta o propuestas más adecuadas a analizar en profundidad.  

2. METODOLOGÍA. 
El proyecto de abastecimiento, tal y como se determinó durante la estancia en 
Ecuador, únicamente respondía a una alternativa viable de conjunto: captar el recurso 
de un estero cercano, ser transportado hasta su lugar de almacenamiento y efectuar 
su entrega a la comunidad mediante una red de distribución.  Las opciones de 
planteamiento fueron tan limitadas debido a la baja disponibilidad de recursos hídricos 
que garantizasen un suministro continuo y seguro. 

Sin embargo, existe un amplio estudio de alternativas para el proyecto, que reside en 
la manera de abordar cada una de las partes que componen la solución que se 
determinó para abastecer a la comunidad de Zapallo Grande. Por tanto, para llevar a 
cabo un correcto estudio de alternativas, dada la clase de proyecto a realizar, se ha 
optado por seguir los siguientes pasos:  

1. División de las partes que conforman el abastecimiento:  

o Captación. 

o Transporte. 

o Almacenamiento. 

o Entrega. 

2. Identificación de los parámetros y factores determinantes en cada uno de los 
procesos del sistema. El objetivo es plantear únicamente aquellas soluciones 
que cumplan con las necesidades reales de la zona.  

3. Estudio de las diferentes alternativas viables para cada parte del sistema. 
Desarrollo detallado de las características más relevantes de cada una de ellas 
en relación con el proyecto.   

4. Conclusión argumentativa de la solución o posibles soluciones, que mejor se 
adaptan a las circunstancias y parámetros establecidos.  
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3. CAPTACIÓN. 
La obra hidráulica de captación debe diseñarse para garantizar:  

• La derivación de las cantidades de agua previstas en el estudio de demanda y 
su entrega ininterrumpida a la población objeto. 

• La protección del sistema de abastecimiento contra la entrada de sedimentos, 
cuerpos flotantes, basuras, plantas, etc. 

• Evitar el ingreso de peces u otros seres vivos procedentes del río e 
inmediaciones.  

• Evitar que entre el agua a la conducción durante los períodos de 
mantenimiento y daños en la misma. 

3.1. FACTORES DETERMINANTES EN LA CAPTACIÓN.  
Las obras de captación se clasifican según:  

• Capacidad:  

o Muy pequeñas: caudales menores a 100 l/s.  

o Pequeñas: caudales menores a 1000 l/s. 

o Medianas: caudales entre 1000 y 3000 l/s. 

o Grandes: caudales mayores a 3000 l/s.  

• Ubicación:  

o Toma por derivación directa. 

o Toma lateral. 

o Tomas por bombeo. 

o Tomas sumergidas. 

o Tomas con rejillas de fondo. 

o Tomas desde embalses.  

La elección del tipo de captación debe hacerse considerando los niveles de agua en la 
fuente de abastecimiento y los niveles que se deben garantizar en la conducción, 
teniendo en cuenta las condiciones topográficas, hidrológicas y geológicas del lugar. 
Por tanto, los factores que determinan el tipo de captación a emplear son los mismos 
en los que se clasifican:  

• Ubicación. 

• Capacidad.  

Según marca la Norma para estudio y diseño de sistemas de abastecimiento de agua 
potable para áreas rurales de Ecuador, las obras de captación de Categoría I son todos 
los tipos de tomas directas no sumergidas, ubicadas en las orillas de los ríos con sus 
orificios de captación y rejillas siempre disponibles para su mantenimiento.  
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• En cuanto a su localización, han de situarse en ríos con orillas y cauce estables, 
no existan algas ni elementos en el agua que puedan producir incrustaciones y 
la cantidad de flotantes y basuras sea muy pequeña.  

• Deben considerarse en los casos en que los niveles de agua en el río gobiernen 
a los niveles de agua en la conducción y las condiciones topográficas, 
hidrológicas y geológicas sean satisfactorias. 

La fuente de agua objeto de la captación, el estero ubicado frente a la comunidad de 
Zapallo Grande, cumple las características y requisitos de ubicación y capacidad 
mencionados en la normativa para obras de Categoría I. Las posibles soluciones que se 
enmarcan dentro de esta categoría son: tomas por derivación directa, por bombeo o 
tomas laterales con azudes de derivación. A ello se han de sumar todos los 
complementos necesarios para la protección de la toma y sus estructuras:  
desarenadores, varios vanos de captación, etc.  

3.2. ALTERNATIVAS DE CAPTACIÓN. 

3.2.1. TOMA POR DERIVACIÓN DIRECTA. 
Indicadas para un caso como es el del proyecto, con un caudal medio de la fuente 
ampliamente superior a la demanda media. Datos calculados en el Anejo 4: Estudio del 
recurso y la demanda.  

En estas situaciones, la obra de captación consiste en un pozo a orillas del río, al que se 
le dota de entrada por encima del nivel máximo de avenidas. Por su parte, en la zona 
de enlace al río, ya sea mediante tubería, canal o galería, se ha de colocar una rejilla 
con el fin de evitar la entrada de cuerpos flotantes. 

Para la captación de pequeños caudales se pueden utilizar tuberías de succión y 
bombas. Cuando la altura de succión de la bomba sea pequeña y el caudal de 
captación también, está permitido acoplar en una sola estructura la captación y la 
estación de bombeo.  

Deben ubicarse en tramos estables y exentos de acumulación de flotantes, es decir, en 
las orillas. Cuando en la orilla elegida no exista la suficiente profundidad para la 
captación de agua y las variaciones de nivel sean grandes (mayores de 3 m), como 
puede llegar a ser el caso dada la ubicación de la toma, con épocas muy marcadas de 
avenidas y estiaje, las tomas deben considerar los siguientes elementos: 

• Una estructura de control sumergible a la entrada. 

• Una línea de alimentación con tubería o con sifón. 

• Un pozo de captación en la orilla, equipado con una malla. 

• Una estación de bombeo. 

• Una cámara para la instalación de los equipos. 
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3.2.2. TOMA POR BOMBEO.  
Este tipo de toma se utiliza cuando la captación por gravedad no es posible, 
principalmente debido a la topografía. De forma complementaria, se plantea dicha 
alternativa si las características de la fuente son las siguientes:   

• El río no posea suficiente carga hidráulica para servir por gravedad a la 
conducción. 

• La amplitud de las oscilaciones de los niveles del agua, en el transcurso del año, 
sea mayor a 3 - 4 m.  

• La cantidad de sedimentos de arrastre de fondo sea mínima. 

• La cantidad de agua captada sea muy pequeña. 

Generalmente, las tomas por bombeo se encuentran dotadas de los siguientes 
elementos: 

• Pozo de captación de hormigón armado. 

• Muro frontal, en contacto directo con la fuente, provisto de orificios de 
captación a distintos niveles, equipados con rejas gruesas. 

• Muro de seccionamiento, provisto de orificios cubiertos con mallas o rejas 
finas. 

• Pozo de succión, en cuyo interior se instala la tubería de succión de la bomba. 

• Bomba de elevación, ubicada sobre el nivel máximo previsto. 

  

 

 

 

 

 

 

Il ió  2 P       

Ilustración 1 Perfil de una toma por derivación directa 
 

Ilustración 1 Perfil de una 
toma por bombeo 
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3.2.3. TOMA LATERAL CON AZUD DE DERIVACIÓN. 
Las tomas laterales deben garantizar la captación del caudal de diseño, con un 
determinado ángulo de inclinación respecto a la dirección principal del flujo, con el 
objetivo de excluir el ingreso de sedimentos lo máximo posible. Se recomienda utilizar 
tomas laterales cuando los caudales de captación no son muy grandes y la cantidad de 
sedimentos de fondo es moderada.   

Las tomas laterales hacia un solo lado deben ubicarse en tramos cóncavos de los ríos o 
en tramos rectos, en este último caso, cuando se creen condiciones adecuadas para la 
formación de corrientes transversales.  Las tomas laterales hacia dos lados deben 
ubicarse únicamente en tramos rectos. 

Los azudes de derivación para tomas laterales se ubican frontalmente al flujo del río y 
se emplean conjuntamente con las tomas laterales en aquellos lugares donde se dan 
fuertes periodos de estiaje, y así asegurar el caudal de captación.  

Además, cuando el transporte de sedimentos de fondo sea intenso, se recomienda 
construir una pared divisoria delante de la toma, que forme una especie de corredor y 
facilite la evacuación de los sedimentos. 

Por lo general, las tomas laterales con azudes de derivación se constituyen de:  

• Azud, presa de derivación o vertedero. 

• Umbral de entrada. 

• Muros que conformen la toma, en ocasiones cubiertos, y opcionalmente 
compuertas que regulen la entrada del agua a la conducción. 

• Reja de protección en la entrada, para limitar el ingreso de arrastres de fondo. 

• Dispositivos de limpieza. 

• Desarenadores para retener los sedimentos en suspensión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 3 Planta de una toma lateral con azud de derivación 
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3.2.3.1. TOMA TIROLESA.  

Por sus características y configuración, la toma tirolesa es un tipo de captación 
recomendable para el ámbito de la zona de actuación y en concreto, la fuente 
empleada. La toma se dispone en el lecho del río y está protegida por una rejilla, de 
modo que los sedimentos gruesos no pasen a la estructura de toma. La rejilla se ubica 
de manera transversal al cauce y los barrotes en dirección al flujo. Puede tener una 
pequeña inclinación y por debajo de ella se sitúa la galería, conformando parte del 
cuerpo del azud y conectada con el canal. Las partículas menores que ingresan son 
evacuadas posteriormente por medio de desarenadores y canales de lavado. 

Los componentes de la toma son:  

• Un azud macizo, ubicado a continuación de la rejilla, que sirve como aliviadero 
de excedencias. 

• Rejilla, situada en el tramo central.  

• La galería que conduce el agua que entra por la rejilla hasta el canal. Sigue el 
mismo perfil que el azud macizo. Al final de la galería puede instalarse una 
compuerta de regulación. 

• Desripiador ubicado a continuación de la galería para detener los sedimentos 
que pasan por la rejilla. 

• Aliviadero lateral que ayuda a dosificar el caudal. 

• Válvula limitadora de caudal para proteger el canal contra sobrecarga. 

 

 
 

3.3. UBICACIÓN. 
El lugar de captación debe estar ubicado aguas arriba de las descargas de aguas 
servidas y de centros poblados, alejada de los atracaderos de canoas que provienen de 
Borbón y comunidades cercanas, fuera de la zona de navegación y ser un lugar donde 
se pueda garantizar una adecuada protección sanitaria.  

Ilustración 4 Planta y perfil de una toma tirolesa 
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La norma no recomienda ubicar las obras de captación de agua para consumo humano 
en el interior de ensenadas de puertos fluviales y zonas de movimiento de 
embarcaciones, en lugares con indicios de inestabilidad de taludes y de cauce, en las 
márgenes susceptibles a la acumulación de materiales de arrastre de fondo, en la cola 
de los embalses y en los tramos superiores de los ríos remansados, así como tampoco 
en los lugares de acumulación de basura y cuerpos flotantes arrastrados por la 
corriente. 

La elección de la ubicación para la captación debe realizarse en base a: 

• La calidad del agua en la fuente de abastecimiento. 

• La estabilidad, forma y depósito de sedimentos de las orillas. 

• La estabilidad del cauce desde el punto de vista del transporte de sedimentos 
de arrastre de fondo. 

• Los cambios de régimen de la fuente, en función de las avenidas y periodos de 
estiaje.  

Tras las visitas realizadas a la zona de actuación y el trabajo de campo allí realizado, se 
han estimado las ubicaciones más adecuadas para este fin. Ambas se sitúan frente a la 
comunidad de Zapallo Grande, en la margen derecha del Río Cayapas, donde se 
encuentra la fuente de captación. Sus datos geográficos y topográficos son: 

 Coordenadas geográficas Altitud (m) 

Ubicación 1 
0˚ 47ˊ 41˝ N 

78˚ 54ˊ 50˝ W 
25 

Ubicación 2 
0˚ 47ˊ 31˝ N 

78˚ 55ˊ 04˝ W 
20 

 

 

Ambas ubicaciones se han escogido por su accesibilidad y cota respecto a la 
comunidad. Se encuentran a una altitud superior a la máxima registrada en las 
edificaciones de Zapallo Grande. La calidad del agua que fluye es apta para consumo 
humano como queda demostrado en el Anejo 4: Estudio del recurso y la demanda, el 
transporte de sedimentos y acumulación de flotantes es bajo y su caudal y variaciones 
de nivel apropiados para la tipología de captaciones anteriormente descritas. La 
elección de la más apropiada se basará en los estudios piezométricos y de carga 
efectuados más adelante.  

Dichas localizaciones se observan a continuación.  

 

 

 

Tabla 1 Coordenadas y altitud de las posibles ubicaciones de captación 
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3.4. CONCLUSIÓN. 
Con el fin de evitar sobrecostes y emplear la topografía del terreno, se evitará el 
empleo de bombas en cualquiera de los procesos que conforman el abastecimiento. 
De esta manera, se eluden gastos innecesarios, tanto en la fase de construcción como 
de explotación, excluyendo a la población de Zapallo Grande de consumos eléctricos o 
de gasolina adicionales para el funcionamiento de su sistema. Al mismo tiempo, 
tomando esta medida se simplifican los procesos de mantenimiento del sistema, punto 
a tener en cuenta dados los bajos conocimientos técnicos de la comunidad. Por todo 
ello, no se considera como viable, en el presente estudio de alternativas, la captación 
de agua a través de una toma por bombeo. 

En cuanto a la toma por derivación directa, aunque disponga de los elementos y 
características requeridas, su funcionamiento se encuentra limitado por la época de 
estiaje, donde el nivel de los ríos de la zona disminuye notablemente y dicho método 
precisaría de una bomba u otro sistema similar para su funcionamiento. De este 
problema se tienen evidencias reales ya que, en los distintos viajes realizados, la 
comunidad mostró una estación de captación de este estilo, completamente 
inoperativa y defectuosa a causa de lo mencionado. Se desestimará, en la medida de lo 
posible, emplear una medida que ya fue adoptada y no pudo mantenerse. 

Por último, y en respuesta a la problemática expuesta, la toma lateral con azud en 
derivación responde ampliamente las necesidades de la toma. En concreto, se 
realizarán los cálculos estructurales e hidráulicos preciosos para estudiar el empleo de 
la toma tirolesa como método de captación.  

Ilustración 4 Posibles ubicaciones de captación 
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4. TRANSPORTE.  
El objetivo de las conducciones es el transporte, desde la captación, de las cantidades 
de agua previstas y su entrega ininterrumpida a los usuarios, en este caso, la población 
de Zapallo Grande. Sin embargo, se deben diseñar de tal manera que además 
garanticen la protección contra el ingreso de cuerpos flotantes y basuras, de aire en las 
conducciones a presión (en caso de existir dichas conducciones), limitar las sobre 
presiones producidas (a través de elementos como ventosas) y su protección frente a 
la contaminación producida por las aguas superficiales y por el aire.  

Los sistemas de transporte del agua pueden dividirse en dos grupos principales:  

• Conducciones por gravedad. 

• Conducciones por bombeo.   

Teniendo en cuenta las dificultades técnicas y económicas de la zona, se evitará en la 
medida de lo posible las conducciones por bombeo, siempre que condicionantes como 
la topografía y cargas hidráulicas así lo permitan.  

Por tanto, el estudio de alternativas para el transporte desde la captación a su entrega 
se limitará a las conducciones por gravedad. A su vez, dichas conducciones pueden 
realizarse por dos métodos: 

• Flujo en lámina libre – Canal. 

• Flujo a presión – Tubería.  

4.1. FACTORES DETERMINANTES EN EL TRANSPORTE.  
Según se indica en la normativa para ámbito rural, la elección del método de 
conducción, para el transporte por gravedad, debe definirse en base a estudios de 
calidad del agua, tipo de fuente de abastecimiento, distancia entre la captación y el 
núcleo de población, las condiciones topográficas y cantidad de agua a transportar. 

4.2. ALTERNATIVAS DE TRANSPORTE. 

4.2.1. CONDUCCIONES POR GRAVEDAD.  
Un sistema de conducción por gravedad es aquel que permite el transporte de agua 
desde el punto de captación de la fuente hasta el tanque de almacenamiento, sin un 
bombeo mecanizado y en condiciones seguras e higiénicas. La característica principal 
de estos sistemas es la localización de la fuente, en una posición más elevada que la 
comunidad objeto, donde se hará uso del agua captada.  

Ventajas más destacables, teniendo en cuenta la situación y ubicación del proyecto: 

• Costes mínimos de operación. 

• No requiere de una fuente de energía adicional o externa para su 
funcionamiento al no incluir bombas en su proceso de transporte.  

• Permite un servicio constante e ininterrumpido gracias a sus bajas necesidades 
de mantenimiento.  

• Permite el uso de fuentes de agua relativamente lejanas a la población.  
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De forma sencilla, el agua cae por su propio peso desde la captación hasta el tanque de 
almacenamiento o depósito, ya sea a través de conductos cerrados (tuberías) o por 
canales abiertos. Por tanto, esta solución es la que mejor se adapta a las necesidades y 
características de la zona de actuación.  

Sin embargo, dicha elección puede realizarse considerando lo anteriormente indicado 
sin excluir que, en determinados casos, pueda utilizarse la combinación de los dos 
sistemas que abarca la conducción por gravedad, estableciéndose tramos en lámina 
libre y a presión, especialmente por consideraciones vinculadas con el relieve del 
terreno.  

4.2.1.1. FLUJO EN LÁMINA LIBRE. 

Las conducciones en lámina libre trabajan con la superficie del fluido en contacto con 
la atmósfera. Por tanto, la principal diferencia con las conducciones en presión es el 
comportamiento hidráulico del agua. Además, la sección transversal suele adoptar 
formas trapezoidales o rectangulares, con un calado, o altura que alcanza la lámina de 
agua, inferior a su capacidad máxima. 

Sin embrago, un flujo de agua en un conducto cerrado (tubería) no es necesariamente 
una conducción en presión. Las tuberías pueden diseñarse para trabajar parcialmente 
llenas, es decir, con una superficie libre dentro de la misma. El comportamiento 
hidráulico de a lámina de agua, al encontrarse en contacto con la atmósfera, será el de 
un canal.  

Empleando esta alternativa, el agua circula con flujo en lámina libre por el interior de 
una tubería, que la protege de posibles contaminantes externos. Se plantea dicha 
solución al tratarse de un área selvática, donde habitan numerosos animales que 
podrían suponer una fuente de contaminación al acercarse a beber de un canal 
abierto. Al mismo tiempo, se evita el depósito de hojas, ramas y demás cuerpos que 
pudiesen llegar al canal, y la contaminación de sus aguas en épocas de avenida, cuando 
las lluvias son muy abundantes y pudiesen ser canalizadas por la conducción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5 Flujo en lámina libre. Canal. 
 

  
 

Ilustración 6 Tubería parcialmente llena 
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4.2.1.2. FLUJO A PRESIÓN. 

Las conducciones forzadas o tuberías a presión son aquéllas que funcionan a plena 
sección y en las que el movimiento del líquido se debe a la presión reinante en el 
interior, pudiendo presentar el terreno, por tanto, pendientes y desniveles. 

La tubería es el conjunto de tubos y accesorios que conforman la conducción cerrada. 
Además del tubo de sección circular, la conducción se conforma de:  

• Piezas especiales: unidades que posibilitan las juntas, cambios de dirección, 
derivaciones, variaciones de sección, etc. 

• Dispositivos auxiliares:  aparatos que protegen y facilitan el buen 
funcionamiento de la red. Los más importantes son las válvulas y las ventosas. 

Esta clase de conducciones, por lo general, deben diseñarse enterradas. Cuando exista 
suficiente sustentación técnica, o las necesidades del proyecto así lo requieran, se 
permitirá el uso de tuberías al aire libre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. CONCLUSIÓN.  
A pesar de la idoneidad del transporte en lámina libre en tubería cerrada para las 
condiciones de la zona de actuación, se ha procedido a desestimar la alternativa por 
causas técnicas. Al situar la conducción sobre el plano topográfico y estudiar su 
viabilidad a través de los correspondientes cálculos hidráulicos, se ha llegado a la 
conclusión de que el canal no es apto para la pendiente que presenta el terreno. Se 
trata de una diferencia de cotas entre la captación y almacenamiento de 5 metros, 
contando con una previa elevación del depósito, en un tramo aproximado de 150 
metros, es decir, una pendiente geométrica en torno a 0,033 m/m.   

Ilustración 7 Flujo a presión. Tubería en zanja 
 

  
 

Ilustración 8 Flujo a presión. Tubería exterior 
fotografiada en Zapallo Grande 
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Observando los valores marcados por la normativa, las pendientes generalmente 
adoptadas para conducciones en canal han de encontrarse entre los límites de 0,0004 
y 0,00025 m/m.  

La consecuencia de ello es un exceso en las velocidades y caudales circulantes, 
dificultando el dimensionamiento del canal y sus cargas hidráulicas. Como solución a 
dicha situación, puede plantearse la construcción de pequeñas albercas a desnivel, es 
decir, caídas de agua a la profundidad requerida donde quede temporalmente 
almacenada para así para romper el exceso de carga debido a la pendiente. Deberían 
ser situadas a lo largo de la conducción en lámina libre, un número determinado de 
ellas, en puntos del terreno que así lo permitan.  

Todo ello lleva a la idea de partida, evitar el empleo de una conducción en canal para 
los tramos del proyecto, ya que su solución supondría sobrecostes y dificultades 
técnicas de planteamiento, ejecución y mantenimiento.  

Por lo tanto, el transporte será resuelto mediante tuberías que trabajen a presión, 
conectando la fuente de suministro y los tanques de almacenamiento. Esta solución 
conllevará, tanto el dimensionamiento de la misma como de la zanja por donde ha de 
discurrir y los elementos auxiliares previamente mencionados.  

5. ALMACENAMIENTO. 
En abastecimiento de agua, se entiende por depósito la estructura apta para contener 
un cierto volumen de agua, con las instalaciones complementarias precisas para 
cumplir funciones de regulación de caudales, de carga o ambas, y de seguridad del 
servicio. Por tanto, el agua se almacena con el fin de regular las variaciones de 
consumo, para combatir incendios, suministrar agua en casos de emergencia y obtener 
economía en el diseño del sistema. 

Las aguas contenidas en el depósito, a través de la red de distribución, van 
directamente al consumo. En consecuencia, debe garantizar la inalterabilidad de la 
calidad de las aguas, evitando grandes variaciones de temperatura, desarrollo de algas, 
contaminación exterior, etc. En este sentido, presentará ventajas la adopción, en 
primer lugar, de un depósito cerrado.  

En resumen, las misiones encomendadas a un depósito son:  

• Contener agua. 

• Regular el caudal. 

• Regular la presión de la red. 

• Dar seguridad al abastecimiento. 

• Garantizar el mantenimiento de la calidad del agua.  
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5.1. FACTORES DETERMINANTES EN EL ALMACENAMIENTO. 
Los depósitos pueden clasificarse atendiendo a diversos factores como:  

• Función: de regulación, de carga, de regulación y carga. 

• Por su emplazamiento en relación con el terreno: enterrados, semienterrados, 
superficiales y elevados. 

• Por su relación con la red:  

o Depósito de cabecera: recibe la totalidad de las aguas a suministrar. 

o Depósito de cola o equilibrio: abastece sólo a una zona, dependiendo de 
las pérdidas de carga en la red suministrada por el depósito principal.  

Con el objetivo de regular tanto los caudales de aportaciones y consumos, como la 
carga hidráulica y garantizar la presión mínima necesaria en cada punto del sistema de 
abastecimiento, se estudiará el empleo de depósitos superficiales, o en caso de 
necesitarlo, elevados. Asimismo, se plantean las alternativas de: 

• Hacer uso únicamente de un depósito de almacenamiento. 

• Emplear dos, como sistema de cabecera y cola a ambas márgenes del Río 
Cayapas conectados por una conducción.  

5.2. ALTERNATIVAS DE ALMACENAMIENTO. 

5.2.1. DEPÓSTO SUPERFICIAL.  
Este tipo de tanques se construirán cuando la topografía del terreno permita satisfacer 
los requerimientos hidráulicos del sistema y cuando las necesidades de capacidad son 
grandes. La estructura del depósito puede ser de diferente forma y se construyen con 
mampostería de piedra o con hormigón simple u hormigón armado, dependiendo de 
su capacidad, de su estabilidad estructural y de las disponibilidades del material que 
exista en la zona.  

La normativa ecuatoriana en ámbito rural, marca como requisitos en el 
almacenamiento mediante depósitos superficiales:  

• Cuando la entrada y salida del tanque se deban realizar mediante tuberías 
separadas, estas se ubicarán en lados opuestos. 

• En caso de diseñarse un único tanque, debe preverse un paso directo (by pass), 
que permita mantener el servicio mientras se efectúa el lavado o la reparación 
del mismo. 

• Los tanques serán siempre cubiertos y provistos de una boca de visita con su 
respectiva tapa con cerradura y llave (tapa sanitaria). 

• Las tuberías de rebose descargarán libremente y tendrán un diámetro igual o 
mayor al de la tubería de entrada. 

• Bajo la losa de fondo deberá proyectarse un sistema de drenes para eliminar el 
agua proveniente de infiltraciones. 
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5.2.2. DEPÓSITO ELEVADO.  
Son estructuras que se ubican sobre torres de diferente altura con el objeto de 
proporcionar presiones adecuadas en la red de distribución. Por tanto, se construirán 
cuando, por razones de topografía, se requiera elevarlos para obtener presiones 
adecuadas de servicio en la población. 

Se pueden construir de hormigón armado, hierro o cualquier otro material adecuado 
para el efecto. En concreto, según indica la normativa, para ámbitos como es el del 
proyecto, el material para la construcción de los tanques debe escogerse en base a las 
condiciones locales y a la economía del proyecto. 

Sus características han de ser:  

• El nivel mínimo de agua en el tanque debe ser suficiente para que la presión en 
la red sea la indicada en los cálculos. 

• La entrada y salida de agua del tanque puede hacerse por la misma tubería. 

• La tubería de rebose descargará libremente. 

• Se instalarán válvulas de compuerta en las tuberías de entrada y salida, excepto 
en las de rebose. 

• Las escaleras exteriores deberán tener protección adecuada y dispositivos de 
seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 Modelo de depósito elevado observado en la comunidad de Zapallo Grande 
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5.3. CONCLUSIÓN. 
Atendiendo a las necesidades técnicas del proyecto y de distribución a los habitantes 
de la comunidad, la solución adoptada será el empleo de dos depósitos, 
interconectados, en cada una de las márgenes del Río Cayapas.  

Por un lado, es necesaria la distribución a ambos lados del río, ya que existen viviendas 
pertenecientes a la comunidad situadas en las dos ubicaciones. A pesar de ser un 
número bajo de ellas las que se encuentran desplazadas en la margen izquierda, 
requieren de igual manera de una dotación mínima para satisfacer su demanda. Este 
caudal provendrá del primer depósito situado en dicho lado del río.  

Asimismo, la opción del doble depósito se plantea por condiciones de seguridad. 
Cuando el mantenimiento de alguna de las conducciones sea preciso, se dispondrá de 
agua potable de reserva en ambas márgenes, principalmente en el depósito primario 
donde la principal vía de consumo es su derivación al tanque ubicado en la comunidad, 
pudiéndose transportar de forma segura de manera fluvial, mediante bidones o 
similares, hasta Zapallo Grande. 

Por último, se tendrá en cuenta lo citado en la normativa ecuatoriana acerca de la 
ubicación de los depósitos en ámbito rural:  

• “El almacenamiento se ubicará lo más cerca posible de la población y del centro 
de gravedad de la demanda”. 

A partir de estos criterios, la solución adoptada para el almacenamiento del recurso 
será la siguiente: 

• Depósito de cabecera, superficial y de mayores dimensiones, que asegure el 
almacenamiento en las distintas épocas y se ubique a una cota tal que permita 
el transporte hasta el segundo depósito. 

Para ello, este tanque principal se establecerá en la margen izquierda del Río 
Cayapas, donde las altitudes respecto a la zona a abastecer son mayores y 
permiten el empleo de un depósito superficial.  

• Depósito de cola, a una cota algo inferior que el tanque principal, 
constituyendo un depósito de equilibrio, con el objetivo de obtener las 
presiones adecuadas de servicio a la comunidad. 

La ubicación, una vez determinada la del tanque principal (más alejado de la 
comunidad), ha de ser cercana al núcleo de viviendas y como indica la norma, 
próxima al centro de gravedad del mismo.  

Dicho depósito se diseñará elevado en su respectiva ubicación. Esto se debe a 
dos razones principales: 

o La comunidad se encuentra en terreno llano a cota 15 m. Se requiere 
elevar el depósito de cola por encima de las construcciones para 
satisfacer la demanda y dotar a la red de distribución de las presiones 
necesarias.  
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o Dotar al sistema de un desnivel entre depósitos adecuado, para 
asegurar su funcionamiento por gravedad y presiones necesarias en la 
red, minimizando las pérdidas de carga en su conexión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ENTREGA.  
El suministro de agua desde los depósitos hasta los puntos de consumo de la 
comunidad, se efectúa por medio de una red de distribución, cuyo fin es garantizar que 
en todos los puntos exista el caudal preciso, la presión conveniente y la calidad del 
agua requerida, evitando cualquier posible contaminación durante el proceso.  

La distribución debe asegurar un servicio continuo, sirviendo los caudales solicitados 
en el momento deseado en cualquiera de los puntos de entrega de la comunidad de 
Zapallo Grande.  

La misión es atribuida al conducto, por su finalidad, la impermeabilidad a las aguas 
conducidas, así como a las aguas exteriores que pudieran introducirse en la red, 
contaminando dicho conducto. 

Los sistemas de redes de distribución pueden reducirse a tres fundamentales: 

• Ramificado. 

• Reticular. 

• Circular.  

 

 

Ilustración 9 Ubicaciones más favorables para los depósitos 
  

1 

2 
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6.1. FACTORES DETERMINANTES EN LA ENTREGA. 
En la solución adoptada para una red de distribución aparecen numerosos factores, 
que definen las posibles alternativas a considerar. Los más destacables son:  

• Relativos al núcleo: topografía, trama viaria, zonificación, densidad de 
población, alturas, etc.  

• Relativos a la conducción: volúmenes de agua a servir, en función de la 
población y dotaciones, depósito, etc. 

• Relativas a la propia red: tipo de red, tubería, velocidades, presiones, evolución 
de los caudales a suministrar, etc.  

6.2. ALTERNATIVAS DE ENTREGA.  
Dadas las dificultades que presenta el diseño de la red de distribución en Zapallo 
Grande, tanto por su entramado, topografía y ubicación dispersa de las viviendas, 
como por la falta de aceptación por parte de los habitantes de “entrar en sus 
viviendas”, se diseñará una única alternativa para la red, siguiendo los parámetros 
marcados por la normativa, con nudos de suministro en aquellas ubicaciones donde se 
consideran de mayor necesidad y utilidad.  

Se proyectarán dichos nudos, teniendo en cuenta que cada uno de ellos dará servicio a 
un número aproximado de 60 personas, según indica la norma.  

La red será diseñada para el caudal máximo horario y podrá estar conformada por 
ramales abiertos, mallas o una combinación de los dos sistemas. 

Siguiendo la trama que presenta Zapallo Grande y el emplazamiento del depósito, en 
un punto medio desde donde distribuir tanto la zona norte como sur de la comunidad, 
la disposición de las tuberías se realizará de la manera más efectiva y práctica para 
atender a todos los puntos de distribución previstos. 

Su diseño y modelización se llevará a cabo mediante el programa “EPANET”, y la 
distribución final de la red queda plasmada en el Documento Nº2: Planos, planos 
03.02 PGO. Red de distribución y 03.03 PGO. Red de distribución modelizada con 
EPANET. 
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ANEJO Nº 6: CÁLCULOS HIDRÁULICOS Y ESTRUCTURALES 

1. INTRODUCCIÓN. OBJETO. 
El presente estudio tiene por objeto principal realizar el cálculo hidráulico de los 
elementos que componen el proyecto de “Abastecimiento de agua en Zapallo Grande, 
comunidad de la parroquia San José de Cayapas, Ecuador”, así como el diseño de las 
estructuras que forman parte del mismo.  

2. METODOLOGÍA. 
Los cálculos requeridos por el proyecto pueden dividirse en estructurales e hidráulicos. 
Cada uno de los elementos que lo componen, previamente seleccionados en el anejo 
05. Estudio de alternativas, se estudiarán a continuación, con sus respectivos cálculos y 
dimensionamiento: 

• Cálculos hidráulicos: correspondientes tanto a las conducciones que sirven de 
conexión y transporte de agua entre la captación y depósitos, como a la red de 
distribución.  

• Cálculos estructurales: dimensionamiento de la obra de captación, depósitos y 
estructura de elevación. 

3. CAPTACIÓN. TOMA TIROLESA.  
Como ya se adelantó en el estudio de alternativas, la obra de captación mediante toma 
tirolesa consiste en una estructura que habilita el ingreso de los caudales requeridos y 
limita la entrada de sedimentos desde la zona inferior del flujo de agua del río, a través 
de una rejilla situada en el lecho del mismo, sobre una cámara transversal o canal 
colector.  

La rejilla se posiciona con una pequeña inclinación aguas abajo para aumentar la 
velocidad del flujo y así verter el caudal sobrante, evitando al mismo tiempo la 
sedimentación y su bloqueo u obstrucción.  

La cámara de captación conforma un canal, normalmente de hormigón, con cierta 
pendiente para facilitar el depósito de los sedimentos que pasen a través de la rejilla y 
en la que se sitúa una tubería que drena dicha cámara y fluye por gravedad hasta el 
resto del sistema.  

Como elementos auxiliares, se puede disponer de: 

• Desripiador para detener los sedimentos que pasan por la rejilla y continúan en 
suspensión tras su paso por galería transversal.  

• Aliviadero lateral que permite evacuar el caudal excedente. 
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• Válvula limitadora de caudal para proteger la conducción contra sobrecargas. 

La hidráulica del sistema está formada por el flujo de agua a través de la rejilla de toma 
y posteriormente en la galería o cámara. Por tanto, estos son los elementos que 
precisan de un dimensionamiento hidráulico y estructural riguroso.  

Ambos elementos principales de la toma se representan dimensionados y a escala en 
el plano 05. Estructura de captación. Toma tirolesa, Documento Nº2: Planos. 

3.1. REJILLA DE TOMA. 
Previamente al diseño de la rejilla, se han de tener en cuenta las siguientes 
consideraciones:  

• La separación entre barras puede variar de 2,00 cm a 6,00 cm. 

• El ángulo de inclinación recomendado de la rejilla oscila entre 5˚ y 35˚. 

• Tanto el ancho del cauce como el tirante o profundidad de agua se tomará para 
condiciones de flujo normal, comprobando posteriormente su validez en época 
de estiaje y avenida.  

• Según la Normativa de diseño para sistemas de agua potable en ámbito rural: 

“La estructura de captación deberá tener una capacidad tal, que permita 
derivar al sistema de agua potable un caudal mínimo equivalente a 1,2 veces el 
caudal máximo diario correspondiente al final del período de diseño”. 

Para evitar la escasez de recurso, disponer de agua almacenada en los 
depósitos para situaciones en que se requiera y dado que la fuente lo permite, 
cumpliendo con el mínimo que marca la normativa, la estructura se 
dimensionará con el caudal máximo horario. 

El dimensionamiento ha sido un proceso iterativo, en el que se han pretendido adaptar 
las estructuras de la toma al bajo caudal requerido y a las condiciones de la fuente y de 
la zona de actuación. El resultado más apropiado se presenta a continuación.  

Para ello, se parte de los siguientes datos: 

• Tirante de diseño (profundidad), valor para condiciones normales:                        
𝐻𝐻0 = 0,70 𝑚𝑚. 

• Ancho del río, valor para condiciones normales: 𝑏𝑏 = 3,00 𝑚𝑚. 

• Caudal de diseño, igual al máximo horario: 𝑄𝑄 = 4,2 𝑙𝑙/𝑠𝑠 = 0,0042 𝑚𝑚3/𝑠𝑠. 

• Separación entre barras, mínima dado el caudal de diseño: 𝑎𝑎 = 2,00 𝑐𝑐𝑚𝑚.  

• Ancho de las barras, seleccionando aquel que proporciona una correcta 
relación de espaciamiento para el dimensionamiento: 𝑒𝑒 = 73,50 𝑐𝑐𝑚𝑚. 

• Distancia entre ejes de las barras: 𝑑𝑑 = 75,50 𝑐𝑐𝑚𝑚. 

• Coeficiente de Manning para galería de fondo revestida de hormigón:                 
𝑛𝑛 = 0,018. 
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A partir de este esquema del perfil de la captación, el caudal de puede expresar como:  

𝑄𝑄 =
2
3
∗ 𝐶𝐶 ∗ 𝜇𝜇 ∗ 𝑏𝑏 ∗ 𝐿𝐿 ∗ �2 ∗ 𝑔𝑔 ∗ ℎ  [𝑚𝑚3/𝑠𝑠] 

Siendo:  

• 𝐶𝐶, coeficiente de contracción. 
• 𝜇𝜇, coeficiente de derrame. 
• 𝑏𝑏, ancho de la rejilla. 
• 𝐿𝐿, longitud de la rejilla. 
• ℎ, altura inicial de agua sobre la rejilla. 

Calculando los datos de altura inicial de la lámina de agua y coeficientes de contracción 
y derrame, se pueden calcular las dimensiones de la rejilla, empleando el dato de 
caudal diseño.  

El coeficiente de contracción 𝐶𝐶, depende de la relación de espaciamiento entre barras 
y la inclinación con la que se disponga la rejilla:  

𝐶𝐶 = 0,6 ∗
𝑎𝑎
𝑑𝑑
∗ cos(𝛼𝛼)3/2 

Siendo:  

• 𝑎𝑎
𝑑𝑑

, relación de espaciamiento entre barras. 
• 𝛼𝛼, ángulo de inclinación. Según las consideraciones iniciales de diseño, varía 

entre 5˚ y 35˚. Se toma un valor de 30˚, que permite la continuidad del flujo 
en el estero y evita sedimentaciones y obstrucciones, facilitando el paso de 
piedras.   

𝐶𝐶 = 0,6 ∗
2

75,5
∗ cos(30)

3
2 = 0,0128 

 

Ilustración 1 Sección transversal de una toma tirolesa 
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La altura inicial de agua ℎ, se obtiene a partir del tirante de diseño y el factor de 
reducción 𝐾𝐾, que se encuentra tabulado según la pendiente de las condiciones 
geométricas de una rejilla que para una distribución hidrostática. 

ℎ =
2
3
∗ 𝐾𝐾 ∗ 𝐻𝐻0  [𝑚𝑚] 

Siendo:  

• 𝐾𝐾, factor de reducción de acuerdo al ángulo de inclinación:  

α (grados) K α (grados) K 
5 0,952 20 0,837 
6 0,944 22 0,825 
8 0,927 24 0,812 

10 0,910 26 0,800 
12 0,894 28 0,789 
14 0,879 30 0,778 
16 0,865 32 0,767 
18 0,851 35 0,752 

 

 

• 𝐻𝐻0, tirante de diseño.  

ℎ =
2
3
∗ 0,778 ∗ 0,70 = 0,363 𝑚𝑚 

Por último, el coeficiente de derrame 𝜇𝜇 depende de la forma de las barras de la rejilla. 
Normalmente, se emplean barras de sección rectangular o trapezoidal, colocadas 
paralelamente a la dirección del flujo. Se desaconsejan barras redondeadas ya que 
facilitan la obstrucción y son más difíciles de limpiar. Su valor se obtiene a partir de la 
siguiente ilustración y se ha fijado en 𝜇𝜇 = 0,65. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Coeficiente de derrame 

Tabla 1 Factor de reducción para la altura inicial del agua 
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Despejando de la fórmula del caudal, se obtienen las dimensiones de la rejilla: 

𝑏𝑏 ∗ 𝐿𝐿 =
𝑄𝑄

2
3
∗ 𝐶𝐶 ∗ 𝜇𝜇 ∗ �2 ∗ 𝑔𝑔 ∗ ℎ

=
0,0042

2
3
∗ 0,0128 ∗ 0,65 ∗ √2 ∗ 9,81 ∗ 0,363

= 0,29 𝑚𝑚2 

𝑏𝑏 ∗ 𝐿𝐿 ≈ 0,30 𝑚𝑚2 

Fijando el valor de ancho de rejilla igual al ancho del cauce en condiciones normales 
(𝑏𝑏 = 3,00 𝑚𝑚), las dimensiones de la misma son:  

• 𝑏𝑏 = 3,00 𝑚𝑚. 
• 𝐿𝐿 = 0,10 𝑚𝑚. 

 

 

 

 

Durante el vertido de agua excedente sobre la rejilla, puede ocurrir que por 
obstrucciones debidas a acumulación de hojas, ramas o piedras, no se garantice la 
captación del caudal mínimo hacia el canal colector. Por esta razón, la longitud de la 
rejilla será incrementada un 20%: 

𝐿𝐿𝑐𝑐 = 1,2 ∗ 𝐿𝐿 = 1,2 ∗ 0,10 = 0,12 𝑚𝑚  

3.2. CÁMARA O CANAL COLECTOR. 
La galería, cámara o canal colector, precisa del dimensionamiento de las medidas 
indicadas en la figura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Dimensiones de la rejilla 

Ilustración 4 Sección longitudinal de una toma tirolesa 

Ilustración 5 Vista tridimensional de 
una toma tirolesa 
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El ancho del canal colector se determina a partir de la longitud de rejilla previamente 
calculada: 

𝐵𝐵 = 𝐿𝐿𝑐𝑐 ∗ cos(𝛼𝛼)  [𝑚𝑚] 
 
Siendo:  

• 𝐿𝐿𝑐𝑐 , longitud de la rejilla. 
• 𝛼𝛼, ángulo de inclinación de la rejilla.  

𝐵𝐵 = 0,12 ∗ cos(30) = 0,10 𝑚𝑚. 

Con el fin de eliminar los sólidos en suspensión que pasen a través de la rejilla por 
medio de su depósito en el fondo del canal, se diseña con una pendiente mínima, 
recomendada para este tipo de canales colectores en torno al 8%. Esto supone una 
inclinación aproximada: 

𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,08 ∗
360
2𝜋𝜋

≈ 5,00° 

Conocidos estos valores, se procede a dimensionar el canal para condiciones de 
régimen lento. Para ello, es necesario conocer la velocidad y profundidad críticas del 
canal:  

• Calado crítico:  

𝑦𝑦𝑐𝑐 = �
𝑄𝑄2

𝑔𝑔 ∗ 𝐵𝐵2
3

  [𝑚𝑚] 

Siendo:  

• 𝑄𝑄, caudal de diseño. 
• 𝛼𝛼, ancho del canal.  

𝑦𝑦𝑐𝑐 = �
0,00422

9,81 ∗ 0,12
3

= 0,056 𝑚𝑚 

• Velocidad crítica:  

𝑣𝑣𝑐𝑐 = �𝑔𝑔 ∗ 𝑦𝑦𝑐𝑐 = �9,81 ∗ 0,056 = 0,74 𝑚𝑚/𝑠𝑠 

Para la altura de seguridad 𝑝𝑝, se toma un valor según normativa:  

𝑝𝑝 = 0,25 𝑚𝑚 

Dimensiones del canal: 

La longitud se calcula según la expresión:  

𝑏𝑏′ =
𝑏𝑏

cos(𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚)  [𝑚𝑚] 
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Siendo:  

• 𝑏𝑏, ancho de la rejilla. 
• 𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚, pendiente mínima. 

𝑏𝑏′ =
3

cos(5) = 3,01 𝑚𝑚 

La altura correspondiente a la pendiente del canal:  

ℎ′ = 𝑏𝑏′ ∗ 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛(𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚) = 3,01 ∗ 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛(5) = 0,26 𝑚𝑚 

La altura de agua al inicio del canal se estima en 0,00 m, ya que, dada su longitud y 
pendiente, en condiciones normales, nunca llegará a llenarse hasta tal punto. Sin 
embargo, por condiciones de seguridad y para época de avenida, se establece un 
margen de: 𝐻𝐻1 = 0,1 𝑚𝑚.  

A partir del calado crítico, la altura de agua al final del canal será:  

𝐻𝐻2 = 1,1 ∗ 𝑦𝑦𝑐𝑐 = 0,062 𝑚𝑚 

De esta forma, la profundidad del canal colector será: 

𝑡𝑡1 = ℎ′ + 𝐻𝐻1 + 𝑝𝑝 = 0,26 + 0,1 + 0,25 = 0,61 𝑚𝑚 

La velocidad de agua al final del canal se calcula como: 

𝑣𝑣𝑓𝑓 =
𝑄𝑄
𝑆𝑆

=
𝑄𝑄

𝐻𝐻2 ∗ 𝐵𝐵
=

0,0042
0,062 ∗ 0,1

= 0,677 𝑚𝑚/𝑠𝑠 

Dado que 𝑣𝑣𝑓𝑓 < 𝑣𝑣𝑐𝑐, el régimen en el canal colector es lento.  

3.3. COMPROBACIÓN DE LA VALIDEZ DE LA TOMA. 
Como se ha expuesto en los criterios para el dimensionamiento de la toma, el caudal 
diseño de la misma ha sido el máximo horario. Así, cuando la altura inicial del agua que 
fluye por el estero sea mínima en época de estiaje o máxima en época de lluvias, tanto 
las dimensiones de la rejilla como el volumen de la cámara de captación serán válidas 
para dichos incrementos y decrementos de caudal. 

• Época seca: durante la estancia en Zapallo Grande se observó una profundidad 
aproximada de 0,50 m. Sin embargo, se han llegado a dar decrementos de 
hasta 0,25 m de profundidad. Para un hipotético caso extremo de 0,20 m, con 
las dimensiones adoptadas, el caudal de captación seguiría cumpliendo el 
mínimo impuesto por la norma:   

o 𝑄𝑄𝑚𝑚í𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛_𝑚𝑚𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚𝑎𝑎 = 1,2 ∗ 𝑄𝑄𝑀𝑀𝑀𝑀 = 1,2 ∗ 1,75 = 2,10 𝑙𝑙/𝑠𝑠 

o 𝑄𝑄𝑚𝑚í𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛_𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑐𝑐𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑐𝑐𝑎𝑎 = 2
3
∗ 𝐶𝐶 ∗ 𝜇𝜇 ∗ 𝑏𝑏 ∗ 𝐿𝐿 ∗ �2 ∗ 𝑔𝑔 ∗ ℎ =  

=
2
3
∗ 0,0128 ∗ 0,65 ∗ (0,30) ∗ �2 ∗ 9,81 ∗ �

2
3
∗ 0,778 ∗ 𝟎𝟎,𝟐𝟐𝟎𝟎� 

= 0,0024 𝑚𝑚3/𝑠𝑠 = 2,40 𝑙𝑙/𝑠𝑠 > 2,10 𝑙𝑙/𝑠𝑠 
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4. TRANSPORTE. TUBERÍAS A PRESIÓN.  
Previamente al comienzo de los cálculos hidráulicos y dimensionamiento de las 
conducciones forzadas a presión, se han de tener en cuenta las consideraciones 
marcadas por la Normativa de diseño para sistemas de agua potable en ámbito rural: 

• “Cuando la conducción no requiera bombeo, el caudal de diseño será de 1,1 
veces el caudal máximo diario calculado al final del período de diseño”. 

• “En ningún caso el caudal de diseño de la conducción corresponderá al caudal 
máximo horario”. 

• “En ningún punto la tubería deberá funcionar a presión superior a la de trabajo 
especificada por el fabricante”. 

• “El diámetro mínimo de las tuberías en la línea de conducción será de 25 mm”. 

El transporte, como queda indicado en el Anejo 5. Estudio de alternativas, se divide en 
dos tramos, conectando la captación, el depósito de cabecera y el de cola 
respectivamente. Los parámetros básicos adoptados en ambas conducciones (caudal, 
velocidad y sección) serán idénticos, ya que se planea utilizar la misma clase de tubería 
en los dos tramos, simplificando así la ejecución de la obra y abaratando costes. Las 
diferencias erradicarán en los valores de presión y pérdidas de carga para cada una, 
obtenidos a partir de los cálculos hidráulicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 Esquema de las conducciones 
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4.1. VELOCIDAD, CAUDAL Y SECCIÓN.  
En primer lugar, se fija el caudal. En el Anejo 4. Estudio del recurso y la demanda, se 
han calculado los consumos para la comunidad de Zapallo Grande, según su población 
futura y dotación. La normativa indica un caudal: 

𝑄𝑄𝑑𝑑𝑚𝑚𝑠𝑠𝑒𝑒ñ𝑛𝑛 = 1,1 ∗ 𝑄𝑄𝑀𝑀𝑀𝑀  [𝑙𝑙/𝑠𝑠] 

Siendo: 

• 𝑄𝑄𝑀𝑀𝑀𝑀, caudal máximo diario. 

𝑄𝑄𝑑𝑑𝑚𝑚𝑠𝑠𝑒𝑒ñ𝑛𝑛 = 1,1 ∗ 1,75 = 1,925 𝑙𝑙/𝑠𝑠 = 0,001925 𝑚𝑚3/𝑠𝑠 

A continuación, se ha de fijar la sección de tubería a través de su diámetro, así como su 
velocidad. De manera orientativa y para realizar una primera aproximación de los 
valores óptimos en función del caudal a transportar, se ha empleado la fórmula de 
Bresse, obteniendo un valor inicial del diámetro a partir de dicho caudal: 

𝐷𝐷 = 1,5 ∗ �𝑄𝑄𝑑𝑑𝑚𝑚𝑠𝑠𝑒𝑒ñ𝑛𝑛 = 1,5 ∗ �0,001925 = 0,065 𝑚𝑚 

Normalmente, los límites máximos admisibles para la velocidad en conducciones 
forzadas son de 0,50 m/s y 3,00 m/s. No obstante, para evitar pérdidas de carga 
excesivas, las velocidades pueden ajustarse a los siguientes valores:  

 

Diámetro (mm) Velocidad (m/s) Diámetro (mm) Velocidad (m/s) 
50 a 90 0,60 500 a 600 1,10 

100 a 175 0,70 600 a 700 1,20 
200 a 300 0,80 700 a 800 1,30 
300 a 400 0,90 800 a 900 1,40 
400 a 500 1,00 900 a 1.000 1,50 

 

 

Tomando como referencia el diámetro calculado por la fórmula de Bresse, la velocidad 
en la conducción podrá suponerse en torno a 0,60 m/s. Se vuelve a calcular el 
diámetro para esta velocidad: 

𝑣𝑣 =
𝑄𝑄
𝑆𝑆

=
4 ∗ 𝑄𝑄
𝜋𝜋 ∗ 𝐷𝐷2   [𝑚𝑚/𝑠𝑠]  ;   0,60 =

4 ∗ 0,001925
𝜋𝜋 ∗ 𝐷𝐷2  

Despejando, se obtiene un diámetro: 𝐷𝐷 = 0,61 𝑚𝑚. Sin embargo, el diámetro final a 
emplear será aquel más próximo al calculado y que a su vez, se encuentre dentro de 
los diámetros nominales comerciales para la tubería a emplear.  

En concreto, como ya se explicará posteriormente, el material utilizado para las 
conducciones será Polietileno (PE), por su disponibilidad cerca de la zona de actuación, 
bajos diámetros nominales que se ajustan a lo requerido por el proyecto, facilidad de 
transporte y uso en el terreno. En el catálogo comercial de esta clase de tuberías, el 
diámetro nominal inmediatamente superior al requerido es el de 63,00 mm.  

Tabla 2 Diámetro – Velocidad para conducciones a presión 
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Por último, una vez determinados tanto el caudal como el diámetro a emplear, se 
calcula la velocidad de diseño:  

𝑣𝑣 =
𝑄𝑄
𝑆𝑆

=
4 ∗ 0,001925
𝜋𝜋 ∗ 0,0632

= 0,62 𝑚𝑚/𝑠𝑠 

• Caudal: Qdiseño = 1,925 l/s = 0,001925 m3/s. 

• Diámetro: Ddiseño = DN = 0,063 m = 63 mm.  

• Velocidad: vdiseño = 0,62 m/s. 

4.2. RÉGIMEN DE FLUJO. 

El régimen de flujo de un fluido depende de varios factores externos, tanto de su 
conducción como de las condiciones ambientales en las que se encuentra.  

El número de Reynolds (𝑅𝑅𝑒𝑒) caracteriza este régimen, en función de su velocidad, 
diámetro del conducto y viscosidad del fluido. El valor de referencia para la viscosidad 
cinemática del agua a 20˚C en cálculos hidráulicos es: 𝜈𝜈 = 1,01 ∗ 10−6 𝑚𝑚2/𝑠𝑠.  
Empleando los datos calculados previamente: 

𝑅𝑅𝑒𝑒 =
𝑣𝑣 ∗ 𝐷𝐷
𝜈𝜈

=
0,62 ∗ 0,063
1,01 ∗ 10−6

= 38.673 

 

Al ser un valor superior a 2.000, se trata de un régimen turbulento. Además de aportar 
información acerca del régimen de flujo del agua en las conducciones, el número de 
Reynolds se trata de un dato necesario para el cálculo hidráulico de las pérdidas de 
carga en las conducciones.  

4.3. PÉRDIDAS DE CARGA CONTINUAS.  
La pérdida de carga continua representa la pérdida de energía de un flujo hidráulico a 
lo largo de una conducción por efecto del rozamiento. Por tanto, esta disminución 
energética puede expresarse en función de la longitud de la tubería y las pérdidas de 
carga unitarias (𝐼𝐼) de la misma:  

(∆𝐻𝐻)𝑐𝑐𝑛𝑛𝑚𝑚𝑐𝑐 = 𝐼𝐼 ∗ 𝐿𝐿  [𝑚𝑚] 

A partir de las ecuaciones de Coolebrook – White y Darcy – Weisbach, las pérdidas de 
carga unitarias pueden expresarse como:  

𝐼𝐼 =
𝜆𝜆
𝐷𝐷
∗
𝑣𝑣2

2𝑔𝑔
  [𝑚𝑚/𝑚𝑚] 

Siendo:  

• 𝜆𝜆, factor de fricción. 
• 𝐷𝐷, diámetro de la conducción. 
• 𝑣𝑣, velocidad de diseño.  
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Para el cálculo del factor de fricción 𝜆𝜆, se emplea el ábaco Moody. Se trata de un 
diagrama que representa gráficamente y en escala doblemente logarítmica el factor de 
fricción en función del número de Reynolds y la rugosidad relativa de la tubería.  

La rugosidad relativa de la tubería se obtendrá a partir de la rugosidad absoluta del 
material de la conducción. Si bien la rugosidad absoluta representa el espesor de la 
rugosidad de las paredes de la tubería, en la práctica esta rugosidad no es uniforme, 
pero puede caracterizarse por la rugosidad relativa, cociente de la rugosidad absoluta 
y el diámetro del conducto.  

𝑘𝑘𝑛𝑛 =
𝑘𝑘𝑎𝑎
𝐷𝐷

 

Siendo:  

• 𝑘𝑘𝑎𝑎, rugosidad absoluta. Puede expresarse igualmente como 𝜖𝜖. Para 
Polietileno (PE), tanto la bibliografía sobre cálculos hidráulicos como los 
catálogos comerciales, establecen un valor en torno a 0,0015 mm.  

• 𝐷𝐷, diámetro de la conducción. 

𝑘𝑘𝑛𝑛 =
0,0015

63
= 2,38 ∗ 10−5 

Entrando en el ábaco de Moody con los valores mencionados (𝑅𝑅𝑒𝑒 = 3,86 ∗ 104 y     
𝑘𝑘𝑛𝑛 = 2,38 ∗ 10−5) se obtiene un valor para el factor de fricción:  

𝜆𝜆 = 0,023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 Ábaco de Moody 
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Una vez calculado el factor 𝜆𝜆, es posible calcular las pérdidas unitarias que se dan en la 
tubería:  

𝐼𝐼 =
𝜆𝜆
𝐷𝐷
∗
𝑣𝑣2

2𝑔𝑔
=

0,023
0,063

∗
0,622

2 ∗ 9,81
= 0,0072 𝑚𝑚/𝑚𝑚 

El cómputo total de la pérdida de carga a lo largo de la conducción se realizará a 
continuación, en los apartados  4.5.1 y 4.5.2 del presente anejo, donde se recopilan los 
valores más importantes del cálculo hidráulico para cada tramo. 

4.4. PÉRDIDAS DE CARGA LOCALIZADAS. 
Las pérdidas de carga secundarias o localizadas son pérdidas energéticas debidas a 
elementos singulares en las tuberías. Los elementos de control del flujo así como las 
desviaciones, curvas, cambios de sección o entradas y salidas de depósitos introducen 
dichas pérdidas, que han de tenerse en cuenta en el cálculo hidráulico de las mismas. 

Todas las expresiones para el cálculo de estas pérdidas se presentan de la forma:  

(∆𝐻𝐻)𝑙𝑙𝑛𝑛𝑐𝑐 = 𝐾𝐾 ∗
𝑣𝑣2

2𝑔𝑔
  [𝑚𝑚] 

Siendo: 

• 𝐾𝐾, coeficiente de pérdida de carga localizada. Depende de la singularidad 
considerada. 

Sin embargo, dada la simplicidad de los tramos de conducción, las pérdidas localizadas 
quedan reducidas a:  

• Las de entrada y salida de los depósitos:  

o Entrada (𝐾𝐾 = 1):  (∆𝐻𝐻)𝑙𝑙𝑛𝑛𝑐𝑐 = 𝐾𝐾 ∗ 𝑣𝑣2

2𝑔𝑔
= 1 ∗ 0,622

2∗9,81
= 0,020 𝑚𝑚. 

o Salida (𝐾𝐾 = 0,5): (∆𝐻𝐻)𝑙𝑙𝑛𝑛𝑐𝑐 = 𝐾𝐾 ∗ 𝑣𝑣2

2𝑔𝑔
= 0,5 ∗ 0,622

2∗9,81
= 0,010 𝑚𝑚. 

• Salida de la captación:  

o Salida (𝐾𝐾 = 0,5): (∆𝐻𝐻)𝑙𝑙𝑛𝑛𝑐𝑐 = 𝐾𝐾 ∗ 𝑣𝑣2

2𝑔𝑔
= 0,5 ∗ 0,622

2∗9,81
= 0,010 𝑚𝑚. 

• Válvulas de retención: su función será la de cerrar completamente el paso de 
agua, al mismo tiempo que permiten el flujo libre en el lado contrario al cierre. 
Se prevé su empleo a la entrada y salida de los depósitos.  

La primera se colocará en el punto de conexión entre la captación y la tubería 
que transporta el agua hasta el depósito de cabecera. De esta forma, la válvula 
permite conservar estable la presión de la tubería en servicio y poner en 
descarga la alimentación. Esta operación puede llegar a ser requerida en época 
seca.    
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La segunda situada a la salida del depósito de cola, evitando así el retroceso de 
agua potable en la red de distribución y permitiendo el aislamiento de la misma 
en caso de avería o mantenimiento de alguna de las partes anteriores que 
conforman el sistema.  

Para el cálculo de las pérdidas de carga que supone la colocación de dichas 
válvulas, se emplea el concepto de longitud de tubería equivalente. Es común 
en cálculos hidráulicos de pérdidas localizadas sustituir el coeficiente 𝐾𝐾 por la 
longitud de tubería que produzca una pérdida de carga equivalente. Este 
concepto queda representado por la expresión:  

𝐾𝐾 ∗
𝑣𝑣2

2𝑔𝑔
= 𝜆𝜆 ∗

𝐿𝐿
𝐷𝐷
∗
𝑣𝑣2

2𝑔𝑔
 

Siendo: 

• 𝜆𝜆, factor de fricción. 
• 𝐿𝐿

𝑀𝑀
, cociente entre longitud de tubería equivalente y diámetro de la 

misma. 

Los valores de 𝐿𝐿
𝑀𝑀

 se encuentran tabulados, siendo, para válvulas de retención: 
𝐿𝐿
𝑀𝑀

= 45. 

Así, la pérdida de carga localizada en la válvula de retención será: 

(∆𝐻𝐻)𝑙𝑙𝑛𝑛𝑐𝑐 = 𝜆𝜆 ∗
𝐿𝐿
𝐷𝐷
∗
𝑣𝑣2

2𝑔𝑔
= 0,023 ∗ 45 ∗

0,622

2 ∗ 9,81
= 0,020 𝑚𝑚 
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4.5. CARACTERÍSTICAS DE CADA TRAMO. 

4.5.1. TRAMO 1 – 2: CAPTACIÓN – DEPÓSITO DE CABECERA. 
Aplicando el teorema de Bernoulli para fluidos reales, es decir, teniendo en cuenta el 
término corrector representativo de las pérdidas energéticas a lo largo del conducto y 
en elementos singulares; y entendiendo las descargas a los depósitos como 
sumergidas:   

𝑧𝑧 +
𝑝𝑝
𝛾𝛾

+
𝑣𝑣2

2𝑔𝑔
+ ∆𝐻𝐻 = 𝑐𝑐𝑡𝑡𝑒𝑒. 

• Carga en la captación (1):  

o Componente potencial: 𝑧𝑧1 = 25,00 𝑚𝑚. 

o Carga hidráulica en (1): 

𝐻𝐻1 = 𝑧𝑧1 = 25,00 𝑚𝑚. 

• Carga en el depósito de cabecera (2):  

o Componente potencial: 𝑧𝑧2 = 20,00 𝑚𝑚. 

o Componente de presión: 𝑒𝑒2
𝛾𝛾

= 3,92 𝑚𝑚. 

Incluyendo los 2,00 m de lámina de agua en el depósito.  

o Componente cinética: 𝑣𝑣
2

2𝑔𝑔
= 0,622

2∗9,81
= 0,020 𝑚𝑚. 

o Pérdidas continuas: (∆𝐻𝐻)𝑐𝑐𝑛𝑛𝑚𝑚𝑐𝑐 = 𝐼𝐼 ∗ 𝐿𝐿 = 0,0072 ∗ 140 = 1,01 𝑚𝑚. 

o Pérdidas por salida de la captación:  

(∆𝐻𝐻)𝑙𝑙𝑛𝑛𝑐𝑐 = 𝐾𝐾 ∗ 𝑣𝑣2

2𝑔𝑔
= 0,5 ∗ 0,622

2∗9,81
= 0,010 𝑚𝑚. 

o Pérdidas por entrada a depósito:  

(∆𝐻𝐻)𝑙𝑙𝑛𝑛𝑐𝑐 = 𝐾𝐾 ∗ 𝑣𝑣2

2𝑔𝑔
= 1 ∗ 0,622

2∗9,81
= 0,020 𝑚𝑚. 

o Pérdidas por válvula de retención: 

 (∆𝐻𝐻)𝑙𝑙𝑛𝑛𝑐𝑐 = 𝜆𝜆 ∗ 𝐿𝐿
𝑀𝑀
∗ 𝑣𝑣2

2𝑔𝑔
= 0,023 ∗ 45 ∗ 0,622

2∗9,81
= 0,020 𝑚𝑚 

o Carga hidráulica en (2):  

𝐻𝐻2 = 𝑧𝑧2 +
𝑝𝑝2
𝛾𝛾

+
𝑣𝑣2

2𝑔𝑔
+ (∆𝐻𝐻)𝑐𝑐𝑛𝑛𝑚𝑚𝑐𝑐 + (∆𝐻𝐻)𝑙𝑙𝑛𝑛𝑐𝑐 = 25,00 𝑚𝑚. 

• Caudal circulante en el tramo: Q = 1,925 l/s. 

Dichos valores se encuentran reflejados gráficamente en el plano 04. Perfil longitudinal 
del circuito hidráulico, Documento Nº2: Planos; donde quedan representadas las 
líneas piezométrica y de energía total del tramo 1 – 2.  
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4.5.2. TRAMO 2’ – 3: DEPÓSITO DE CABECERA – DEPÓSITO DE COLA. 
Aplicando el teorema de Bernoulli para fluidos reales, es decir, teniendo en cuenta el 
término corrector representativo de las pérdidas energéticas a lo largo del conducto y 
en elementos singulares; y entendiendo las descargas a los depósitos como 
sumergidas:   

𝑧𝑧 +
𝑝𝑝
𝛾𝛾

+
𝑣𝑣2

2𝑔𝑔
+ ∆𝐻𝐻 = 𝑐𝑐𝑡𝑡𝑒𝑒. 

• Carga en el depósito de cabecera (2’):  

o Componente potencial: 𝑧𝑧2′ = 20,00 𝑚𝑚. 

o Componente de presión: 𝑒𝑒2′
𝛾𝛾

= 2,00 𝑚𝑚. 

Se corresponde con la altura de la lámina de agua en el depósito.  

o Pérdidas por salida de depósito:  

(∆𝐻𝐻)𝑙𝑙𝑛𝑛𝑐𝑐 = 𝐾𝐾 ∗ 𝑣𝑣2

2𝑔𝑔
= 0,5 ∗ 0,622

2∗9,81
= 0,010 𝑚𝑚. 

o Carga hidráulica en (2’): 

𝐻𝐻2′ = 𝑧𝑧2′ +
𝑝𝑝2′
𝛾𝛾

+ (∆𝐻𝐻)𝑙𝑙𝑛𝑛𝑐𝑐 = 22,01 𝑚𝑚. 

 

• Carga en el depósito de cola (3):  

o Componente potencial: 𝑧𝑧3 = 18,00 𝑚𝑚. 

o Componente de presión: 𝑒𝑒3
𝛾𝛾

= 3,04 𝑚𝑚. 

Incluyendo los 2,00 m de lámina de agua en el depósito.  

o Componente cinética: 𝑣𝑣
2

2𝑔𝑔
= 0,622

2∗9,81
= 0,020 𝑚𝑚. 

o Pérdidas continuas: (∆𝐻𝐻)𝑐𝑐𝑛𝑛𝑚𝑚𝑐𝑐 = 𝐼𝐼 ∗ 𝐿𝐿 = 0,0072 ∗ 135 = 0,93 𝑚𝑚. 

o Pérdidas por entrada a depósito:  

(∆𝐻𝐻)𝑙𝑙𝑛𝑛𝑐𝑐 = 𝐾𝐾 ∗ 𝑣𝑣2

2𝑔𝑔
= 1 ∗ 0,622

2∗9,81
= 0,020 𝑚𝑚. 

o Carga hidráulica en (2):  

𝐻𝐻3 = 𝑧𝑧3 +
𝑝𝑝3
𝛾𝛾

+
𝑣𝑣2

2𝑔𝑔
+ (∆𝐻𝐻)𝑐𝑐𝑛𝑛𝑚𝑚𝑐𝑐 + (∆𝐻𝐻)𝑙𝑙𝑛𝑛𝑐𝑐 = 22,01 𝑚𝑚. 

• Caudal circulante en el tramo: Q = 1,925 l/s. 

Dichos valores se encuentran reflejados gráficamente en el plano 04. Perfil longitudinal 
del circuito hidráulico, Documento Nº2: Planos; donde quedan representadas las 
líneas piezométrica y de energía total del tramo 2’ – 3.  
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4.6. ZANJA.  
La conducción a presión para el tramo 1 – 2, captación – depósito de cabecera, ha de 
discurrir en zanja entre ambos puntos, para lo cual se realiza el siguiente 
dimensionamiento de su geometría y composición.  

En primer lugar, la zanja se excavará con un talud estable de manera natural, bajo las 
recomendaciones de los estudios geotécnicos de la zona.  

El ancho de fondo queda definido por el diámetro de la conducción, con una anchura 
no inferior a 60,00 cm aproximadamente, debiendo respetar un espacio de 15 – 30 cm 
a cada lado de la tubería.  

La instalación deberá realizarse sobre una cama de apoyo, nunca en contacto directo 
con la superficie del terreno, asegurando así la distribución uniforme de las presiones 
sobre la conducción. En general, su composición es de material granular en el caso de 
tuberías flexibles, como es el caso de PE, con una profundidad mínima de 15,00 cm 
que asegure el correcto asiento del tubo. Tamaño máximo de partícula de 25 mm.  

Una vez realizado el montaje y colocación de la tubería, se procederá a efectuar el 
relleno y compactado por capas, distinguiendo: 

• Zona baja: para materiales plásticos, se rellenará hasta 15,00 cm por encima de 
la clave del tubo. Tamaño máximo de partícula de 25 – 38 mm. Su colocación 
será por capas de pequeño espesor hasta lograr una compactación no menor al 
95%. 

• Zona alta: se empleará el relleno adecuado, con un tamaño máximo de 15 cm. 
Se colocará por tongadas hasta un grado de compactación del 100%. 
Profundidad mínima del relleno de 1,00 m.  

De acuerdo a dichas especificaciones, el terreno a excavar y la tubería a emplear (DN 
63 mm, PE) la disposición de la zanja será la siguiente:  

• Ancho de fondo mínimo: 60,00 𝑐𝑐𝑚𝑚. 

Separación lateral: 25,00 𝑐𝑐𝑚𝑚.  

• Cama de apoyo: 20 𝑐𝑐𝑚𝑚. 

Material granular como arenas gruesas de la zona.   

• Relleno zona baja: 15 𝑐𝑐𝑚𝑚 por encima de la clave del tubo. 

Gravilla de canto rodado procedentes del lecho del Río Cayapas. 

• Relleno zona alta: 100,00 𝑐𝑐𝑚𝑚. 

Zahorra natural procedente de la propia excavación.  

• Banda señalizadora de color azul “Agua de consumo humano”: 25 𝑐𝑐𝑚𝑚 por 
encima del relleno de la zona baja.  

• Profundidad total de la zanja: 20 + �2
3
∗ 6,3� + 15 + 100 = 139,2 𝑐𝑐𝑚𝑚; 1,40 𝑚𝑚. 

La sección tipo para la zanja se detalla gráficamente en el plano 07. Sección tipo zanja, 
Documento Nº2: Planos.  
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5. ALMACENAMIENTO. DEPÓSITOS Y TRATAMIENTO.  

5.1. VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO. 
El volumen de los depósitos vendrá determinado por la reserva requerida por la 
comunidad. La reserva es el volumen almacenado en los tanques o depósitos durante 
las horas en que la demanda es menor, con objetivo de satisfacer los momentos de 
mayor consumo producidos en las horas pico. Además, permite disponer de agua para 
situaciones de emergencia como incendios o periodos de mantenimiento por daños en 
los elementos del sistema.  

La norma para ámbito rural establece como parámetros de diseño: 

• “La capacidad de almacenamiento será aproximadamente un cuarto del 
volumen medio diario futuro”. 

• “En ningún caso el volumen de almacenamiento será inferior a 10 𝑚𝑚3”. 

Siguiendo estos criterios, la capacidad de almacenamiento total ha de ser: 

𝑉𝑉𝑎𝑎𝑙𝑙𝑚𝑚𝑒𝑒𝑐𝑐𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚𝑐𝑐𝑛𝑛 = 0,25 ∗ 𝑉𝑉𝑚𝑚  [𝑚𝑚3] 

Siendo:  

• 𝑉𝑉𝑚𝑚, volumen medio diario. Se obtiene a partir de del consumo medio diario, 
calculado en el Anejo 4. Estudio del recurso y la demanda.  

𝑉𝑉𝑚𝑚 = 𝑄𝑄𝑚𝑚 ∗ 86.400 𝑠𝑠/𝑑𝑑í𝑎𝑎 = 1,4 ∗ 86.400 = 120.960 𝑙𝑙 = 120,96 𝑚𝑚^3 

𝑉𝑉𝑎𝑎𝑙𝑙𝑚𝑚𝑎𝑎𝑐𝑐𝑒𝑒𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚𝑐𝑐𝑛𝑛 = 0,25 ∗ 𝑉𝑉𝑚𝑚 = 0,25 ∗ 120,96 = 30,25 𝑚𝑚3 

5.2. DIMENSIONAMIENTO DE LOS DEPÓSITOS.  
Continuando con la idea que se introdujo en el estudio de alternativas, se proyectarán 
dos tanques, uno de cabecera y uno de cola, ubicados en ambas márgenes del Río 
Cayapas. 

En cuanto a la estructura, actualmente las tres formas en planta que más se 
desarrollan y son permitidas por los materiales de construcción son: circular, poligonal 
y rectangular. Para depósitos tanto elevados como superficiales, el coste mínimo 
corresponde a aquel de planta circular, ya que presenta notables ventajas desde el 
punto de vista mecánico y económico.  

Por tanto, estos depósitos son generalmente cilíndricos. El objetivo de esta disposición 
es que la superficie que lo sustenta, ya sea el propio terreno o una torre de elevación, 
no deba aguantar cargas innecesarias, ya que de este modo las paredes solo sufren 
esfuerzos longitudinales.  

Las características de cada tanque son las siguientes: 
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• Depósito de cabecera: 

o Depósito superficial, de mayores dimensiones y estructura principal del 
almacenamiento. Su capacidad será por tanto prácticamente la 
totalidad del volumen de almacenamiento requerido.  

Para cumplir con estas especificaciones, es necesario un tanque de 
disposición horizontal, cuyas dimensiones, fijando los valores de 
catálogos comerciales serán:  

𝑉𝑉𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑛𝑛𝑎𝑎 = 30,00 𝑚𝑚3 = 30.000 𝑙𝑙 

𝐷𝐷𝐷𝐷á𝑚𝑚𝑒𝑒𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚 = 2,00 𝑚𝑚 

𝐿𝐿𝑚𝑚𝑛𝑛𝑔𝑔𝐷𝐷𝑡𝑡𝐿𝐿𝑑𝑑 = 9,50 𝑚𝑚 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Depósito de cola:  

o Depósito de equilibro elevado, de menor capacidad y alimentado por el 
depósito de cabecera. 

Dado que la capacidad de almacenamiento ya ha sido satisfecha con el 
primer depósito, las dimensiones de este quedan determinadas por las 
presiones requeridas por la red, y por tanto, por la elevación que se le 
confiera. 

Con el objetivo de simplificar las operaciones de ejecución de la obra, se 
empleará una torre de elevación metálica de celosía, comunes en la 
zona de actuación por su facilidad de montaje y disponibilidad frente a u 
las de hormigón. Dichas torres se encuentran con facilidad en los 
catálogos comerciales de la zona y pueden llegar a elevar depósitos de 
agua hasta 2.000 litros.  

Empleando la capacidad mencionada, la altura del depósito se puede 
fijar en 2,00 m, que como se verá a continuación, junto con la altura de 
3,00 m de la estructura de celosía, será suficiente para proporcionar la 
red de distribución las presiones adecuadas indicadas por la norma.  

 

 

 Ilustración 8 Depósito de cabecera. Cotas en metros (m) 
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𝑉𝑉𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑙𝑙𝑎𝑎 = 2,00 𝑚𝑚3 = 2.000 𝑙𝑙 

𝐷𝐷𝐷𝐷á𝑚𝑚𝑒𝑒𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚 = 1,15 𝑚𝑚 

𝐴𝐴𝑙𝑙𝑡𝑡𝐿𝐿𝑚𝑚𝑎𝑎 = 2,00 𝑚𝑚 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambos depósitos se encuentran acotados con sus dimensiones y a escala en el plano 
06. Depósitos, Documento Nº2: Planos. 

5.3. ALTURA DE LOS DEPÓSITOS.  
La altura de los depósitos va ligada a los cálculos realizados en el apartado 06. Red de 
distribución del presente anejo.  

Para satisfacer las presiones mínimas exigidas por la normativa ecuatoriana, se ha 
realizado un proceso iterativo en el cálculo de las secciones y velocidades de las 
conducciones de la red, así como de las alturas necesarias en los depósitos para 
cumplir dichas presiones.  

En primer lugar, el depósito de cabecera se situará a cota 20,00 m sobre el terreno, en 
la margen izquierda del Río Cayapas, aportando al sistema la carga suficiente para 
conducir el agua por gravedad tanto al depósito de cola como a la red de distribución 
de dicha margen.  

El depósito de cola se ubica en Zapallo Grande, donde el terreno se encuentra a cota 
15,00 m prácticamente en la totalidad de su extensión. Por ello, se elevará por encima 
de la altura máxima de las viviendas y edificaciones de la comunidad (2,00 – 3,00 m) 
hasta tres metros, a la cota 18,00 m. Con ello se consiguen las presiones suficientes 
marcadas por la normativa en todos los nudos de la red de distribución en la margen 
derecha de río.  

 

 

Ilustración 9 Depósito de cola. Cotas en metros (m) 
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5.4. TRATAMIENTO EN LOS DEPÓSITOS.  
Tal y como señala la normativa, en ámbito rural, se considerará la desinfección como 
tratamiento mínimo para cualquier tipo de agua. Además, dicha solución es la única al 
alcance de la comunidad, lejos de poder tratar el agua mediante una planta 
potabilizadora, dados sus medios y recursos.  

El tratamiento por desinfección tiene por objetivo eliminar todo organismo patógeno 
capaz de producir enfermedades por su consumo. El método más común en áreas 
rurales, empleado actualmente en la comunidad, es la cloración. Presenta las 
siguientes características:  

• Destrucción de patógenos y eliminación de sólidos minerales y orgánicos no 
deseados. 

• Toxicidad nula en concentraciones adecuadas. 

• No modifica el sabor u olor del agua. 

• Posee efecto residual, protegiendo así de posibles contaminantes durante el 
proceso de distribución. 

• Bajos costes de operación, mantenimiento, transporte y almacenamiento. 

El objetivo es calcular la demanda de cloro o cantidad mínima de cloro activo para 
eliminar dichos contaminantes. Consultando la normativa, esta cantidad es función de 
la diferencia de cloro agregado al agua y el residual tras un tiempo determinado:  

• “La desinfección será completa cuando la cantidad residual de agente 
desinfectante (cloro) produzca un valor residual entre 0,10 mg/l y 0,50 mg/l, 
para un tiempo de actuación de 20 minutos”.  

El agente desinfectante a emplear será el hipoclorito de calcio. Las razones son 
diversas: 

• Accesibilidad por parte de la población de Zapallo Grande, al ser un producto 
económico y sencillo de emplear.  

• El caudal de agua que requiere desinfección es bajo. 

• La efectividad del cloro en estado gaseoso es mayor, sin embargo, su uso 
supone un coste elevado al ser necesario un equipo mezclador del cloro 
gaseoso con el agua, con elevados costes y especialización de mantenimiento.  

Este compuesto posee en torno a un 70% de cloro activado, así como una alta 
solubilidad en el agua. A través de un pequeño depósito prefabricado, ubicado junto a 
los tanques de almacenamiento, se puede efectuar la desinfección mediante un 
dosificador flotante conectado al mismo.  
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5.4.1. DEMANDA DE CLORO. 
Con base en las recomendaciones para el diseño de sistemas de abastecimiento de 
agua potable, los requerimientos de desinfectante son:  

 

 

 

 

 

 

Por tanto, la dosificación a emplear será de 1,20 – 2,20 partes por millón, tomando un 
valor medio de 1,70 p.p.m. De esta forma, se requiere un cloro diario:  

𝐶𝐶𝑎𝑎𝑛𝑛𝑡𝑡𝐷𝐷𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑐𝑐𝑙𝑙𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑉𝑉𝑚𝑚 ∗ 1,70 𝑔𝑔𝑚𝑚/𝑚𝑚3  [𝑔𝑔𝑚𝑚/𝑑𝑑í𝑎𝑎] 

𝐶𝐶𝑎𝑎𝑛𝑛𝑡𝑡𝐷𝐷𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑐𝑐𝑙𝑙𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 = 120,96 ∗ 1,70 = 205,63 𝑔𝑔𝑚𝑚/𝑑𝑑í𝑎𝑎 = 0,206 𝐾𝐾𝑔𝑔/𝑑𝑑í𝑎𝑎 

Realizando la disminución porcentual de la parte de hipoclorito de calcio que no 
corresponde a desinfectante, al ser su concentración en torno al 70%:  

0,206 𝐾𝐾𝑔𝑔
𝑑𝑑í𝑎𝑎

0,70
= 0,30 𝐾𝐾𝑔𝑔/𝑑𝑑í𝑎𝑎  

5.5. DISPOSITIVOS Y EQUIPAMIENTO DE LOS DEPÓSITOS. 
Los depósitos empleados en el proyecto contarán con los siguientes equipamientos: 

• Desagüe: ubicado en el punto más bajo, estará dotado de una rejilla que evite 
su obstrucción para los periodos en que permanezca cerrado. 

De dicho punto partirá una tubería de pequeño diámetro, que con la apertura 
de su llave correspondiente, evacuará el pequeño caudal de agua que arrastre 
consigo los sedimentos depositados en el fondo del tanque. El vertido se 
dispondrá al Río Cayapas, evitando así la implementación de una alcantarilla.  

• Aliviadero / Rebosadero: se dispondrá con el objetivo de eliminar el exceso de 
agua entrante. Se colocará en los muros de los depósitos, de manera tubular, 
vertiendo de igual manera al Río Cayapas.  

Además, en época de corte de la alimentación por sequía o reparaciones, 
permite el vertido del caudal excedente circulante entre depósitos por 
gravedad hacia el tanque de cola.  

• Válvulas de corte en la entrada y salida de cada depósito, para detener su 
funcionamiento por necesidades de mantenimiento u otros.  

• Válvula de flotador como mecanismo de control del llenado.  

 

 

Tabla 3 Requerimiento de desinfectante (cloro) 
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6. ENTREGA. RED DE DISTRIBUCIÓN.  
Los cálculos hidráulicos y dimensionamiento de la red de distribución se han realizado 
mediante EPANET. Se trata de un programa que realiza la simulación del 
comportamiento hidráulico de una red de distribución a presión, llevando a cabo un 
análisis de la red, y determinando parámetros como el caudal circulante por cada 
conducción, velocidades, pérdidas de carga tanto localizadas como en elementos 
singulares, presiones en los nudos, etc.  

Para su correcto funcionamiento, es necesario definir las características básicas de los 
elementos que conforman la red: nudos, tuberías, depósitos, válvulas y bombas (en 
caso de ser requeridas). Como en los casos anteriores, se ha recurrido a la normativa 
para fijar algunas de estas características:  

• “Cualquiera que sea el nivel de servicio, la red de distribución será diseñada 
para el caudal máximo horario”. 

• “La red podrá estar conformada por ramales abiertos, mallas o una 
combinación de los dos sistemas”. 

• “La presión estática máxima será de 40,00 m”. 

• “La presión estática mínima será de 4,00 m”. 

• “El diámetro nominal mínimo de los conductos de la red será de 19,00 mm”. 

6.1. RED DE DISTRIBUCIÓN MARGEN DERECHA.  
A partir de estos parámetros, la red se ha diseñado con las siguientes características: 

• Se proyectan 12 nudos de suministro, repartidos de manera uniforme, 
alcanzando todos los puntos de la comunidad donde existen viviendas y 
prestando especial atención a aquellos donde la densidad de población sea 
mayor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El caudal de diseño para la red es el máximo horario: 𝑄𝑄𝑀𝑀𝑀𝑀 = 4,20 𝑙𝑙/𝑠𝑠.  

Ilustración 10 Nudos de la red de distribución (rojo) y depósito (azul). Margen derecha 
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• La demanda de cada nudo se ha establecido en función de la densidad de 
viviendas y por tanto, de población. De esta forma, se han definido cuatro tipos 
de demanda a atribuir a los nudos:   

o Nudos de alta densidad de población (AD): 𝐷𝐷𝑒𝑒𝑚𝑚𝑎𝑎𝑛𝑛𝑑𝑑𝑎𝑎𝐴𝐴𝑀𝑀 = 0,40 𝑙𝑙/𝑠𝑠. 

Zonas donde la cantidad de viviendas es elevada.  

o Nudos de media densidad de población (MD): 𝐷𝐷𝑒𝑒𝑚𝑚𝑎𝑎𝑛𝑛𝑑𝑑𝑎𝑎𝑀𝑀𝑀𝑀 = 0,30 𝑙𝑙/𝑠𝑠. 

Zonas donde la cantidad de viviendas es media.  

o Nudos de baja densidad de población (BD): 𝐷𝐷𝑒𝑒𝑚𝑚𝑎𝑎𝑛𝑛𝑑𝑑𝑎𝑎𝐵𝐵𝑀𝑀 = 0,15 𝑙𝑙/𝑠𝑠. 

Zonas alejadas del núcleo de la comunidad con pocas viviendas. 

o Nudos de especial densidad de población (SD): 𝐷𝐷𝑒𝑒𝑚𝑚𝑎𝑎𝑛𝑛𝑑𝑑𝑎𝑎𝑆𝑆𝑀𝑀 = 0,60 𝑙𝑙/𝑠𝑠. 

Escuela y centro médico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Las cotas y longitudes entre nudos (tuberías) han sido tomadas del plano 
topográfico a escala. 

• Las secciones de cada conducción se han determinado atendiendo a dos 
criterios:  

o Velocidades comprendidas entre los límites de 0,40 – 1,60 m/s.  

o Pérdidas de carga continuas mínimas.  

• El depósito se define elevado, a cota 18,00 m, con una altura de lámina de agua 
igual a la altura del depósito de 2,00 m, es decir, una altura total solicitada por 
el programa de 20,00 m.  

• La válvula de retención que permite independizar la red del resto del sistema 
de abastecimiento, abriendo o cerrando completamente la tubería, no está 
considerada en EPANET como un elemento separado, sino que se incluye como 
una característica de la tubería en la que se encuentra.  

Ilustración 11 Nudos de la red de distribución por categorías 
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Por ello, se ha definido una tubería 𝑇𝑇0 de longitud representativa de 1,00 m 
actuando como válvula de retención, conectada al nudo 0 sin demanda.  

A continuación se detallan los resultados obtenidos por EPANET, tanto para las 
tuberías como los nudos. El esquema general de la red se adjunta en el plano 03.03 
PGO. Red de distribución modelizada con EPANET, Documento Nº2: Planos.  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabla 5 Propiedades de las conducciones de la red de distribución. Margen derecha 

Tabla 4 Propiedades de los nudos de la red de distribución. Margen derecha 
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6.2. RED DE DISTRIBUCIÓN MARGEN IZQUIERDA.  
Se ha seguido el mismo procedimiento que para el caso anterior, con las siguientes 
diferencias:  

• Se proyectan 7 nudos de suministro, a causa de la gran dispersión de las 
viviendas en dicha margen del río.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La densidad de población en la margen izquierda es muy baja en comparación 
con la derecha. Por ello, cada nudo se ha dimensionado para una demanda 
correspondiente a baja densidad de población: 𝐷𝐷𝑒𝑒𝑚𝑚𝑎𝑎𝑛𝑛𝑑𝑑𝑎𝑎𝐵𝐵𝑀𝑀 = 0,15 𝑙𝑙/𝑠𝑠. 

• Al no disponer de datos acerca de la cantidad de población ubicada en dicha 
margen, se supone un caudal de diseño para la red: 𝑄𝑄𝑀𝑀𝑀𝑀2 = 1,05 𝑙𝑙/𝑠𝑠.  

• El depósito se define elevado, a cota 20,00 m, con una altura de lámina de agua 
igual a la altura del depósito de 2,00 m, es decir, una altura total solicitada por 
el programa de 22,00 m. 

A continuación se detallan los resultados obtenidos por EPANET, tanto para las 
tuberías como los nudos. El esquema general de la red se adjunta en el plano 03.03 
PGO. Red de distribución modelizada con EPANET, Documento Nº2: Planos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 4 Propiedades de los nudos de la red de distribución. Margen izquierda 

Ilustración 12 Nudos de la red de distribución (verde) y depósito (azul). Margen izquierda 
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6.3. ZANJA.  
Siguiendo los mismos criterios expuestos en el apartado 4.6 del presente anejo, donde 
se dimensiona la geometría y composición de la zanja para el tramo de conducción a 
presión entre la captación y el depósito de cabecera, las características de la zanja tipo 
para la red de distribución serán idénticas, al emplear tuberías de PE, DN 20 – 50 mm:  

• Ancho de fondo mínimo: 60,00 𝑐𝑐𝑚𝑚. 

Separación lateral: 25,00 𝑐𝑐𝑚𝑚.  

• Cama de apoyo: 20 𝑐𝑐𝑚𝑚. 

Material granular como arenas gruesas de la zona.   

• Relleno zona baja: 15 𝑐𝑐𝑚𝑚 por encima de la clave del tubo. 

Gravilla de canto rodado procedentes del lecho del Río Cayapas. 

• Relleno zona alta: 100,00 𝑐𝑐𝑚𝑚. 

Zahorra natural procedente de la propia excavación.  

• Banda señalizadora de color azul “Agua de consumo humano”: 25 𝑐𝑐𝑚𝑚 por 
encima del relleno de la zona baja.  

• Profundidad total de la zanja: 20 + �2
3
∗ 6,3� + 15 + 100 = 139,2 𝑐𝑐𝑚𝑚; 1,40 𝑚𝑚. 

La sección tipo para la zanja se detalla gráficamente en el plano 07. Sección tipo zanja, 
Documento Nº2: Planos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 5 Propiedades de las conducciones de la red de distribución. Margen izquierda 
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https://www.agua.gob.ec/
https://www.ingenierocivilinfo.com/
https://www.canaldeisabelsegunda.es/
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ANEJO Nº 7: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

1. INTRODUCCIÓN. OBJETO. 
El presente anejo tiene por objeto la justificación de precios, de carácter no 
contractual, que figuran posteriormente en el Documento Nº4: Presupuesto. 

Se realizará el estudio y determinación de las unidades de obra requeridas por el 
proyecto, así como sus precios correspondientes, estableciendo una base para la 
valoración económica de las distintas unidades y elaboración del presupuesto.  

2. COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS. 
Los precios unitarios del proyecto han sido calculados atendiendo a los costes directos 
e indirectos.  

Se consideran costes directos: 

• Mano de obra. 

• Materiales. 

• Maquinaria. 

Los costes indirectos hacen referencia a aquellos gastos que no son atribuibles a una 
unidad de obra concreta, sino al conjunto de la obra, tales como instalación de talleres, 
almacenes, oficinas, personal técnico – administrativo e imprevistos.  

Por tanto, el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basa en 
determinar los costes directos e indirectos que son requeridos para su ejecución, 
obtenidos aplicando la siguiente expresión:  

𝑃𝑃𝑛𝑛 = �1 +
𝐾𝐾

100�
∗ 𝐶𝐶𝑛𝑛  [€] 

Siendo: 

• 𝑃𝑃𝑛𝑛, precio de ejecución material. 
• 𝐾𝐾, porcentaje correspondiente a los costes indirectos. 
• 𝐶𝐶𝑛𝑛, coste directo.  

3. COSTES INDIRECTOS 
Atendiendo a la definición de los costes indirectos, tipología de proyecto y magnitud 
del mismo, el coeficiente 𝐾𝐾 correspondiente al porcentaje de dichos costes estará 
compuesto de dos sumandos:  

𝐾𝐾 = 𝐾𝐾1 + 𝐾𝐾2 
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• 𝐾𝐾1: porcentaje resultante de la relación entre los costes indirectos valorados y 
el importe de los costes directos (𝐶𝐶𝑛𝑛). 

Para su estimación se tiene en cuenta los siguientes gastos: 

o Personal técnico – administrativo:  

 1 Ingeniero Superior / Técnico. 

 1 Encargado. 

o Instalaciones a pie de obra: almacenes y talleres. 

o Comunicaciones: transporte y acceso a la obra.  

o Costes de seguridad y salud.  

Siguiendo como criterio proyectos de índole similar, se estima: 𝐾𝐾1 = 3 − 4% 

• 𝐾𝐾2: porcentaje correspondiente a imprevistos igual a un 1% por tratarse de 
obra terrestre.  

Se obtiene un valor para el porcentaje de costes indirectos: 

𝐾𝐾 ≈ 5% 

Por debajo del máximo establecido para obras terrestres (𝐾𝐾 = 6%).  

4. COSTES DIRECTOS.  
Los costes directos del proyecto se han calculado a partir de la “Base de Costos para 
Ingeniería Civil de Ecuador”, aprovada y revisada en Enero de 2020 por la Contraloría 
General del Estado de Ecuador, Dirección nacional de auditoría de transporte, vialidad, 
infraestructura portuaria y aeroportuaria.  

Estos costes se determinan en base a las unidades de obra requeridas por el proyecto, 
que se exponen en el Anexo I: Justificación de precios del presente anejo, junto con los 
precios fijados por la base de costes de Ecuador y los rendimientos necesarios para 
ejecutar cada una de ellas.  

De esta forma, se definen a continuación los costes directos de mano de obra, 
maquinaria y materiales, en dolares americanos “$” (actual divisa del país).  

4.1.  MANO DE OBRA.  
Viene determinada por las operaciones a realizar durante la ejecucuión de las obras y 
por tanto, los trabajos hidraúlicos y estructuras previstos para el proyecto. En líneas 
generales, dichas actividades se engloban en las siguientes categorías:  

• Trabajos de desbroce y limpieza.  

• Trabajos de excavación de zanjas y pozos.  

• Trabajos de relleno y compactación. 

• Trabajos de fontanería. 

• Trabajos de hormigonado y encofrado. 
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Mano de obra requerida por el proyecto y precio:  

 

4.2. MAQUINARIA. 
Maquinaria requerida para efectuar los trabajos mencionados y el desarrollo de 
aquellas unidades de obras que impliquen procesos mecánicos: 

• Trabajos de desbroce y limpieza. 

• Trabajos de excavación de zanjas y pozos. 

• Trabajos de relleno y compactación. 

• Trabajos en agua. 

• Trabajos de hormigonado. 

Maquinaria requerida por el proyecto y precio: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3. MATERIALES. 
Por último, se recogen todos aquellos materiales necesarios para la implementación y 
el correcto funcionamiento del sistema de abastecimiento de agua potable diseñado. 

El coste de los materiales que intervienen en las distintas unidades es referido a los 
precios de los mismos a pie de obra.  

Además, su selección se ha realizado a través de un estudio de los catálogos 
comerciales de la provincia de Esmeraldas, así como de las provincias más cercanas, 
asegurando el suministro a la zona de actuación.  

Materiales requeridos por el proyecto y precio: 
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5. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS.  
El cálculo del precio de ejecución material para las distintas unidades de obra se realiza 
a partir de los precios establecidos de mano de obra, maquinaria y materiales, 
aplicados a las mediciones necesarias para ejecutar cada una de ellas. 

Aumentando dichos productos con el porcentaje de costes indirectos ya calculado, se 
obtiene el precio final de ejecución material de las unidades de obra, reflejado en el 
Cuadro de precios Nº1, Documento Nº4: Presupuesto. 

La justificación de precios se adjunta a continuación, en el Anexo I del presente anejo.  

6. BIBLIOGRAFÍA.  

6.1. REFERENCIAS. 

• Ricardo Lorenzale Grande, profesor TFG/TFM Obras Lineales, E.T.S.I. Caminos, 
Canales y Puertos, Universidad Politécnica de Madrid (UPM). “El presupuesto”. 

• “Base de Costos para Ingeniería Civil de Ecuador”. Contraloría General de la 
República de Ecuador. 

• Informes de precios de mano de obra, maquinaria y materiales, así como Anexo 
I de justificación de precios, generados con PRESTO 8.8.  

6.2. PÁGINAS WEB.  

• Moodle UPM: http://moodle.upm.es/ 

• Contraloría General de la República de Ecuador: 
http://www.contraloria.gob.ec/ 

• Generador de precios de Ecuador: 
https://www.ecuador.generadordeprecios.info/ 

7. ANEXOS. 

7.1. ANEXO I: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://moodle.upm.es/
http://www.contraloria.gob.ec/
https://www.ecuador.generadordeprecios.info/


CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 Movimiento de tierras  
01.01   m²  Desbroce y limpieza del terreno 

Desbroce y  limpieza del terreno con arbustos, con medios manuales. Comprende los trabajos necesarios para reti-
rar de las zonas prev istas: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, ba-
suras o cualquier otro material ex istente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra v ege-
tal, considerando como mínima 25 cm; y  carga manual a acopio. El precio no incluy e la tala de árboles ni el trans-
porte de los materiales retirados.

01.01.01 0,020 h   Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y  2 kW de potencia   2,95 0,06

01.01.02 0,035 h   Desbrozadora equipada con disco de dientes de sierra o con hilo 3,95 0,14

01.01.03 0,447 h   Peón de albañil      4,42 1,98

Mano de obra.......................................................... 1,98

Maquinaria .............................................................. 0,20

Suma la partida........................................................ 2,18

Costes indirectos........................... 5,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS DÓLARES USA con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

01.02   m³  Excavación de zanjas y pozos  

Ex cav ación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios
mecánicos y  manuales, y  carga a acopio. El precio no incluy e el transporte de los materiales ex cav ados.

01.02.01  0,330 h   Zanjadora con cadena sobre orugas, de 12 kW  47,75 15,76

01.02.02 1,113 h   Peón de albañil  4,42 4,92

Mano de obra.......................................................... 4,92

Maquinaria .............................................................. 15,76

Suma la partida........................................................ 20,68

Costes indirectos........................... 5,00% 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA DÓLARES USA con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

01.03   m³  Relleno y compactación zona baja de zanjas para instalaciones   

Relleno env olv ente de las instalaciones en zanjas, con material procedente de la propia ex cav ación/zona de ac-
tuación y  compactación en tongadas sucesiv as de 20 cm de espesor máx imo con pisón v ibrante de guiado ma-
nual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máx ima obtenida en el ensay o Proctor Modificado,
realizado según UNE 103501. El precio no incluy e la realización del ensay o Proctor Modificado.

01.03.01 0,750 h   Pisón v ibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x 30 cm 3,50 2,63

01.03.02 0,502 h   Peón de albañil  4,42 2,22

Mano de obra.......................................................... 2,22

Maquinaria .............................................................. 2,63

Suma la partida........................................................ 4,85

Costes indirectos........................... 5,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO DÓLARES USA con NUEVE CÉNTIMOS

01.04   m³  Relleno y compactación zona alta de zanjas para instalación  

Relleno principal de las instalaciones en zanjas, con material procedente de la propia ex cav ación/zona de actua-
ción y  compactación en tongadas sucesiv as de 20 cm de espesor máx imo con pisón v ibrante de guiado manual,
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 100% de la máx ima obtenida en el ensay o Proctor Modificado, rea-
lizado según UNE 103501. El precio no incluy e la realización del ensay o Proctor Modificado.

01.04.01 0,750 h   Pisón v ibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x 30 cm 3,50 2,63

01.04.02 0,565 h   Peón de albañil  4,42 2,50

Mano de obra.......................................................... 2,50

Maquinaria .............................................................. 2,63

Suma la partida........................................................ 5,13

Costes indirectos........................... 5,00% 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO DÓLARES USA con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS



CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 Colocación de tuberías 
02.01   m   Tubería para alimentación de agua potable, DN63  

Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de polietileno (PE 100), de 63 mm de diá-
metro ex terior y  3 mm de espesor, de color negro con bandas de color azul. Incluy e elementos de montaje y  suje-
ción a la obra, accesorios y  piezas especiales, y  demás material aux iliar, con el precio incrementado el 30% en
concepto de accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conex ionada y  probada.

02.01.01 1,000 u  Material aux iliar para montaje y  sujección 1,62 1,62

02.01.02 1,000 m Tubo de polietileno (PE 100), DN63 42,14 42,14

02.01.03 0,108 h  Oficial 1ª fontanero  7,38 0,80

02.01.04 0,108 h  Ay udante fontanero 4,59 0,50

Mano de obra.......................................................... 1,30

Materiales ............................................................... 43,76

Suma la partida........................................................ 45,06

Costes indirectos........................... 5,00% 2,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE DÓLARES USA con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

02.02   m   Tubería para alimentación de agua potable, DN50  

Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de polietileno (PE 100), de 50 mm de diá-
metro ex terior y  3 mm de espesor, de color negro con bandas de color azul. Incluy e elementos de montaje y  suje-
ción a la obra, accesorios y  piezas especiales, y  demás material aux iliar, con el precio incrementado el 30% en
concepto de accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conex ionada y  probada.

02.02.01 1,000 u  Material aux iliar para montaje y  sujección 1,00 1,00

02.02.02 1,000 m Tubo de polietileno (PE 100), DN50 26,01 26,01

02.02.03 0,096 h  Oficial 1ª fontanero  7,38 0,71

02.02.04 0,096 h  Ay udante fontanero 4,59 0,44

Mano de obra.......................................................... 1,15

Materiales ............................................................... 27,01

Suma la partida........................................................ 28,16

Costes indirectos........................... 5,00% 1,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE DÓLARES USA con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.03   m   Tubería para alimentación de agua potable, DN40  

Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de polietileno (PE 100), de 40 mm de diá-
metro ex terior y  3 mm de espesor, de color negro con bandas de color azul. Incluy e elementos de montaje y  suje-
ción a la obra, accesorios y  piezas especiales, y  demás material aux iliar, con el precio incrementado el 30% en
concepto de accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conex ionada y  probada.

02.03.01 1,000 u  Material aux iliar para montaje y  sujección 0,66 0,66

02.03.02 1,000 m Tubo de polietileno (PE 100), DN40 17,08 17,08

02.03.03 0,084 h  Oficial 1ª fontanero  7,38 0,62

02.03.04 0,084 h  Ay udante fontanero 4,59 0,39

Mano de obra.......................................................... 1,01

Materiales ............................................................... 17,74

Suma la partida........................................................ 18,75

Costes indirectos........................... 5,00% 0,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE DÓLARES USA con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.04   m   Tubería para alimentación de agua potable, DN32  

Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de polietileno (PE 100), de 32 mm de diá-
metro ex terior y  3 mm de espesor, de color negro con bandas de color azul. Incluy e elementos de montaje y  suje-
ción a la obra, accesorios y  piezas especiales, y  demás material aux iliar, con el precio incrementado el 30% en
concepto de accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conex ionada y  probada.

02.04.01 1,000 u  Material aux iliar para montaje y  sujección 0,41 0,41

02.04.02 1,000 m Tubo de polietileno (PE 100), DN32 10,63 10,63

02.04.03 0,072 h  Oficial 1ª fontanero  7,38 0,53

02.04.04 0,072 h  Ay udante fontanero 4,59 0,33

Mano de obra.......................................................... 0,86

Materiales ............................................................... 11,04

Suma la partida........................................................ 11,90

Costes indirectos........................... 5,00% 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE DÓLARES USA con CINCUENTA CÉNTIMOS

02.05   m   Tubería para alimentación de agua potable, DN20  

Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de polietileno (PE 100), de 20 mm de diá-
metro ex terior y  3 mm de espesor, de color negro con bandas de color azul. Incluy e elementos de montaje y  suje-
ción a la obra, accesorios y  piezas especiales, y  demás material aux iliar, con el precio incrementado el 30% en
concepto de accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conex ionada y  probada.

02.05.01 1,000 u  Material aux iliar para montaje y  sujección 0,12 0,12

02.05.02 1,000 m Tubo de polietileno (PE 100), DN20 3,33 3,33

02.05.03 0,048 h  Oficial 1ª fontanero  7,38 0,35

02.05.04 0,048 h  Ay udante fontanero 4,59 0,22

Mano de obra.......................................................... 0,57

Materiales ............................................................... 3,45

Suma la partida........................................................ 4,02

Costes indirectos........................... 5,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO DÓLARES USA con VEINTIDOS CÉNTIMOS



CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 Depósitos  
03.01   u Depósito superficial prefabricado, 30.000 l

Depósito de superficie de polietileno, cilíndrico, de 30.000 litros, con tapa, aireador y  rebosadero, para agua pota-
ble; v álv ula de corte de compuerta de latón fundido de DN 63 mm para la entrada y  salida; mecanismo de corte de
llenado formado por v álv ula de flotador. Incluy e material aux iliar. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

03.01.01 2,000 u  Válv ula de compuerta de latón fundido para roscar, de DN63  76,30 152,60

03.01.02 1,000 u  Válv ula de flotador  260,51 260,51

03.01.03 1,000 u  Depósito superficial prefabricado, 30.000 l  3.840,70 3.840,70

03.01.04 1,000 u  Material aux iliar para instalaciones de fontanería  1,80 1,80

03.01.05 2,538 h  Oficial 1ª fontanero  7,38 18,73

03.01.06 2,538 h  Ay udante fontanero 4,59 11,65

Mano de obra.......................................................... 30,38

Materiales ............................................................... 4.255,61

Suma la partida........................................................ 4.285,99

Costes indirectos........................... 5,00% 214,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.500,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTAS DÓLARES USA con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

03.02        u  Depósito elevado prefabricado, 2.000 l

Depósito elev ado de polietileno, cilíndrico, de 2.000 litros, con tapa, aireador y  rebosadero, para agua potable; v ál-
v ula de corte de compuerta de latón fundido de DN 63 mm para la entrada y  de DN 50 mm para la salida; meca-
nismo de corte de llenado formado por v álv ula de flotador. Incluy e material aux iliar. Totalmente montado, conex io-
nado y  probado.

03.02.01 1,000 u  Válv ula de compuerta de latón fundido para roscar, de DN63  76,30 76,30

03.02.02 1,000 u  Válv ula de compuerta de latón fundido para roscar, de DN50  37,04 37,04

03.02.03 1,000 u  Válv ula de flotador  260,51 260,51

03.02.04 1,000 u  Depósito elev ado prefabricado, 2.000 l 726,25 726,25

03.02.05 2,784 h  Oficial 1ª fontanero  7,38 20,55

03.02.06 2,784 h  Ay udante fontanero 4,59 12,78

Mano de obra.......................................................... 33,33

Materiales ............................................................... 1.100,10

Suma la partida........................................................ 1.133,43

Costes indirectos........................... 5,00% 56,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.190,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA DÓLARES USA con DIEZ CÉNTIMOS

03.03        u  Torre para tanque elevado

Torre metálica de celosía de 3 m de altura para tanque elev ado de hasta 2.000 litros, con escalera de acceso y
base de fijación del tanque de 1,3x 1,3 m, cimentada sobre losa de hormigón f'c=240 kg/cm² (24 MPa), clase de
ex posición F0 S0 P0 C0, tamaño máx imo del agregado 19 mm, consistencia blanda, preparado en obra, con me-
dios manuales, en suelo cohesiv o. Incluy e ex cav ación para cimentación con medios mecánicos. Totalmente
montada.

03.03.01 1,000 u  Torre metálica de celosía  1.385,09 1.385,09

03.03.02 2,250 m³  Hormigón simple losa cimentación torre metálica 84,18 189,41

03.03.03 0,765 h  Hormigonera de tambor, 350 l  1,65 1,26

03.03.04 6,000 m²  Sistema de encofrado para zapata 12,16 72,96

03.03.05 0,513 h  Miniretroex cav adora sobre neumáticos, de 37,5 kW   44,95 23,06

03.03.06 0,066 h  Oficial 1ª estructurista, puesta en obra del hormigón  7,48 0,49

03.03.07 0,332 h  Ay udante estructurista, puesta en obra del hormigón 4,78 1,59

03.03.08 2,980 h  Albañil   7,06 21,04

03.03.09 2,980 h  Peón de albañil  4,42 13,17

Mano de obra.......................................................... 82,19

Maquinaria .............................................................. 24,32

Materiales ............................................................... 1.601,56

Suma la partida........................................................ 1.708,07

Costes indirectos........................... 5,00% 85,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.793,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTAS NOVENTA Y TRES DÓLARES USA con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS



CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 Toma tirolesa 
04.01   m³  Excavación de cámara con trabajos en agua 

Ex cav ación de cámara colectora para toma tipo tirolesa, con medios manuales y  bomba de agua/lodos de gasoli-
na.

04.01.01 0,456 h  Bomba sumergible de achique, de gasolina  1.464,65 667,88

04.01.02 1,113 h  Peón de albañil  4,42 4,92

04.01.03 1,600 h  Oficial 1ª fontanero  7,38 11,81

04.01.04 1,600 h  Ay udante fontanero 4,59 7,34

Mano de obra.......................................................... 24,07

Maquinaria .............................................................. 667,88

Suma la partida........................................................ 691,95

Costes indirectos........................... 5,00% 34,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 726,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS VEINTISEIS DÓLARES USA con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

04.02   m²  Estabilización de taludes   

Estabilización de taludes mediante la proy ección manual por v ía húmeda de dos capas de hormigón f'c=210
kg/cm² (21 MPa), clase de ex posición F0 S0 P0 C0, tamaño máx imo del agregado 19 mm, consistencia fluida, de
5 cm de espesor total.

04.02.01 0,065 m³  Hormigón simple  109,70 7,13

04.02.02 0,538 h   Albañil       7,06 3,80

04.02.03 0,269 h   Peón de albañil  4,42 1,19

Mano de obra.......................................................... 4,99

Materiales ............................................................... 7,13

Suma la partida........................................................ 12,12

Costes indirectos........................... 5,00% 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE DÓLARES USA con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.03   m³  Hormigón simple paredes de la cámara 

Hormigón simple f'c=280 kg/cm² (28 MPa), clase de ex posición F0 S0 P0 C0, tamaño máx imo del agregado 19
mm, consistencia blanda, preparado en obra, con medios manuales.

04.03.01 0,246 m³  Agua  1,61 0,40

04.03.02 0,553 m³  Arena cribada  7,21 3,99

04.03.03 0,270 m³  Agregado grueso homogeneizado de tamaño máx imo 19 mm 11,15 3,01

04.03.04 472,500 kg  Cemento gris en sacos      0,15 70,88

04.03.05 0,730 h  Hormigonera de tambor, 350 l  1,65 1,20

04.03.06 0,186 h  Oficial 1ª estructurista, puesta en obra del hormigón  7,48 1,39

04.03.07 0,744 h  Ay udante estructurista, puesta en obra del hormigón 4,78 3,56

04.03.08 1,396 h  Albañil   7,06 9,86

04.03.09 1,462 h  Peón de albañil  4,42 6,46

Mano de obra.......................................................... 21,27

Maquinaria .............................................................. 1,20

Materiales ............................................................... 78,28

Suma la partida........................................................ 100,75

Costes indirectos........................... 5,00% 5,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO DÓLARES USA con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.04   m²  Sistema de encofrado para cámara 

Montaje y  desmontaje de sistema de encofrado a una cara con acabado para rev estir, realizado con paneles metá-
licos modulares, para formación de muro de hasta 3 m de altura y  superficie plana, para contención de tierras. In-
cluy e tubos de PVC para formación de mechinales; pasamuros para paso de los tensores; elementos de sustenta-
ción, fijación y  apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y  líquido desencofrante para ev itar la adherencia del
hormigón al encofrado.

04.04.01 0,007 m²  Paneles metálicos modulares para encofrar  214,50 1,50

04.04.02 0,005 u  Estructura soporte de sistema de encofrado  428,99 2,14

04.04.03 0,030 l Agente desmoldeante       2,35 0,07

04.04.04 0,020 m Tubo de PVC liso, de v arios diámetros   8,32 0,17

04.04.05  0,400 u Pasamuros de PVC, de v arios diámetros y  longitudes 1,00 0,40

04.04.06 0,585 h  Encofrador 7,48 4,38

04.04.07 0,651 h  Ay udante encofrador 4,78 3,11

Mano de obra.......................................................... 7,49

Materiales ............................................................... 4,28

Suma la partida........................................................ 11,77

Costes indirectos........................... 5,00% 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE DÓLARES USA con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.05        u  Rejilla para toma tipo tirolesa

Rejilla metálica de acero inox idable para toma tipo tirolesa, 3 x  0,1 m.

Sin descomposición 3.803,00

Materiales ............................................................... 3.803,00

Costes indirectos........................... 5,00% 190,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.993,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y TRES DÓLARES USA con QUINCE
CÉNTIMOS
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ANEJO Nº 8: PLAN DE OBRA 

1. INTRODUCCIÓN. OBJETO. 
El siguiente anejo tiene por objeto la programación del plan de obra, determinando el 
calendario y plazo de ejecución estimativos de las operaciones y actividades que 
contempla el proyecto “Abastecimiento de agua en Zapallo Grande, comunidad de la 
parroquia San José de Cayapas, Ecuador”. 

2. METODOLOGÍA. 
El plan de obra se ha realizado a partir de las mediciones efectuadas para el 
presupuesto del proyecto, calculando así el tiempo de mano de obra y maquinaria a 
emplear durante la ejecución de las obras.  

De esta forma, se ha determinado de manera aproximada los plazos de ejecución de 
cada una de las unidades de obra, contempladas en los siguientes capítulos:  

• Movimiento de tierras. 

o Desbroce y limpieza del terreno. 

o Excavación de zanjas y pozos. 

o Relleno y compactación zona baja de zanjas para instalaciones. 

o Relleno y compactación zona alta de zanjas para instalaciones. 

• Toma tirolesa. 

o Excavación de cámara con trabajos en agua. 

o Estabilización de taludes. 

o Hormigonado simple paredes de la cámara. 

o Sistema de encofrado para cámara. 

o Colocación de rejilla para toma tipo tirolesa.  

• Colocación de tuberías. 

o Colocación tubería para alimentación de agua potable DN: 63, 50, 40, 32 
y 20. 

• Depósitos. 

o Depósito superficial prefabricado, 30.000 l.  

o Depósito elevado prefabricado, 2.000 l.  

o Torre para tanque elevado.  
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Además, se ha establecido un periodo para trabajos iniciales y replanteo de las obras 
en el terreno, debido a los condicionantes referentes a un proyecto de cooperación.  

Asimismo, se han incluido en dichos procesos las medidas mitigadoras principales 
definidas en el Anejo Nº9: Estudio de Impacto Ambiental, las operaciones de recogida y 
transporte relativas al Anejo Nº10: Gestión de Residuos y la coordinación continua a lo 
largo de la duración total de las obras del Estudio de Seguridad y Salud, detallado en el 
Anejo Nº11: Estudio de Seguridad y Salud. 

Con todo ello, se estima un plazo de ejecución de 6 MESES para la construcción del 
proyecto “Abastecimiento de agua en Zapallo Grande, comunidad de la parroquia San 
José de Cayapas, Ecuador”. 
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3. PLAN DE OBRA. DIAGRAMA DE PLAZOS.  
 

 

 

1 REPLANTEO Y TRABAJOS PREVIOS
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
3 TOMA TIROLESA
4 COLOCACIÓN DE TUBERIAS
5 DEPÓSITOS

6 CONTROL DE EMISIONES
7 PROTECCIÓN DE LA FUENTE
8 CONCIENCIACIÓN

9 RECOGIDA
10 TRANSPORTE 

11 COORDINACIÓN DE OBRA SYS

5
ACTIVIDAD

MEDIDAS MITIGADORAS IMPACTO AMBIENTAL

GESTIÓN DE RESIDUOS

SEGURIDAD Y SALUD

MESES

OBRA CIVIL
61 2 3 4
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ANEJO Nº 9: IMPACTO AMBIENTAL 

1. INTRODUCCIÓN. OBJETO. 
El estudio de impacto ambiental recoge el conjunto de actividades y acciones que 
incluyen la evaluación ambiental, identificación y estimación de su impacto potencial, 
durante las fases de ejecución y explotación del sistema de abastecimiento, analizando 
y definiendo las medidas correctoras o mitigadoras de dichos efectos.   

El conjunto de estas actividades es un proceso necesario en el desarrollo del proyecto, 
que permite identificar y controlar las consecuencias del mismo, caracterizadas 
normalmente por la degradación progresiva del medio donde se ubica la zona de 
actuación, a causa de su contaminación hídrica, geológica y atmosférica entre otros.  

2. METODOLOGÍA. 
El desarrollo de una correcta evaluación ambiental comienza por recopilar información 
acerca de las condiciones ambientales previas al proyecto, para ser contrastada con las 
mismas tras la implementación del sistema de abastecimiento, siendo, estas últimas, 
únicamente criterios acerca de su incidencia en el ambiente.  

De esta manera, los objetivos del estudio a abordar son tres:  

1. Exposición de la situación ambiental del cantón Eloy Alfaro, donde se ubica la 
comunidad de Zapallo Grande.  

2. Identificación de los impactos que conlleva el proyecto, magnitud y efecto en la 
zona de actuación. 

3. Estudio de las diferentes medidas para la mitigación de los impactos 
identificados. 

3. CONDICIONES AMBIENTALES ACTUALES.  
El cantón Eloy Alfaro se encuentra en la zona norte de la provincia de Esmeraldas, con 
una superficie de 4.302 𝐾𝐾𝑚𝑚2, limitando con el Océano Pacífico en su zona de costa, los 
cantones San Lorenzo y Río Verde por el este y oeste respectivamente; y la provincia 
de Imbabura en el sur. 

La comunidad de Zapallo Grande se enmarca geográficamente dentro del cantón, a 
orillas del Río Cayapas. Navegando por los meandros del río, la comunidad se sitúa 
aproximadamente en el punto medio entre el puerto fluvial de Borbón y la Reserva 
Ecológica Cotacachi – Cayapas. Su altitud es de 15,00 m sobre el nivel del mar, al 
situarse muy próxima a la costa y se encuentra completamente rodeada de naturaleza 
de carácter boscosa, donde abundan sus plantaciones de bananos, cacao, cítricos y 
yuca. 
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3.1. CONDICIONES GEOLÓGICAS. 
Como se analizó en el anejo de geología y geotecnia, en casi la totalidad de la 
extensión del cantón, se dan principalmente depósitos de facies litoral, 
correspondiente a rocas sedimentarias terciarias y depósitos de terraza. En el cauce 
actual del Río Cayapas se presentan depósitos aluviales.  

En concreto, la comunidad de Zapallo Grande se ubica sobre la formación Onzole, de 
naturaleza arcillosa, con rocas sedimentarias terciarias y cuaternarias en el depósito 
aluvial, que descansan sobre rocas básicas ígneas marinas de edad cretácica.  

Son terrenos erosionables y deformables, con el nivel freático cercano a la superficie, 
una permeabilidad elevada en las zonas de depósitos aluviales debido a su carácter 
granular y menor en los tramos arcillosos.  

3.2. CONDICIONES CLIMÁTICAS. 

Ecuador es un país con un clima cálido y húmedo durante todo el año, sus 
temperaturas varían entre los 20˚C y 35˚C en la zona de Esmeraldas, con lluvias 
constantes e incluso torrenciales en regiones de costa, donde el paisaje se encuentra 
cubierto por selva tropical. 

Tanto es así, que las estaciones por las que pasa el país a lo largo del año pueden 
definirse a través de sus lluvias, con unas duraciones para el territorio de costa (donde 
se ubica la zona de actuación):  

• Época seca: marcada por una disminución de las lluvias y un ambiente más seco 
y frío. Abarca de mayo/junio a noviembre.  

• Época lluviosa: se extiende de diciembre a junio/julio. El ambiente es caluroso y 
húmedo, con lluvias prácticamente continuadas a lo largo de estos meses y en 
algunos casos torrenciales, acompañadas de nubes de niebla húmeda y baja.  

3.3. CONDICIONES HIDROLÓGICAS. 
Los recursos hídricos del cantón Eloy Alfaro quedan comprendidos por la cuenca del 
Río Cayapas, previamente estudiada en el anejo 04. Estudio del recurso y la demanda, 
caracterizada por la variación de sus caudales según la intensidad de las 
precipitaciones de la zona. 

Además, gran parte del ciclo hidrológico queda confiada a la importancia de la cubierta 
vegetal, que regula la escorrentía del terreno, evitando la inundación de los suelos 
durante la época lluviosa e incrementando la captación en época seca.   

3.4. CONDICIONES DE FAUNA Y FLORA.  
Toda la zona del Río Cayapas junto con la Reserva Ecológica Cotacachi – Cayapas, 
incluyendo el cantón Eloy Alfaro, es una región tropical y boscosa, donde predomina el 
bosque del manglar.  

Dichos bosques contribuyen a preservar la precipitación y temperatura, beneficiando 
las áreas agrícolas, como la comunidad de Zapallo Grande. Asimismo, la vegetación 
natural evita los deslizamientos de tierra, disminuyendo la gran acumulación de 
sedimentos que arrastran los grandes ríos de la zona.  
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Gracias a la gran densidad de manglares en la zona, asociadas a ellos se desarrollan 
numerosas especies acuáticas en los ríos y esteros, desde moluscos hasta crustáceos, 
lo cual sustenta parte de la economía del lugar. También se dan decenas de especies 
de mamíferos, aves y reptiles en estos bosques.  

4. ANÁLISIS DE IMPACTOS. 
El impacto ambiental o impacto antropogénico es el producto de las distintas fases de 
ejecución, operación y mantenimiento del sistema de abastecimiento de agua, que 
tienen como resultado efectos o cambios sobre el medio natural, social y económico. 

Los impactos ambientales negativos asociados al presente proyecto constructivo serán 
de baja intensidad y magnitud, como se desarrolla a continuación, dado que la mayoría 
de ellos se prevén de corta duración y reversibles.  

4.1. ÁREA DE INFLUENCIA. 
En primer lugar, se determina el área de influencia, definida como la zona potencial 
donde se desarrollarán dichos impactos.  

En relación a las obras y posterior mantenimiento del sistema, el área abarcará 
únicamente el perímetro donde se desarrollen las obras de instalación de la toma, 
tuberías y depósitos. 

Sin embargo, para algunas de estas operaciones, véase la excavación de zanjas para las 
conducciones a presión, la generación de polvo puede afectar de manera significativa a 
la calidad del aire, tanto de la comunidad durante la instalación de la red de 
distribución como de sus inmediaciones en el resto de fases del proyecto.  

4.2. IMPACTOS NEGATIVOS.  
Durante la fase constructiva del proyecto se llevan a cabo numerosas tareas para la 
implementación del mismo que conllevan efectos medioambientalmente negativos en 
la zona:  

• La calidad del aire se verá expuesta a la contaminación temporal a causa de los 
levantamientos de tierras en la ejecución de las zanjas e instalación de las 
conducciones. 

Esta contaminación se verá agravada por los gases y humos emitidos por la 
maquinaria de obra que interviene en los procesos.  

• La contaminación acústica producida por la maquinaria durante las horas de 
trabajo, principalmente aquellas encargadas de efectuar la instalación de la red 
de distribución, abriéndose paso por la comunidad.  

• La posible contaminación de los recursos hídricos de la zona. 

o Durante la construcción de la toma de captación en el estero.  

o Por grasas y aceites procedentes de la maquinaria que vayan a parar a 
los ríos de la zona.  
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• El desbroce del tramo boscoso situado entre la captación y el depósito de 
cabecera, para la instalación de la conducción que los conecta.  

• La fauna puede llegar a verse afectada negativamente a consecuencia de los 
ruidos provocados y las operaciones a efectuar. Sin embargo, al tratarse de una 
zona boscosa de gran superficie, cercana a la Reserva Ecológica Cotacachi – 
Cayapas, los animales podrán reubicarse temporalmente en zonas próximas 
con el mismo hábitat.  

4.3. IMPACTOS POSITIVOS.      
Los impactos positivos son aquellos asociados principalmente a la fase de explotación y 
mantenimiento, es decir, al uso del sistema una vez instalado; del cual se derivan los 
siguientes efectos:  

• Disminución de los altos niveles actuales de mortalidad a causa de 
enfermedades asociadas al recurso hídrico.  

• Al mismo tiempo, notable mejoría de las condiciones físicas asociadas a la salud 
de la población, por el consumo de agua potable.  

• Conservación del recurso en distintas épocas del año gracias a los depósitos 
instalados.  

• Reducción en gastos sanitarios y médicos. 

• Mejora de la calidad de vida por medio de la higiene, tanto personal como 
doméstica, gracias al empleo de agua limpia. 

• Aumento de la producción agrícola y otras formas de ingresos económicos para 
la comunidad, al despreocuparse y no invertir tiempo en obtención de agua.  

• Revalorización general de la zona al disponer de un servicio de suministro de 
agua potable. 

• Menor cantidad de personas que abandonan la comunidad en busca de unas 
condiciones de vida mejores.  

• Creación de puestos de trabajo temporales, durante la construcción del 
sistema, y fijos durante su mantenimiento y explotación.  

5. MEDIDAS DE MITIGACIÓN. 
Las medidas mitigadoras de los impactos ambientales negativos comprenden el 
conjunto de acciones, planes y elementos a emplear para minimizar lo máximo posible 
o eliminar dichos impactos inherentes al desarrollo del proyecto.  

Con este objetivo, las medidas ambientales han sido definidas atendiendo a dos 
criterios:  

• Mantener y preservar el entorno de la comunidad de Zapallo Grande en 
condiciones similares a las de partida del proyecto.  

• Disminuir los efectos ocasionados a causa del proceso constructivo del mismo.  
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A continuación se exponen las citadas medidas: 

• Asignación de áreas específicas con el fin de almacenar temporalmente la tierra 
y materiales procedentes de las excavaciones.  

• Eliminación final adecuada de los productos excedentes tras el relleno de 
zanjas o su empleo en la fabricación de otros materiales.  

• Control de las emisiones de polvo manteniendo un nivel de humedad en los 
materiales durante el movimiento de tierras. 

• Empleo de lonas cubriendo las zonas de acumulación de escombros y 
materiales, evitando su arrastre por el viento.  

• Correcta calibración de la maquinaria para evitar emisiones excesivas de humos 
y gases contaminantes procedentes de los motores.  

• Control de desechos de aceites y grasas, ubicando los talleres alejados de los 
ríos y similares.  

• Las operaciones de construcción de la toma e instalación de las conducciones 
se realizarán durante el día, minimizando la contaminación acústica y molestias 
a los habitantes de la comunidad.  

• Derivación temporal del flujo de agua del estero mediante ataguías.  

• De manera complementaria a la medida anterior, delimitar zonas de protección 
en torno a la obra de captación para evitar la contaminación del estero.  

• Finalmente, como medida de sensibilización y concienciación acerca de la 
necesidad de agua potable, además de un correcto manejo y mantenimiento 
del sistema de abastecimiento, se proponen campañas informativas como la 
que se realizó durante la estancia en la comunidad de Zapallo Grande.   

Los resultados de esta campaña pueden verse en el Informe del componente 
socioeconómico del proyecto de vinculación con la sociedad “Mejora del acceso 
al agua y saneamiento en comunidades de la parroquia San José de Cayapas”. 
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ANEJO Nº 10: GESTIÓN DE RESIDUOS 

1. INTRODUCCIÓN. OBJETO. 
El plan de gestión de residuos tiene como objeto el estudio de los residuos generados, 
su clasificación y gestión más idónea, con el fin de causar el menor impacto en el 
medio tras la ejecución de la obra.  

2. CONTENIDO. 
La regulación de la producción y gestión de residuos generados durante la 
construcción atiende al cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, 
criterio que se seguirá para el estudio de la gestión de residuos y cuyos resultados se 
consideran extrapolables al ámbito ecuatoriano. 

Cumpliendo con lo establecido en el mencionado Real Decreto, el presente anejo 
recoge el siguiente contenido:  

• Identificación de los residuos generados y estimación de su cantidad. 

• Medidas preventivas de la generación de residuos. 

• Definición de las operaciones de reutilización, valorización y eliminación de los 
residuos.  

• Valoración del coste de tratamiento y gestión de los residuos, que se 
implementará al presupuesto final del proyecto.  

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR.  

3.1. ACTIVIDADES GENERADORAS DE RESIDUOS.  

3.1.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS.  
La ejecución de operaciones de movimiento de tierras es requerida en ambas 
márgenes del Río Cayapas: 

• Obra de captación de la toma tirolesa. Margen izquierda. 
• Conducción a presión en zanja del tramo 1 – 2. Margen izquierda.  
• Red de distribución. Margen derecha e izquierda.  

Dichas operaciones constarán de un previo despeje de la zona mediante desbroce, 
levantamiento de la cubierta vegetal existente y excavación de la cámara de captación 
y zanjas correspondientes. Parte de los residuos generados se reutilizarán en la 
restauración ambiental, relleno de las zanjas y áreas a recuperar.  
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3.1.2. RESTOS DE HORMIGÓN. 
El empleo de hormigón es necesario para la ejecución de ciertas unidades de obra: 

• Recubrimiento y muros de la cámara de captación.  

• Losa de cimentación de la torre de celosía de elevación.  

El conjunto de estas operaciones generará tanto restos de hormigón como agua de 
lavado de cubas, que requerirán de tratamiento.  

3.1.3. USO DE MAQUINARIA Y MANTENIMIENTO. 
Residuos procedentes de la maquinaria necesaria para efectuar los trabajos y de su 
respectivo mantenimiento durante la duración de las obras.  

3.2. CLASIFICACIÓN.  
La clasificación incluye cuatro categorías de Residuos de Construcción y Demolición 
(RCD): 

• RCD’s de Categoría I: “Residuos de construcción y demolición con sustancias 
peligrosas”. 

• RCD’s de Categoría II: “Residuos inertes de construcción y demolición que son 
sucios, sin selección en el origen y no permiten una valoración a priori”. 

• RCD’s de Categoría III: “Residuos inertes de construcción y demolición limpios, 
seleccionados en el origen y separados para su entrega, facilitando su 
valorización”. Se agrupan en:  

o Hormigones, morteros, piedras y áridos naturales mezclados. 

o Ladrillos, azulejos y otros cerámicos. 

• RCD’s de Categoría IV: “Residuos inertes, adecuados para su empleo en obras 
de restauración, acondicionamiento y relleno”.  

Atendiendo a las citadas categorías, los residuos potencialmente generables durante 
las obras se agrupan de la siguiente manera:  

1. Categoría I – Potencialmente peligrosos y otros:  

o Aceites usados procedentes del mantenimiento de la maquinaria.  

2. Categoría II – Sucios. 

3. Categoría III – Limpios: 

o Naturaleza pétrea: hormigón, arena, grava y otros áridos. 

o Naturaleza no pétrea: maderas, vegetales y plásticos. 

4. Categoría IV – Inertes:  

o Tierras y pétreos procedentes de la excavación.   
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4. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS A GENERAR.  
La metodología empleada para el cálculo de volúmenes y pesos de los residuos 
generados durante la fase de ejecución es la estimación realizada en función de las 
categorías indicadas previamente, expresadas en toneladas y metros cúbicos, en 
cumplimiento del RD 105/2008.  

Dichos valores se definen a partir de las mediciones contempladas en el presupuesto y 
su volumen aparente, es decir, el volumen total de la masa de los residuos incluyendo 
los espacios vacíos que se generan en las operaciones de ejecución del volumen real 
del material.  

Este parámetro es variable y depende de las características de los materiales, 
dimensiones y de la forma de los componentes de los residuos y su grado de 
compactación. En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros 
estimativos estadísticos, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m3. 

 

Estimación de 
residuos en obra 

nueva 
     

Evaluación de los RCD 
Volumen en 

obra 

(m3) 

Sobrante 

(%) 

Densidad 

(Tn/m3) 

Volumen 
residuos 

(m3) 

Toneladas 

(Tn) 

Categoría I      

Aceites ~ 0 5,00 0,50 0,00 0,00 

      

Categoría II      

      

Categoría III      

Hormigón 4,00 4,00 1,50 0,16 0,24 

Áridos 4.000,00 5,00 1,50 200,00 300,00 

Madera 750,00 100,00 0,60 750,00 450,00 

Vegetales 750,00 100,00 0,50 750,00 375,00 

Plásticos 10,00 6,00 0,90 0,60 0,81 

      

Categoría IV      

Tierras y pétreos 4.700,00 10,00 1,50 470,00 705,00 

 

 
Tabla 1 Estimación de residuos en obra nueva 
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5. MEDIDAS DE MINIMIZACIÓN DE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS.  
Se proponen medidas generales para la prevención y minimización de la generación de 
residuos durante los procesos de suministro, almacenamiento y acopio de materiales 
de la fase de ejecución: 

• Realizar una previsión en el uso de materiales. 

• Suministrar únicamente los materiales en obra para su utilización inmediata, 
evitando la generación de excedentes. 

• En caso de excedentes, establecer en los contratos de suministro que los 
materiales sobrantes en obra que no hayan sufrido daños o alteraciones sean 
retirados por el proveedor. 

• Establecer zonas adecuadamente señalizadas y valladas para el acopio y 
almacenamiento de materiales.  

• Extremar las precauciones en el suministro y transporte de materiales. 

• Conservar los materiales en sus envases y embalajes originales hasta el 
momento de su utilización. 

• Minimización del volumen de envases y embalajes mediante compactación. 

• Establecer en los contratos de suministro que los residuos de envases y 
embalajes sean retirados por el propio suministrador y que acredite su destino 
final. 

• Realizar compras de productos que no tengan alguna característica de 
peligrosidad. 

• En caso de uso de productos con características de peligrosidad, proceder al 
uso del contenido total del envase. 

6. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN Y 
ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS.  

6.1. REUTILIZACIÓN EN OBRA O EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS. 

Si existe previsión y es posible reutilizar parte de ciertos materiales procedentes de los 
residuos generados durante la obra, se definirán las operaciones y destino previsto 
para dichos materiales.  

Se prevé la reutilización de tierras y pétreos procedentes de la excavación de zanjas, 
así como de áridos para el relleno de las mismas.  

Para residuos de procedencia natural como maderas o vegetales, se prevé su 
valorización in situ o en emplazamientos externos.  

No existe previsión de reutilización del resto de residuos en la obra o en 
emplazamientos externos, simplemente serán transportados por medio fluvial a 
instalaciones de gestión autorizada.  
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6.2. VALORIZACIÓN IN SITU O EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS. 
Se contemplan como medidas de valorización en empleo de los residuos clasificados 
como materiales no contaminados por parte de los habitantes de Zapallo Grande, 
quien valorizarán dichos recursos con operaciones como:  

• Reciclado y recuperación de maderas para su uso. 

• Reciclado y recuperación de otras sustancias orgánicas en operaciones de 
formación de abono. 

• Reutilización de residuos minerales o pétreos.  

• Intercambio y acumulación de residuos para su valorización.  

6.3. DESTINO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES / VALORIZABLES IN 
SITU.  

Los residuos no aprovechables tanto en la propia obra como en emplazamientos 
cercanos, como por la comunidad de Zapallo Grande o comunidades cercanas, 
deberán ser transportados por medio fluvial a las empresas de gestión y tratamiento 
de residuos correspondientes y autorizadas para dicha tarea, debiéndose indicar por 
parte del poseedor el destino previsto para los residuos.  

7. VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS.  
Tal como establece el RD 105/2008, se debe incluir en el presente anejo una valoración 
del coste previsto de la gestión de residuos, que formará parte del presupuesto del 
proyecto en capítulo aparte.  

Se considera gestión de residuos la recogida, el transporte y tratamiento de los 
residuos:  

• Recogida: acopio, clasificación y almacenamiento de los residuos para su 
transporte a instalación autorizada.  

• Transporte: dada la ubicación de la zona de actuación, se realizará de manera 
fluvial, desde el lugar de generación hasta Borbón y posteriormente por 
carretera hasta las instalaciones de tratamiento o eliminación.  

El coste total de la gestión de residuos, incluyendo recogida y transporte, se adjunta a 
continuación, en el Anexo I del presente anejo.  
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9.1. ANEXO I: COSTE DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS. 
 

 

 
 

http://moodle.upm.es/
https://www.ecuador.generadordeprecios.info/


CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 Gestión de residuos 
05.01   m³  Clasificación y recogida selectiva  

Clasificación y  depósito en el punto de acopio a pie de obra de los residuos de construcción, separándolos en las
siguientes fracciones: hormigón, maderas, plásticos, áridos, v egetales, tierras/péteros y  residuos peligrosos;  con
medios manuales.

05.01.01   1.006,000 m³  Clasificación manual                                            2,10 2.112,60

Mano de obra.......................................................... 2.112,60

Suma la partida........................................................ 2.112,60

Costes indirectos........................... 5,00% 105,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.218,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTAS DIECIOCHO DÓLARES USA con VEINTITRES
CÉNTIMOS

05.02   m³  Transporte de residuos inertes y limpios por medio fluvial   

Transporte por medio fluv ial de residuos inertes y  limpios de hormigón, áridos, plásticos, tierras/pétreos producidos
en obras de construcción a punto de recogida con camión, situado a 40 km de distancia.

05.02.01   0,160 m³  Hormigón  10,12 1,62

05.02.02   300,000 m³  Áridos      10,12 3.036,00

05.02.03   0,810 m³  Plásticos       10,12 8,20

05.02.04   705,000 m³  Tierras y  pétreos  10,12 7.134,60

Maquinaria .............................................................. 10.180,42

Suma la partida........................................................ 10.180,42

Costes indirectos........................... 5,00% 509,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.689,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SEISCIENTAS OCHENTA Y NUEVE DÓLARES USA con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.03 m³  Transporte de residuos inertes y limpios con camión 

Transporte con camión de residuos inertes y  limpios de hormigón, áridos, plásticos, tierras/pétreos producidos en
obras de construcción a planta de tratamiento o eliminación de residuos específico, situado a 40 km de distancia.

05.03.01   0,160 m³  Hormigón  5,12 0,82

05.03.02   300,000 m³  Áridos  5,12 1.536,00

05.03.03   0,810 m³  Plásticos       5,12 4,15

05.03.04   705,000 m³  Tierra y  pétreos  5,12 3.609,60

Maquinaria .............................................................. 5.150,57

Suma la partida........................................................ 5.150,57

Costes indirectos........................... 5,00% 257,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.408,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTAS OCHO DÓLARES USA con DIEZ CÉNTIMOS
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ANEJO Nº 11: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

1. INTRODUCCIÓN. OBJETO. 
El presente Estudio de Seguridad y Salud tiene como objeto establecer las directrices 
respecto a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así 
como los derivados de los trabajos de reparación, la conservación y mantenimiento, 
que deben adoptarse durante la ejecución de las obras.  

2. METODOLOGÍA. 
Se realizará de acuerdo al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
implanta la obligatoriedad del Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de obras 
públicas, con un contenido mínimo de:  

• Memoria descriptiva. 

• Planos. 

• Pliego de prescripciones. 

• Mediciones y presupuesto.  

Sin embargo, el estudio se realizará desde la perspectiva académica, por falta de 
recursos y por tanto precisión en su desarrollo, recopilando únicamente los 
procedimientos, equipos y medios auxiliares que han de emplearse en las operaciones 
de ejecución, identificando los riesgos que puedan preverse y sus respectivas medidas 
preventivas. Además, se elaborará el presupuesto correspondiente. 

3. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS.  

3.1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. 

• Emplazamiento: Cantón Eloy Alfaro, Provincia de Esmeraldas, Ecuador.  

• Denominación: Abastecimiento de agua en Zapallo Grande, comunidad de la 
parroquia San José de Cayapas, Ecuador. 

• Autor del Estudio de Seguridad y Salud: Juan Alfonso Oliveros López.  

• Presupuesto Ejecución Material: 198.206,58 $. 

• Presupuesto Ejecución Contrata: 273.604,36 $. 

• Plazo de ejecución: 6 meses.  
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3.2. DESCRIPCIÓN Y SITUACIÓN DE LAS OBRAS. 
El Estudio de Seguridad y Salud se refiere a las obras del proyecto de abastecimiento 
de agua potable en la comunidad de Zapallo Grande, perteneciente a la parroquia San 
José de Cayapas en la provincia de Esmeraldas, Ecuador.  

Las obras a realizar son:  

• Captación. Toma tirolesa. 

• Transporte por conducciones a presión. 

• Instalación de depósito superficial y elevado. 

• Red de distribución en ambas márgenes del Río Cayapas.  

La maquinaria a emplear es:  

• Motosierra. 

• Desbrozadora. 

• Zanjadora. 

• Pisón vibrante. 

• Hormigonera. 

• Miniretroexcavadora. 

• Bomba sumergible de achique.  

3.3. SERVICIOS AFECTADOS.  

Debido a la ubicación de la zona de actuación, no se prevé la existencia de servicios 
afectados. 

No obstante, previamente al inicio de las obras, se realizará un estudio de posibles 
servicios afectados que fuesen inexistentes cuando se realizaron los primeros viajes a 
la comunidad. De esta forma, se tomarán las medidas oportunas en caso de existir 
tales servicios.  

3.4. NORMAS GENERALES.  

Se han de establecer un conjunto de medidas básicas iniciales o normas generales de 
seguridad y salud, en el planteamiento de la ejecución de las obras para su correcto 
desarrollo:  

• Orden y limpieza: es indispensable mantener unos criterios de orden y limpieza 
para que los trabajos puedan desarrollarse en un entorno seguro.  

Con este objetivo, se ha de establecer un correcto almacenamiento, 
clasificación y recogida de residuos generados; medidas definidas en el Anejo 
Nº10: Gestión de Residuos.  

• Señalización y balizamiento: se debe mantener una correcta señalización tanto 
de las obras como de la maquinaria, para la seguridad de los trabajadores y los 
habitantes de la comunidad.  
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4. EVALUACIÓN DE RIESGOS.  

4.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

4.1.1. DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO.  

• Descripción del trabajo: desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con 
medios manuales. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas 
previstas: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, 
escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad 
no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como 
mínima 25 cm; y carga manual a acopio.  

• Equipos de trabajo: picos, palas, motosierra y desbrozadora.  

• Análisis de riesgos: 

o Caída a mismo nivel. 

o Caída de objetos. 

o Golpes y cortes. 

o Proyección de partículas. 

o Producción de polvo. 

o Producción de ruido.  

• Prevención colectiva de los riesgos:  

o Orden y limpieza en los trabajos: habilitar zona para guardado de 
equipos.  

o Señalización de las zonas de trabajo. 

o No acopiar material en zonas de desnivel: establecer zona de acopio.  

o Instrucción y selección del personal para trabajos con medios 
mecánicos. 

o Aviso de inicio de los trabajos.  

• Prevención individual de los riesgos: casco de seguridad, guantes, botas, 
chaleco reflectante, gafas, protectores auditivos y ropa de trabajo.  

4.1.2. EXCAVACIÓN DE ZANJAS.  

• Descripción del trabajo: excavación de zanjas para instalaciones hasta una 
profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos y 
manuales, y carga a acopio.  

• Equipos de trabajo: picos, palas y zanjadora.   

• Análisis de riesgos: 

o Caída a mismo nivel. 

o Caída a distinto nivel.  
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o Atropellos y colisiones. 

o Vuelco de maquinaria.  

o Desplome del terreno. 

o Caída desde maquinaria.  

o Caída de objetos. 

o Golpes y cortes. 

o Proyección de partículas. 

o Producción de polvo. 

o Producción de ruido.  

• Prevención colectiva de los riesgos:  

o Orden y limpieza en los trabajos: habilitar zona para guardado de 
equipos.  

o Señalización de las zonas de trabajo. 

o No acopiar material en zonas de desnivel: establecer zona de acopio.  

o Estudio del movimiento de la zanjadora. 

o No situarse cerca de la zanjadora. 

o Conocer el tipo de terreno, cohesión y nivel freático durante las 
operaciones de excavación.  

o Vallado y balizamiento: todas las excavaciones abiertas con flujo de 
personas en sus inmediaciones se protegerán por medio de barandillas 
o similar.  

o Instrucción y selección del personal para trabajos con medios 
mecánicos. 

o Aviso de inicio de los trabajos.  

• Prevención individual de los riesgos: casco de seguridad, guantes, botas, 
chaleco reflectante, gafas, protectores auditivos y ropa de trabajo.  

4.1.3. RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS. 

• Descripción del trabajo: relleno de las instalaciones en zanjas, con material 
procedente de la propia excavación/zona de actuación y compactación en 
tongadas sucesivas con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una 
densidad seca determinada, realizado según UNE 103501.  

• Equipos de trabajo: palas y pisón vibrante.  

• Análisis de riesgos: 

o Caída a mismo nivel. 

o Caída a distinto nivel.  
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o Atropellos y colisiones. 

o Vuelco de maquinaria.  

o Desplome del terreno. 

o Caída de objetos. 

o Golpes y cortes. 

o Proyección de partículas. 

o Producción de polvo. 

o Producción de ruido.  

• Prevención colectiva de los riesgos:  

o Orden y limpieza en los trabajos: habilitar zona para guardado de 
equipos.  

o Señalización de las zonas de trabajo. 

o No acopiar material en zonas de desnivel: establecer zona de acopio.  

o Estudio del movimiento del pisón vibrante. 

o No situarse cerca del pisón vibrante. 

o Vallado y balizamiento: todas las excavaciones abiertas con flujo de 
personas en sus inmediaciones se protegerán por medio de barandillas 
o similar.  

o Instrucción y selección del personal para trabajos con medios 
mecánicos. 

o Aviso de inicio de los trabajos.  

• Prevención individual de los riesgos: casco de seguridad, guantes, botas, 
chaleco reflectante, gafas, protectores auditivos y ropa de trabajo.  

4.2. TOMA TIROLESA.  

4.2.1. EXCAVACIÓN CON TRABAJOS EN AGUA.  

• Descripción del trabajo: excavación de cámara colectora para toma tipo 
tirolesa, con medios manuales y bomba de agua/lodos de gasolina. 

• Equipos de trabajo: picos, palas y bomba sumergible de achique. 

• Análisis de riesgos: 

o Caída a mismo nivel. 

o Caída a distinto nivel.  

o Vuelco de maquinaria.  

o Desplome del terreno. 

o Caída de objetos. 
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o Golpes y cortes. 

o Proyección de partículas. 

o Producción de polvo. 

o Producción de ruido.  

• Prevención colectiva de los riesgos:  

o Orden y limpieza en los trabajos: habilitar zona para guardado de 
equipos.  

o Señalización de las zonas de trabajo. 

o No acopiar material en zonas de desnivel: establecer zona de acopio.  

o Correcto manejo de la bomba de achique.  

o Vallado y balizamiento: todas las excavaciones abiertas con flujo de 
personas en sus inmediaciones se protegerán por medio de barandillas 
o similar.  

o Instrucción y selección del personal para trabajos con medios 
mecánicos. 

o Aviso de inicio de los trabajos.  

• Prevención individual de los riesgos: casco de seguridad, guantes, botas, 
chaleco reflectante, gafas, protectores auditivos y ropa de trabajo.  

4.2.2. EJECUCUIÓN DE LA CÁMARA. 

• Descripción del trabajo:  

o Estabilización de taludes mediante la proyección manual por vía 
húmeda de dos capas de hormigón f'c=210 kg/cm² (21 MPa). 

o Montaje y desmontaje de sistema de encofrado. 

o Hormigonado de la cámara f'c=280 kg/cm² (28 MPa), preparado en obra 
con medios manuales. 

• Equipos de trabajo: palas, hormigonera, paneles metálicos y estructura soporte 
sistema encofrado. 

• Análisis de riesgos: 

o Caída a mismo nivel. 

o Caída a distinto nivel.  

o Vuelco de maquinaria.  

o Desplome del terreno. 

o Caída de objetos. 

o Golpes y cortes. 

o Proyección de partículas. 
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o Producción de polvo. 

o Producción de ruido.  

o Afecciones en la piel.  

• Prevención colectiva de los riesgos:  

o Orden y limpieza en los trabajos: habilitar zona para guardado de 
equipos.  

o Señalización de las zonas de trabajo. 

o No acopiar material en zonas de desnivel: establecer zona de acopio.  

o Encofrador y estructurista para trabajos con hormigón.  

o Vallado y balizamiento: todas las excavaciones abiertas con flujo de 
personas en sus inmediaciones se protegerán por medio de barandillas 
o similar.  

o Instrucción y selección del personal para trabajos con medios 
mecánicos. 

o Aviso de inicio de los trabajos.  

• Prevención individual de los riesgos: casco de seguridad, guantes, botas, 
chaleco reflectante, gafas, protectores auditivos y ropa de trabajo. 

4.3. COLOCACIÓN DE TUBERÍAS.  

• Descripción del trabajo: tuberías para alimentación de agua potable, colocadas 
superficialmente, formadas por tubos de polietileno (PE). Montaje y sujeción a 
la obra, colocación de accesorios, piezas especiales y demás material auxiliar.  

• Equipos de trabajo: medios manuales.  

• Análisis de riesgos: 

o Caída a mismo nivel. 

o Caída a distinto nivel.  

o Vuelco de la carga.  

o Desplome del terreno. 

o Caída de objetos. 

o Golpes y cortes. 

o Proyección de partículas. 

• Prevención colectiva de los riesgos:  

o Orden y limpieza en los trabajos: habilitar zona para guardado de 
equipos.  

o Señalización de las zonas de trabajo. 

o No acopiar material en zonas de desnivel: establecer zona de acopio.  
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o Comprobar el estado del tubo.  

o Vallado y balizamiento: todas las excavaciones abiertas con flujo de 
personas en sus inmediaciones se protegerán por medio de barandillas 
o similar.  

o Instrucción y selección del personal para trabajos con medios 
mecánicos. 

o Aviso de inicio de los trabajos.  

• Prevención individual de los riesgos: casco de seguridad, guantes, botas, 
chaleco reflectante, gafas, protectores auditivos y ropa de trabajo.  

4.4. DEPÓSITOS.  

4.4.1. INSTALACIÓN DEPÓSITO SUPERFICIAL.  

• Descripción del trabajo: transporte, colocación e instalación de depósito de 
superficie de polietileno, de 30.000 litros, para agua potable. 

• Equipos de trabajo: medios manuales.  

• Análisis de riesgos: 

o Caída a mismo nivel. 

o Vuelco de la carga.  

o Desplome del terreno. 

o Caída de objetos. 

o Golpes y cortes. 

o Proyección de partículas. 

• Prevención colectiva de los riesgos:  

o Orden y limpieza en los trabajos: habilitar zona para guardado de 
equipos.  

o Señalización de las zonas de trabajo. 

o No acopiar material en zonas de desnivel: establecer zona de acopio.  

o Instrucción y selección del personal para trabajos con medios 
mecánicos. 

o Aviso de inicio de los trabajos.  

• Prevención individual de los riesgos: casco de seguridad, guantes, botas, 
chaleco reflectante, gafas, protectores auditivos y ropa de trabajo.  
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4.4.2. INSTALACIÓN DEPÓSITO ELEVADO.  

• Descripción del trabajo:  

o Excavación para losa de cimentación por medios manuales y mecánicos.  

o Montaje y desmontaje de sistema de encofrado. 

o Hormigonado de la losa f'c=240 kg/cm² (24 MPa), preparado en obra 
con medios manuales. 

o Montaje de la torre metálica de celosía de 3,00 m de altura.  

o Transporte, colocación e instalación de depósito elevado de polietileno, 
de 2.000 litros, para agua potable. 

• Equipos de trabajo: picos, palas, hormigonera, sistema de encofrado y 
miniretroexcavadora.  

• Análisis de riesgos: 

o Caída a mismo nivel. 

o Caída a distinto nivel.  

o Caída desde altura.  

o Vuelco de maquinaria.  

o Desplome del terreno. 

o Caída de objetos. 

o Golpes y cortes. 

o Proyección de partículas. 

o Producción de polvo. 

o Producción de ruido.  

o Afecciones en la piel.  

• Prevención colectiva de los riesgos:  

o Orden y limpieza en los trabajos: habilitar zona para guardado de 
equipos.  

o Señalización de las zonas de trabajo. 

o No acopiar material en zonas de desnivel: establecer zona de acopio.  

o Encofrador y estructurista para trabajos con hormigón.  

o Vallado y balizamiento: todas las excavaciones abiertas con flujo de 
personas en sus inmediaciones se protegerán por medio de barandillas 
o similar.  

o Aviso de inicio de los trabajos.  

• Prevención individual de los riesgos: casco de seguridad, guantes, botas, 
chaleco reflectante, gafas, protectores auditivos y ropa de trabajo. 
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5. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.  
Con objeto de prevenir los riesgos anteriormente citados para la ejecución de las 
obras, se determinan las siguientes medidas de protección.  

5.1. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.  
El Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre las disposiciones de seguridad y salud, 
define el equipo de protección individual como:  

• “Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que 
le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su 
salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin”.  

El equipo de protección individual requerido para la obra en cuestión estará 
compuesto, como mínimo, de los siguientes elementos:  

• Casco de seguridad. 

• Guantes de uso general y anticorte/antipinchazo.  

• Botas de seguridad. 

• Chaleco reflectante. 

• Gafas panorámicas antipolvo y de protección contra impactos.  

• Protección auditiva como orejeras o tapones.  

• Ropa de protección. 

5.2. PROTECCIONES COLECTIVAS. 
Hacen referencia a la seguridad de la obra en su conjunto: 

• Orden y limpieza.  

• Determinar zonas de acopio.  

• Señalización y balizamiento. 

• Vallado perimetral de la zona de trabajo y excavaciones.   

• Medios húmedos contra la producción de polvo.  

• Extintores contra incendios.  

• Cables de sujeción a cinturón de seguridad. 

• Plataformas de trabajo, escaleras, soportes y barandillas. 

• Aislamiento térmico. 

5.3. FORMACIÓN.  

La totalidad de los trabajadores recibirán formación acerca de los métodos y trabajos a 
desarrollar, así como de los riesgos que conllevan, junto con las medidas de prevención 
y seguridad indicadas para cada uno de ellos.  
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5.4. DAÑOS A TERCEROS. 
Con objetivo de evitar daños y accidentes de terceros, se colocarán las señales de 
advertencia correspondientes de los peligros existentes en las inmediaciones de las 
obras.  

Además, se prohibirá el acceso a la zona de trabajo a toda persona ajena al mismo, con 
la consecuente colocación de un vallado perimetral en el recinto de las obras.  

5.5. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS.  

• Botiquines: se instalará una caseta botiquín para atenciones médicas, 
conteniendo el material necesario para atender a los posibles accidentados. 

• Asistencia a accidentados: se indicará en un lugar visible del entorno de las 
obras una relación de dirección y teléfonos de los Centros Médicos cercanos. 

El Centro Médico de Zapallo Grande se encuentra en las inmediaciones de las 
obras y estará disponible para la atención de accidentados.  

En caso de accidentes de mayor grado, el hospital más cercano es el Hospital 
Básico Civil de Borbón, situado en la E15, Borbón.  

• Reconocimiento médico: todo el personal de obra deberá superar el 
reconocimiento médico realizado previamente al inicio de los trabajos.  

• Se impartirán cursillos básicos de primeros auxilios a la totalidad de los 
trabajadores.  

5.6. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.  
En aplicación del presente Estudio de Seguridad y Salud, el contratista de la obra 
deberá elaborar un Plan de Seguridad y Salud complementario, donde se analicen, 
desarrollen y estudien las previsiones y prevenciones definidas en este anejo, en 
función de su sistema de ejecución de las obras.  

Dicho Plan de Seguridad y Salud debe incluir las propuestas de medidas alternativas de 
prevención estimadas por el contratista, con la correspondiente justificación técnica y 
nunca podrán suponer una disminución de las establecidas en el presente Estudio. 

Además, ha de ser aprobado previamente al comienzo de las obras por el Coordinador 
de Seguridad y Salud correspondiente. 

Por último, el Plan estará a completa disposición de la Dirección Facultativa de la obra, 
así como de todo el personal que intervenga en la misma, con el objetivo de presentar 
sugerencias y alternativas, de manera constructiva, que se estimen oportunas.  

 

 

 

 

 



   
 ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ZAPALLO GRANDE, COMUNIDAD DE 

LA PARROQUIA SAN JOSÉ DE CAYAPAS, ECUADOR 
 

 

   DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS Página 14 de 14 

 
 

6. PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD.  
El coste total de Seguridad y Salud se compone de:  

• Protección individual. 

• Protección colectiva. 

• Medicina preventiva y primeros auxilios. 

• Formación y comités. 

Se adjunta a continuación, en el Anexo I del presente anejo.  

7. BIBLIOGRAFÍA.  

7.1. REFERENCIAS. 

• Anejo de Estudio de Seguridad y Salud de proyectos de abastecimiento de agua 
potable. 

• Informe de Valoración del coste de la gestión de residuos generado con PRESTO 
8.8.  

7.2. PÁGINAS WEB.  

• Moodle UPM: http://moodle.upm.es/ 

• Generador de precios de Ecuador: 
https://www.ecuador.generadordeprecios.info/ 

8. ANEXOS. 

8.1. ANEXO I: COSTE DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://moodle.upm.es/
https://www.ecuador.generadordeprecios.info/


CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 Seguridad y Salud  
06.01   u Protección individual

06.01.01   10,000 u Casco de seguridad   0,26 2,60

06.01.02   10,000 u Par de guantes uso mecánico  3,65 36,50

06.01.03   10,000 u Botas de seguridad, protección y  trabajo 26,11 261,10

06.01.04   10,000 u Chaleco reflectante  1,01 10,10

06.01.05   10,000 u Gafas de protección 2,89 28,90

06.01.06   10,000 u Orejeras de protección 1,42 14,20

06.01.07   10,000 u Ropa de protección 8,49 84,90

Materiales ............................................................... 438,30

Suma la partida........................................................ 438,30

Costes indirectos........................... 5,00% 21,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 460,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS SESENTA DÓLARES USA con VEINTIDOS CÉNTIMOS

06.02        u Protección colectiva

Conjunto de sistemas de protección colectiv a, necesarios para el cumplimiento de la normativ a v igente en materia
de Seguridad y  Salud en el Trabajo. Incluy e mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera, reparación o reposición y  transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

Sin descomposición 1.138,50

Costes indirectos........................... 5,00% 56,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.195,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO DÓLARES USA con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

06.03   u Medicina preventiva y primeros auxilios

06.03.01   2,000 u Botiquín de urgencia   103,13 206,26

06.03.02   2,000 u Reposición de material de botiquín 22,92 45,84

06.03.03   10,000 u Reconocimiento médio 59,61 596,10

Materiales ............................................................... 252,10

Otros...................................................................... 596,10

Suma la partida........................................................ 848,20

Costes indirectos........................... 5,00% 42,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 890,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTAS NOVENTA DÓLARES USA con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

06.04        u Formación y comités

Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativ a v igente en materia de Seguridad y  Salud
en el Trabajo. El precio incluy e las reuniones del Comité de Seguridad y  Salud en el Trabajo. Reunión del Comité
de Seguridad y  Salud en el Trabajo, considerando una reunión de dos horas. El Comité estará compuesto por un
técnico cualificado en materia de Seguridad y  Salud con categoría de encargado de obra, dos trabajadores con ca-
tegoría de oficial de 2ª, un ay udante y  un v igilante de Seguridad y  Salud con categoría de oficial de 1ª.

06.04.01   1,000 u   Formación y  Reunión del Comité de Seguridad y  Salud  569,25 569,25

Otros...................................................................... 569,25

Suma la partida........................................................ 569,25

Costes indirectos........................... 5,00% 28,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 597,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS NOVENTA Y SIETE DÓLARES USA con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
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TOPOGRÁFICO DE LA ZONA DE ACTUACIÓN
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Depósito de cabecera (1):

Coordenadas:

Cota: 20 m. Superficial.

0º 47' 43" N
78º 54' 56" W

Captación:

Coordenadas:

Cota: 25 m.

0º 47' 41" N
78º 54' 50" W

Depósito de cola (2):

Coordenadas:

Cota: 15 m. Elevado hasta 18 m.

0º 47' 46" N
78º 54' 59" W
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PLANTA GENERAL DE LAS OBRAS

N

1/2.000
0 40 m20 m

LEYENDA:

Captación de agua
superficial. Toma tirolesa.

Tubería en presión.
Polietileno (PE), DN 63 mm.

Depósito elevado, 2.000 l.

Tubería elevada.
Cruce del río principal.
Polietileno (PE), DN 63 mm.

*Red de distribución. Ver en 03.02 PGO.
Red de distribución.

*Cotas en metros (m)

Depósito superficial, 30.000 l.
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PGO. RED DE DISTRIBUCIÓN
1/2.500Tubería.

LEYENDA:

Depósito.

Nudo de especial densidad de población.

Nudo de alta densidad de población.

Nudo de media densidad de población.

Nudo de baja densidad de población.
Demanda_SD = 0,60 l/s.

Demanda_AD = 0,40 l/s.

Demanda_MD = 0,30 l/s.

Demanda_BD = 0,15 l/s.

0 40 m20 m



RED DE DISTRIBUCIÓN - MARGEN DERECHA

RED DE DISTRIBUCIÓN - MARGEN IZQUIERDA
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PGO. RED DE DISTRIBUCIÓN
MODELIZADA CON EPANET

1/1.500
0 25 m12,5



z1 = 25,00

z2 = 20,00

TRAMO 1-2 : CAPTACIÓN - DEPÓSITO DE CABECERA

L1 = 140,00

z ref. = 0,00

z2' = 20,00
15,00

z ref. = 0,00

TRAMO 2'-3 : DEPÓSITO DE CABECERA - DEPÓSITO DE COLA

L2 = 135,00

z3 = 18,00

(ΔH)

p/γ

p/γ

(ΔH)2,00
2,00
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PERFIL LONGITUDINAL DEL CIRCUITO HIDRÁULICO
1/500

10 m0 5

Tubería.

Terreno.

Río Cayapas.

LEYENDA:

Depósito.

Línea de energía total.

Línea piezométrica.

*Cotas en metros (m)

TRAMO 1 - 2:
- p/γ (1) = 0 m
- p/γ (2) = 3,92 m
- Pérdida de carga: (ΔH) =  (ΔH)cont. + (ΔH)loc. = 1,06 m

TRAMO 2' - 3:
- p/γ (2') = 2,00 m
- p/γ (3) = 3,04 m
- Pérdida de carga: (ΔH) =  (ΔH)cont. + (ΔH)loc. = 0,95 m



B=0,10 

t1=0,61 * 

H0=0,70 * 

30º

Lc=0,12 

b=3,00 * 

e=0,735 * a=0,02 d=0,755 * 

h'=0,26 * 

H1=0,1 * 

p=0,25 * 

b'=3,01 * 

B=0,10 
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ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN. TOMA TIROLESA
1/5

0.10 m0 0.05

REJILLA

CÁMARA DE CAPTACIÓN

Cotas en metros (m).
Las dimensiones marcadas con (*)
han sido reducidas 1/3 por razones
de diseño del plano.



2,00

+20,00+15,00

3,00

2,00

1,15

9,50

ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ZAPALLO GRANDE,

COMUNIDAD DE LA PARROQUIA SAN JOSÉ DE CAYAPAS,

ECUADOR

FECHA:

Nº DE PLANO:

ESCALA:

Nº Matrícula: 1918

Alumno de Grado en

Ingeniería Civil y Territorial

Juan Alfonso Oliveros López

Zapallo Grande, Cantón Eloy Alfaro,

Provincia de Esmeraldas (Ecuador)

Tutor del proyecto:

Daniel García-Lorenzana

Acasuso

E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA

DE MADRID

06

JUNIO 2020

DEPÓSITOS
1/50

Cotas en metros (m).

DEPÓSITO DE CABECERA (SUPERFICIAL)
30.000 LITROS

DEPÓSITO DE COLA (ELEVADO)
2.000 LITROS

1 m0 0.5



20,00

15,00

25,00

100,00

DN

Cama de apoyo.
Arenas gruesas.
Tamaño máximo 25 mm.

Relleno zona baja.
Gravilla canto rodado.
Tamaño máximo 38 mm.
Compactación > 95%.

Relleno zona alta.
Zahorra natural.
Tamaño máximo 15 cm.
Compactación 100%.

Banda señalizadora:
"Agua de consumo humano".
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SECCIÓN TIPO ZANJA
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Cotas en centímetros (cm).
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

1. INTRODUCCIÓN.  
El siguiente documento tiene por objeto definir las Prescripciones Técnicas Generales y 
Particulares que regirán la realización de las obras propias al proyecto “Abastecimiento 
de agua en Zapallo Grande, comunidad de la parroquia San José de Cayapas, Ecuador”, 
y la definición de sus particularidades, calidades, condiciones sociales y ambientales, 
para una correcta ejecución y finalización de las mismas.  

Por tanto, recoge las condiciones técnicas referentes a las distintas unidades de obra, 
así como los materiales, operaciones y medición de cada una de ellas.  

Las Prescripciones Técnicas que a continuación se detallan serán de obligado 
cumplimiento y carácter contractual, atendiendo siempre a las reglas de buena 
construcción y el empleo de materiales de primera calidad. En caso de contradicciones, 
incumplimiento o falta de detalle en alguna de las condiciones, se responderá a lo 
indicado por el Director de Obra.  

2. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES. 
Dadas las condiciones del proyecto, se definirán las disposiciones generales del 
presente pliego desde el ámbito teórico y académico, suponiendo las figuras de 
Contratista y Director de Obra para la ejecución de las obras; a pesar de que el 
proyecto finalmente pueda no ser desarrollado desde tal perspectiva.  

2.1.  PERSONAL DEL CONTRATISTA. 
El delegado del Contratista deberá acreditar la titulación técnica correspondiente en la 
materia objeto del proyecto.  

2.2. LIBRO DE ÓRDENES. 
En el libro de órdenes han de constar todos los detalles y circunstancias propios a la 
ejecución de las obras, que el Director de Obra considere necesarios, entre otros:  

• Relación de los trabajos a efectuar, localizados dentro de la obra. 

• Relación de ensayos y trabajos previos efectuados. 

• Condiciones atmosféricas generales. 

• Circunstancias capaces de influir en el desarrollo, ritmo o calidad de los 
trabajos.  
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2.3. PROGRAMA DE TRABAJO.  
El Contratista deberá presentar y someter a aprobación, por parte de la Dirección de 
Obra, un Programa de Trabajo que señale el orden y métodos para llevar a cabo las 
obras, incluyendo un diagrama de Gantt con las correspondientes valoraciones 
mensuales y al origen previstas. 

La programación de los trabajos deberá ser actualizada por el Contratista según lo 
requiera el Director de Obra, no obstante, con el debido cumplimiento de los plazos de 
ejecución determinados en la adjudicación.  

2.4. PLAZO DE GARANTÍA. 
El Plazo de Garantía se establece para una duración de un año.  

Durante dicho plazo, el Contratista cuidará de la conservación de las obras, con arreglo 
a las condiciones dictadas por el Director de Obra con el objetivo de conservación de 
las mismas.  

2.5. ENSAYOS. 
De manera independiente a los controles de calidad realizados por la Dirección de 
Obra, quedan a cargo del Contratista los ensayos y pruebas requeridos para la correcta 
comprobación periódica y sistemática de que, tanto los materiales como las obras 
ejecutadas, cumplan con las condiciones establecidas en el presente Pliego.   

2.6. CONDICIONES GENERALES. 

Los materiales a emplear en las obras cumplirán las condiciones del Pliego y su 
recepción se realizará por parte del Director de Obra, quién determinará cuales 
deberán ser sometidos a ensayos antes de su uso, en caso de ser insuficiente el 
respectivo examen visual. 

El Contratista ha de informar al Director de Obra de la procedencia de los materiales, 
con una anticipación mínima de un mes (30 días) al momento de su puesta en obra, 
con el objetivo de poder proceder al encargo de los ensayos que se estimen necesarios 
con el tiempo suficiente.  

La aceptación de un material en una determinada fase de la obra no implica la 
renuncia a su posterior rechazo, en caso de demostrar defectos en su calidad o 
uniformidad.  

Las unidades de obra podrán ser consideradas defectuosas cuando hayan sido 
efectuadas con materiales no ensayados o no aceptados previamente por el Director 
de Obra.  

En caso de ser requerido algún material no incluido en el Pliego, el Contratista 
seleccionará aquel que mejor se adapte al uso previsto y presentará los informes 
necesarios para demostrar la validez e idoneidad del producto ante la Dirección de 
Obra. Si la información es insuficiente, el Director de Obra podrá ordenar ensayos de 
dichos materiales.  

Todo material no aceptado, será retirado de la obra de forma inmediata, salvo 
autorización expresa del Director de Obra.  
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3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.      
OBRA CIVIL. 

3.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS.  

3.1.1. DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO. 

• Características técnicas: desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con 
medios manuales. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas 
previstas: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, 
escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad 
no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como 
mínima 25 cm; y carga manual a acopio.  

• Condiciones previas:  

• Del soporte: inspección ocular del terreno. Se comprobará la posible 
existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o 
cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las 
obras a iniciar. 

• Del contratista: si existieran instalaciones en servicio que pudieran 
verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará a las 
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, 
la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos 
aéreos de conducción de energía eléctrica. 

• Proceso de ejecución:  

• Fases de ejecución: replanteo en el terreno, corte de arbustos, retirada 
y disposición manual de los materiales objeto de desbroce y carga 
manual a acopio. 

• Finalizado: la superficie del terreno quedará limpia y en condiciones 
adecuadas para poder continuar con los trabajos posteriores. 

• Medición y abono: 3.000 𝑚𝑚2. Superficie medida en proyección horizontal, 
según planos del proyecto.  

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados.  

Se abonará según el precio unitario establecido en el cuadro de precios para: 

m2 – Desbroce y limpieza del terreno. 
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3.1.2. EXCAVACIÓN DE ZANJAS.  

• Características técnicas: excavación de zanjas para instalaciones hasta una 
profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos y 
manuales, y carga a acopio. En esta unidad de obra se incluyen:  

• La excavación y extracción de los materiales de la zanja, así como la 
limpieza del fondo de la excavación. 

• Las operaciones de carga, transporte y descarga en las zonas de empleo 
o almacenamiento provisional. 

• La conservación adecuada de los materiales. 

• Los agotamientos y drenajes que sean necesarios. 

• Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario 
para la correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

• Condiciones previas:  

• Del soporte: inspección ocular del terreno. Se comprobará la posible 
existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o 
cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las 
obras a iniciar. 

Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, 
recogida en el correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado 
por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que 
incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o consistencia 
del terreno. Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que 
puedan verse afectados por la excavación, a los cuales se referirán 
todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y 
verticales de los puntos del terreno. 

• Del contratista: si existieran instalaciones en servicio que pudieran 
verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará a las 
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, 
la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos 
aéreos de conducción de energía eléctrica. 

Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación 
suficiente, el comienzo de las excavaciones. En caso de realizarse 
cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al director de la 
ejecución de la obra, para su aprobación, los cálculos justificativos de la 
solución a adoptar. 

• Proceso de ejecución:  

• Fases de ejecución: replanteo general y fijación de los puntos y niveles 
de referencia, colocación de las camillas en las esquinas y extremos de 
las alineaciones, excavación en sucesivas franjas horizontales y 
extracción de tierras, refinado de fondos con extracción de las tierras y 
carga manual a acopio. 
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El Contratista deberá mantener alrededor de las zanjas una franja de 
terreno libre de un ancho mínimo de un metro. No se acopiará en las 
proximidades de las zanjas, materiales (procedentes o no de la 
excavación), ni se situará maquinaria que pueda poner en peligro la 
estabilidad de los taludes de la excavación. 

• Finalizado: el fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y 
ligeramente apisonado. 

• Conservación y mantenimiento: las excavaciones quedarán protegidas frente a 
filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de 
escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus 
características geométricas permanecen inamovibles. Se tomarán las medidas 
necesarias para impedir la degradación del fondo de la excavación frente a la 
acción de las lluvias u otros agentes meteorológicos, en el intervalo de tiempo 
que medie entre la excavación y la finalización de los trabajos de colocación de 
instalaciones y posterior relleno de las zanjas. 

• Medición y abono: 4.628 𝑚𝑚3. Volumen medido sobre las secciones teóricas de 
la excavación, según plano 06. Sección tipo zanja, sin duplicar esquinas ni 
encuentros. 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones, sin duplicar 
esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de excavación 
no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por 
defectos imputables al Contratista. 

Se abonará según el precio unitario establecido en el cuadro de precios para: 

m3 – Excavación de zanjas y pozos. 

3.1.3. RELLENO Y COMPACTACIÓN.  

• Características técnicas:  

• Relleno envolvente de las instalaciones en zanjas, con material 
procedente de la propia excavación/zona de actuación y compactación 
en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con pisón vibrante 
de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% 
de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado 
según UNE 103501. 

• Relleno principal de las instalaciones en zanjas, con material procedente 
de la propia excavación/zona de actuación y compactación en tongadas 
sucesivas de 20 cm de espesor máximo con pisón vibrante de guiado 
manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 100% de la 
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 
103501. 

• Condiciones previas:  

• Cama de apoyo: material granular, arenas gruesas de la zona, tamaño 
máximo de partícula de 25 mm. 
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• Zona baja: gravilla de canto rodado, procedente del lecho del Río 
Cayapas, tamaño máximo de partícula de 25 – 38 mm. Su colocación 
será por capas de pequeño espesor hasta lograr una compactación no 
menor al 95%. 

• Zona alta: zahorra natural, procedente de la propia excavación, tamaño 
máximo de partícula de 15 cm. Su colocación será por tongadas hasta 
lograr una compactación no menor al 100%. 

• Proceso de ejecución:  

• Fases de ejecución: extendido del material de relleno en tongadas de 
espesor uniforme, humectación o desecación de cada tongada, 
colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación, 
compactación. 

• Finalizado: las tierras o agregados de relleno habrán alcanzado el grado 
de compactación adecuado. 

• Conservación y mantenimiento: las tierras o agregados utilizados como 
material de relleno quedarán protegidos de la posible contaminación por 
materiales extraños o por agua de lluvia. 

• Medición y abono: 

• Zona baja: 560 𝑚𝑚3. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según plano 06. Sección tipo zanja. 

• Zona alta: 3.430 𝑚𝑚3. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según plano 06. Sección tipo zanja. 

Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según 
especificaciones, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados. 

Se abonará según el precio unitario establecido en el cuadro de precios para: 

m3 – Relleno y compactación zona baja de zanjas para instalaciones. 

m3 – Relleno y compactación zona alta de zanjas para instalaciones. 

3.2. COLOCACIÓN DE TUBERÍAS 

• Características técnicas: colocación de tuberías para alimentación de agua 
potable, enterradas, formadas por tubo de polietileno (PE 100), de diferentes 
DN y 3 mm de espesor, de color negro con bandas de color azul. Incluye 
elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y 
demás material auxiliar, con el precio incrementado el 30% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Colocadas sobre lecho de arena, en el fondo de la zanja previamente excavada, 
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, 
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma, 
por encima de la generatriz superior de la tubería.  
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• Condiciones previas:  

• Compatibilidad: se evitará utilizar materiales diferentes en una misma 
instalación. 

• Del soporte: se comprobará que su situación y recorrido se 
corresponden con los de proyecto y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 

• Proceso de ejecución:  

• Fases de ejecución: replanteo y trazado, eliminación de las tierras 
sueltas del fondo de la excavación, vertido de la arena en el fondo de la 
zanja, colocación de la tubería, ejecución del relleno. 

• Finalizado: la instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será 
estanco. 

• Conservación y mantenimiento: se protegerá frente a golpes. 

• Medición y abono: 

• DN63: 310 𝑚𝑚. Longitud medida según planos del proyecto.  

• DN50: 300 𝑚𝑚. Longitud medida según planos del proyecto.  

• DN40: 210 𝑚𝑚. Longitud medida según planos del proyecto.  

• DN32: 600 𝑚𝑚. Longitud medida según planos del proyecto.  

• DN20: 980 𝑚𝑚. Longitud medida según planos del proyecto.  

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones. 

Se abonará según el precio unitario establecido en el cuadro de precios para: 

m – Tubería para alimentación de agua potable, DN63. 

m – Tubería para alimentación de agua potable, DN50. 

m – Tubería para alimentación de agua potable, DN40. 

m – Tubería para alimentación de agua potable, DN30. 

m – Tubería para alimentación de agua potable, DN20. 

3.3. DEPÓSITOS. 

3.3.1. DEPÓSITO SUPERICIAL PREFABRICADO, 30.000 L. 

• Características técnicas: depósito de superficie de polietileno, cilíndrico, de 
30.000 litros, con tapa, aireador y rebosadero, para agua potable; válvula de 
corte de compuerta de latón fundido de DN 63 mm para la entrada y salida; 
mecanismo de corte de llenado formado por válvula de flotador. Incluye 
material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y probado. 
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• Condiciones previas:  

• Del soporte: se comprobará que su situación se corresponde con la de 
proyecto y que la superficie de apoyo del tanque sea horizontal. 

• Proceso de ejecución:  

• Fases de ejecución: replanteo, limpieza de la base de apoyo del tanque, 
colocación, fijación y montaje del tanque, colocación y montaje de 
válvulas, colocación y fijación de tuberías y accesorios. 

• Finalizado: el tanque no presentará fugas. El conjunto quedará en 
condiciones de servicio y conectado a la red que debe alimentar. 

• Conservación y mantenimiento: se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

• Medición y abono: 1 𝑢𝑢𝑢𝑢. Número de unidades previstas, según planos del 
proyecto.  

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones. 

 Se abonará según el precio unitario establecido en el cuadro de precios para: 

ud – Depósito superficial prefabricado, 30.000 l. 

3.3.2. DEPÓSITO ELEVADO PREFABRICADO, 2.000 L. 

• Características técnicas: depósito elevado de polietileno, cilíndrico, de 2.000 
litros, con tapa, aireador y rebosadero, para agua potable; válvula de corte de 
compuerta de latón fundido de DN 63 mm para la entrada y de DN 50 mm para 
la salida; mecanismo de corte de llenado formado por válvula de flotador. 
Incluye material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y probado. 

• Condiciones previas:  

• Del soporte: se comprobará que su situación se corresponde con la de 
proyecto y que la superficie de apoyo del tanque sea horizontal. 

• Proceso de ejecución:  

• Fases de ejecución: replanteo, limpieza de la base de apoyo del tanque, 
colocación y montaje de válvulas, izado del tanque, colocación, fijación 
y montaje del tanque, colocación y fijación de tuberías y accesorios. 

• Finalizado: el tanque no presentará fugas. El conjunto quedará en 
condiciones de servicio y conectado a la red que debe alimentar. 

• Conservación y mantenimiento: se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

• Medición y abono: 1 𝑢𝑢𝑢𝑢. Número de unidades previstas, según planos del 
proyecto.  

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones. 

 Se abonará según el precio unitario establecido en el cuadro de precios para: 

ud – Depósito elevado prefabricado, 2.000 l. 
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3.3.3. TORRE PARA TANQUE ELEVADO. 

• Características técnicas: torre metálica de celosía de 3 m de altura para tanque 
elevado de hasta 2.000 litros, con escalera de acceso y base de fijación del 
tanque de 1,3x1,3 m.  

Cimentada sobre losa de hormigón f'c=240 kg/cm² (24 MPa), clase de 
exposición F0 S0 P0 C0, tamaño máximo del agregado 19 mm, consistencia 
blanda, preparado en obra, con medios manuales, en suelo cohesivo. Incluye 
excavación para cimentación con medios mecánicos. Totalmente montada. 

• Condiciones previas:  

• Del soporte: se comprobará que su situación se corresponde con la de 
proyecto. Se cumplirán las especificaciones del fabricante relativas a la 
manipulación y colocación. 

• Proceso de ejecución:  

• Fases de ejecución: replanteo, transporte y descarga, excavación de la 
cimentación, eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación, montaje de la torre, izado de la torre, colocación y 
aplomado, vaciado y compactación del hormigón, eliminación de restos, 
limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros a acopio.  

• Medición y abono: 1 𝑢𝑢𝑢𝑢. Número de unidades previstas, según planos del 
proyecto.  

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones. 

 Se abonará según el precio unitario establecido en el cuadro de precios para: 

ud – Torre para tanque elevado. 

3.4. TOMA TIROLESA.  

3.4.1. EXCAVACIÓN DE CÁMARA CON TRABAJOS EN AGUA.  

• Características técnicas: excavación de cámara colectora para toma tipo 
tirolesa, con medios manuales y bomba de agua/lodos de gasolina. En esta 
unidad de obra se incluyen:  

• La excavación y extracción de los materiales de la zanja, así como la 
limpieza del fondo de la excavación. 

• Las operaciones de carga, transporte y descarga en las zonas de empleo 
o almacenamiento provisional. 

• La conservación adecuada de los materiales. 

• Los agotamientos y drenajes que sean necesarios. 

• Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario 
para la correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 
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• Condiciones previas:  

• Del soporte: derivación temporal del flujo de agua del estero mediante 
ataguías. De manera complementaria, delimitar zonas de protección en 
torno a la obra de captación para evitar la contaminación del estero. 

• Proceso de ejecución:  

• Fases de ejecución: replanteo general y fijación de los puntos y niveles 
de referencia, colocación de las camillas en las esquinas y extremos de 
las alineaciones, excavación en sucesivas franjas horizontales y 
extracción de tierras junto con extracción de aguas y lodos por bomba 
de achique, refinado de fondos con extracción de las tierras y carga 
manual a acopio. 

• Medición y abono: 0,42 𝑚𝑚3. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según plano 05. Estructura de captación. Toma tirolesa. 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones. 

Se abonará según el precio unitario establecido en el cuadro de precios para: 

m3 – Excavación de cámara con trabajos en agua. 

3.4.2. ESTABILIZACIÓN DE TALUDES. 

• Características técnicas: estabilización de taludes mediante la proyección 
manual por vía húmeda de dos capas de hormigón f'c=210 kg/cm² (21 MPa), 
clase de exposición F0 S0 P0 C0, tamaño máximo del agregado 19 mm, 
consistencia fluida, de 5 cm de espesor total. 

• Proceso de ejecución:  

• Fases de ejecución: preparación de la superficie soporte, regulación del 
contenido de agua, proyección del material, retirada y carga de los 
productos de rebote y de los restos generados. 

• Finalizado: la superficie base del talud quedará limpia y exenta de 
restos de hormigón, cumpliéndose las exigencias de estabilidad del 
talud 

• Medición y abono: 4,18 𝑚𝑚2. Superficie medida en proyección vertical, según 
planos del proyecto. 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones. 

Se abonará según el precio unitario establecido en el cuadro de precios para: 

m2 – Estabilización de taludes. 
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3.4.3. PAREDES DE LA CÁMARA. 

• Características técnicas:  

• Hormigón simple f'c=280 kg/cm² (28 MPa), clase de exposición F0 S0 P0 
C0, tamaño máximo del agregado 19 mm, consistencia blanda, 
preparado en obra, con medios manuales. 

• Montaje y desmontaje de sistema de encofrado a una cara con acabado 
para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, para 
formación de muro de hasta 3 m de altura y superficie plana, para 
contención de tierras. Incluye tubos de PVC para formación de 
mechinales; pasamuros para paso de los tensores; elementos de 
sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y 
líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al 
encofrado. 

• Condiciones previas:  

• Compatibilidad: dependiendo de la agresividad del terreno o la 
presencia de agua con sustancias agresivas, se elegirá el cemento 
adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y 
permeabilidad. 

• Ambientales: se suspenderán los trabajos de vaciado cuando llueva con 
intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente 
superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda 
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

• Del soporte: antes de proceder a la ejecución de los encofrados hay que 
asegurarse de que las excavaciones están no sólo abiertas, sino en las 
condiciones que convenga a las características y dimensiones del 
encofrado. 

• Del contratista: dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión 
de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales 
durante el vaciado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo 
comenzarse el vaciado de los diferentes elementos sin la autorización 
por escrito del director de la ejecución de la obra. 

No podrá comenzar el montaje del encofrado sin la autorización por 
escrito del director de la ejecución de la obra, quien comprobará que el 
estado de conservación de su superficie y de las uniones, se ajusta al 
acabado del hormigón previsto en el proyecto. 

• Proceso de ejecución:  

• Fases de ejecución:  

Preparación del hormigón, vaciado y compactación del hormigón, 
curado del hormigón. 
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Limpieza y preparación del plano de apoyo, replanteo del encofrado 
colocación de tubos para formación de mechinales, aplicación del 
líquido desencofrante, montaje del sistema de encofrado, colocación de 
elementos de sustentación, fijación y acodalamiento, aplomado y 
nivelación del encofrado, desmontaje del sistema de encofrado, 
limpieza y almacenamiento del encofrado. 

• Finalizado:  

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al 
terreno. 

Las superficies que vayan a quedar vistas no presentarán 
imperfecciones. 

• Medición y abono: 

0,46 𝑚𝑚3. Volumen teórico, según planos del proyecto. 

4,08 𝑚𝑚2. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según 
planos del proyecto. 

Se medirá el volumen y superficie realmente ejecutados según 
especificaciones. 

Se abonará según el precio unitario establecido en el cuadro de precios para: 

m3 – Hormigón simple paredes de la cámara. 

m2 – Sistema de encofrado para cámara. 

4. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
BUENAS PRÁCTICAS.  

4.1. GESTIÓN DE RESIDUOS.  

4.1.1. CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA.  

• Características técnicas: clasificación y depósito en el punto de acopio a pie de 
obra de los residuos de construcción, separándolos en las siguientes fracciones: 
hormigón, maderas, plásticos, áridos, vegetales, tierras/pétreos y residuos 
peligrosos; con medios manuales. 

• Proceso de ejecución: se procederá a recoger, clasificar y depositar 
separadamente por tipo de residuo. Ubicados en las zonas designadas para el 
almacenamiento previo a su retirada por gestor autorizado. 

• Medición y abono: 1.006 𝑚𝑚3. Volumen estimado de gestión de residuos.  

Se medirá el volumen realmente clasificado según especificaciones. 

Se abonará según el precio unitario establecido en el cuadro de precios para: 

m3 – Clasificación y recogida selectiva. 
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4.1.2. TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES Y LIMPIOS POR MEDIO FLUVIAL.  

• Características técnicas: transporte por medio fluvial de residuos inertes y 
limpios de hormigón, áridos, plásticos, tierras/pétreos producidos en obras de 
construcción a punto de recogida con camión, situado a 40 km de distancia. 

• Proceso de ejecución: carga y transporte de residuos.  

• Medición y abono: 1.006 𝑚𝑚3. Volumen estimado de gestión de residuos.  

Se medirá el volumen realmente transportado según especificaciones. 

Se abonará según el precio unitario establecido en el cuadro de precios para: 

m3 – Transporte de residuos inertes y limpios por medio fluvial. 

4.1.3. TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES Y LIMPIOS CON CAMIÓN.  

• Características técnicas: transporte con camión de residuos inertes y limpios de 
hormigón, áridos, plásticos, tierras/pétreos producidos en obras de 
construcción a planta de tratamiento o eliminación de residuos específico, 
situado a 40 km de distancia. 

• Proceso de ejecución: carga y transporte de residuos.  

• Medición y abono: 1.006 𝑚𝑚3. Volumen estimado de gestión de residuos.  

Se medirá el volumen realmente transportado según especificaciones. 

Se abonará según el precio unitario establecido en el cuadro de precios para: 

m3 – Transporte de residuos inertes y limpios con camión. 

4.2. SEGURIDAD Y SALUD.  

4.2.1. PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

• Características técnicas: conjunto de equipos de protección individual, 
necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de 
Seguridad y Salud. 

• Medición y abono: 10 𝑢𝑢𝑢𝑢. Número de unidades previstas según Estudio de 
Seguridad y Salud.  

Se medirá el número de unidades realmente suministradas. 

Se abonará según el precio unitario establecido en el cuadro de precios para: 

ud – Protección individual. 
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4.2.2. PROTECCIÓN COLECTIVA. 

• Características técnicas: conjunto de sistemas de protección colectiva, 
necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de 
Seguridad y Salud. 

• Medición y abono: 𝑢𝑢𝑢𝑢. Número de unidades previstas según Estudio de 
Seguridad y Salud.  

Se medirá el número de unidades realmente suministradas. 

Se abonará según el precio unitario establecido en el cuadro de precios para: 

ud – Protección colectiva. 

4.2.3. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 

• Características técnicas: medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios 
para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud.  

• Medición y abono:  

2 𝑢𝑢𝑢𝑢, Botiquín de emergencia. 

2 𝑢𝑢𝑢𝑢, Reposición botiquín de emergencia. 

10 𝑢𝑢𝑢𝑢, Reconocimiento médico. 

Número de unidades previstas según Estudio de Seguridad y Salud.  

Se medirá el número de unidades realmente suministradas. 

Se abonará según el precio unitario establecido en el cuadro de precios para: 

ud – Medicina preventiva y primeros auxilios. 

4.2.4. FORMACIÓN Y COMITÉS. 

• Características técnicas: formación del personal, necesaria para el 
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud.  

Reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con 
categoría de encargado de obra, dos trabajadores con categoría de oficial de 
2ª, un ayudante y un vigilante de Seguridad y Salud con categoría de oficial de 
1ª. 

• Medición y abono: 1 𝑢𝑢𝑢𝑢. Número de unidades previstas según Estudio de 
Seguridad y Salud.  

Se medirá el número de unidades realmente suministradas. 

Se abonará según el precio unitario establecido en el cuadro de precios para: 

ud – Formación y comités. 
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5. DISPOSICIÓN FINAL. 
En todo aquello que no se halle correctamente especificado en este Pliego de 
Prescripciones, el Contratista deberá atenerse a lo dispuesto en la Normativa vigente 
en torno a la Contratación y ejecución de las Obras Públicas del Estado con rango 
Jurídico Superior. 

 

 

Madrid, JUNIO de 2020 

El autor del proyecto  

 

 

 

Fdo. Juan Alfonso Oliveros López 

Nº de matrícula: 1918 
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1. MEDICIONES.

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 Movimiento de tierras  

01.01   m²  Desbroce y limpieza del terreno  

Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios manuales. Comprende los trabajos nece-
sarios para retirar de las zonas prev istas: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, ma-
deras caídas, escombros, basuras o cualquier otro material ex istente, hasta una profundidad no me-
nor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y  carga manual a
acopio. El precio no incluye la tala de árboles ni el transporte de los materiales retirados.

1 750,000 4,000 3.000,000

3.000,00

01.02   m³  Excavación de zanjas y pozos 

Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidu-
ra, con medios mecánicos y  manuales, y  carga a acopio. El precio no incluye el transporte de los
materiales excavados.

1 2.285,00 1,50 1,35 4.627,13

4.627,13

01.03 m³  Relleno y compactación zona baja de zanjas para instalaciones  

Relleno envolvente de las instalaciones en zanjas, con material procedente de la propia excava-
ción/zona de actuación y  compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con
pisón v ibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95%  de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. El precio no incluye la rea-
lización del ensayo Proctor Modificado.

1 2.285,00 0,70 0,35 559,83

559,83

01.04 m³  Relleno y compactación zona alta de zanjas para instalación  

Relleno principal de las instalaciones en zanjas, con material procedente de la propia excavación/zo-
na de actuación y  compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con pisón v i-
brante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 100%  de la máxima obteni-
da en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. El precio no incluye la realiza-
ción del ensayo Proctor Modificado.

1 2.285,00 1,50 1,00 3.427,50

3.427,50
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 Colocación de tuberías 

02.01   m   Tubería para alimentación de agua potable, DN63   

Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de polietileno (PE 100), de 63
mm de diámetro exterior y  3 mm de espesor, de color negro con bandas de color azul. Incluye ele-
mentos de montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales, y  demás material aux iliar,
con el precio incrementado el 30%  en concepto de accesorios y  piezas especiales. Totalmente mon-
tada, conexionada y probada.

1 310,00 310,00

310,00

02.02   m   Tubería para alimentación de agua potable, DN50   

Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de polietileno (PE 100), de 50
mm de diámetro exterior y  3 mm de espesor, de color negro con bandas de color azul. Incluye ele-
mentos de montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales, y  demás material aux iliar,
con el precio incrementado el 30%  en concepto de accesorios y  piezas especiales. Totalmente mon-
tada, conexionada y probada.

1 300,00 300,00

300,00

02.03   m   Tubería para alimentación de agua potable, DN40   

Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de polietileno (PE 100), de 40
mm de diámetro exterior y  3 mm de espesor, de color negro con bandas de color azul. Incluye ele-
mentos de montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales, y  demás material aux iliar,
con el precio incrementado el 30%  en concepto de accesorios y  piezas especiales. Totalmente mon-
tada, conexionada y probada.

1 210,00 210,00

210,00

02.04   m   Tubería para alimentación de agua potable, DN32   

Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de polietileno (PE 100), de 32
mm de diámetro exterior y  3 mm de espesor, de color negro con bandas de color azul. Incluye ele-
mentos de montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales, y  demás material aux iliar,
con el precio incrementado el 30%  en concepto de accesorios y  piezas especiales. Totalmente mon-
tada, conexionada y probada.

1 600,00 600,00

600,00

02.05   m   Tubería para alimentación de agua potable, DN20   

Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de polietileno (PE 100), de 20
mm de diámetro exterior y  3 mm de espesor, de color negro con bandas de color azul. Incluye ele-
mentos de montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales, y  demás material aux iliar,
con el precio incrementado el 30%  en concepto de accesorios y  piezas especiales. Totalmente mon-
tada, conexionada y probada.

1 980,00 980,00

980,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 03 Depósitos  

03.01   u Depósito superficial prefabricado, 30.000 l

Depósito de superficie de polietileno, cilíndrico, de 30.000 litros, con tapa, aireador y  rebosadero, para
agua potable; válvula de corte de compuerta de latón fundido de DN 63 mm para la entrada y salida;
mecanismo de corte de llenado formado por válvula de flotador. Incluye material aux iliar. Totalmente
montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00

03.02   u Depósito elevado prefabricado, 2.000 l

Depósito elevado de polietileno, cilíndrico, de 2.000 litros, con tapa, aireador y  rebosadero, para agua
potable; válvula de corte de compuerta de latón fundido de DN 63 mm para la entrada y de DN 50
mm para la salida; mecanismo de corte de llenado formado por válvula de flotador. Incluye material
aux iliar. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00

03.03   u Torre para tanque elevado

Torre metálica de celosía de 3 m de altura para tanque elevado de hasta 2.000 litros, con escalera de
acceso y base de fijación del tanque de 1,3x1,3 m, cimentada sobre losa de hormigón f'c=240
kg/cm² (24 MPa), clase de exposición F0 S0 P0 C0, tamaño máximo del agregado 19 mm, consis-
tencia blanda, preparado en obra, con medios manuales, en suelo cohesivo. Incluye excavación pa-
ra cimentación con medios mecánicos. Totalmente montada.

1 1,00

1,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 04 Toma tirolesa 

04.01   m³  Excavación de cámara con trabajos en agua  

Excavación de cámara colectora para toma tipo tirolesa, con medios manuales y  bomba de agua/lo-
dos de gasolina.

1 0,15 4,00 0,70 0,42

0,42

04.02   m²  Estabilización de taludes  

Estabilización de taludes mediante la proyección manual por v ía húmeda de dos capas de hormigón
f'c=210 kg/cm² (21 MPa), clase de exposición F0 S0 P0 C0, tamaño máximo del agregado 19 mm,
consistencia fluida, de 5 cm de espesor total.

2 0,10 0,61 0,12

2 3,00 0,61 3,66

1 4,00 0,10 0,40

4,18

04.03   m³  Hormigón simple paredes de la cámara  

Hormigón simple f'c=280 kg/cm² (28 MPa), clase de exposición F0 S0 P0 C0, tamaño máximo del
agregado 19 mm, consistencia blanda, preparado en obra, con medios manuales.

2 0,50 0,10 0,61 0,06

2 3,00 0,10 0,61 0,37

1 3,00 0,10 0,10 0,03

0,46

04.04   m²  Sistema de encofrado para cámara   

Montaje y  desmontaje de sistema de encofrado a una cara con acabado para revestir, realizado con
paneles metálicos modulares, para formación de muro de hasta 3 m de altura y  superficie plana, para
contención de tierras. Incluye tubos de PVC para formación de mechinales; pasamuros para paso
de los tensores; elementos de sustentación, fijación y  apuntalamiento necesarios para su estabilidad;
y líquido desencofrante para ev itar la adherencia del hormigón al encofrado.

2 0,10 0,61 0,12

2 3,00 0,61 3,66

1 3,00 0,10 0,30

4,08

04.05   u Rejilla para toma tipo tirolesa

Rejilla metálica de acero inox idable para toma tipo tirolesa, 3 x  0,1 m.

1,00
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 Movimiento de tierras  
01.01 m²  Desbroce y limpieza del terreno 2,29

Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios manuales. Comprende los trabajos
necesarios para retirar de las zonas prev istas: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, bro-
za, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material ex istente, hasta una profundi-
dad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y
carga manual a acopio. El precio no incluye la tala de árboles ni el transporte de los materiales
retirados.

DOS  DÓLARES USA con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
01.02 m³  Excavación de zanjas y pozos 21,71

Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semi-
dura, con medios mecánicos y  manuales, y  carga a acopio. El precio no incluye el transporte de
los materiales excavados.

VEINTIUNA  DÓLARES USA con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

01.03 m³  Relleno y compactación zona baja de zanjas para instalaciones 5,09
Relleno envolvente de las instalaciones en zanjas, con material procedente de la propia excava-
ción/zona de actuación y  compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo
con pisón v ibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95%  de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. El precio no
incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.

CINCO  DÓLARES USA con NUEVE CÉNTIMOS
01.04 m³  Relleno y compactación zona alta de zanjas para instalación 5,39

Relleno principal de las instalaciones en zanjas, con material procedente de la propia excava-
ción/zona de actuación y  compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo
con pisón v ibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 100%  de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. El precio no
incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.

CINCO  DÓLARES USA con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

2. CUADRO DE PRECIOS Nº1. ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ZAPALLO GRANDE, COMUNIDAD DE 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 02 Colocación de tuberías 
02.01 m   Tubería para alimentación de agua potable, DN63 47,31

Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de polietileno (PE 100),
de 63 mm de diámetro exterior y  3 mm de espesor, de color negro con bandas de color azul. In-
cluye elementos de montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales, y  demás ma-
terial aux iliar, con el precio incrementado el 30%  en concepto de accesorios y  piezas especia-
les. Totalmente montada, conexionada y probada.

CUARENTA Y SIETE  DÓLARES USA con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

02.02 m Tubería para alimentación de agua potable, DN50 29,57
Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de polietileno (PE 100),
de 50 mm de diámetro exterior y  3 mm de espesor, de color negro con bandas de color azul. In-
cluye elementos de montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales, y  demás ma-
terial aux iliar, con el precio incrementado el 30%  en concepto de accesorios y  piezas especia-
les. Totalmente montada, conexionada y probada.

VEINTINUEVE  DÓLARES USA con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

02.03 m Tubería para alimentación de agua potable, DN40 19,69
Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de polietileno (PE 100),
de 40 mm de diámetro exterior y  3 mm de espesor, de color negro con bandas de color azul. In-
cluye elementos de montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales, y  demás ma-
terial aux iliar, con el precio incrementado el 30%  en concepto de accesorios y  piezas especia-
les. Totalmente montada, conexionada y probada.

DIECINUEVE  DÓLARES USA con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

02.04 m Tubería para alimentación de agua potable, DN32 12,50
Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de polietileno (PE 100),
de 32 mm de diámetro exterior y  3 mm de espesor, de color negro con bandas de color azul. In-
cluye elementos de montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales, y  demás ma-
terial aux iliar, con el precio incrementado el 30%  en concepto de accesorios y  piezas especia-
les. Totalmente montada, conexionada y probada.

DOCE  DÓLARES USA con CINCUENTA CÉNTIMOS
02.05 m Tubería para alimentación de agua potable, DN20 4,22

Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de polietileno (PE 100),
de 20 mm de diámetro exterior y  3 mm de espesor, de color negro con bandas de color azul. In-
cluye elementos de montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales, y  demás ma-
terial aux iliar, con el precio incrementado el 30%  en concepto de accesorios y  piezas especia-
les. Totalmente montada, conexionada y probada.

CUATRO  DÓLARES USA con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 03 Depósitos  
03.01 u Depósito superficial prefabricado, 30.000 l 4.500,29

Depósito de superficie de polietileno, cilíndrico, de 30.000 litros, con tapa, aireador y  rebosadero,
para agua potable; válvula de corte de compuerta de latón fundido de DN 63 mm para la entrada
y salida; mecanismo de corte de llenado formado por válvula de flotador. Incluye material aux i-
liar. Totalmente montado, conexionado y probado.

CUATRO MIL QUINIENTAS  DÓLARES USA con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

03.02 u Depósito elevado prefabricado, 2.000 l 1.190,10
Depósito elevado de polietileno, cilíndrico, de 2.000 litros, con tapa, aireador y  rebosadero, para
agua potable; válvula de corte de compuerta de latón fundido de DN 63 mm para la entrada y de
DN 50 mm para la salida; mecanismo de corte de llenado formado por válvula de flotador. Inclu-
ye material aux iliar. Totalmente montado, conexionado y probado.

MIL CIENTO NOVENTA  DÓLARES USA con DIEZ
CÉNTIMOS

03.03 u Torre para tanque elevado 1.793,47
Torre metálica de celosía de 3 m de altura para tanque elevado de hasta 2.000 litros, con escale-
ra de acceso y base de fijación del tanque de 1,3x1,3 m, cimentada sobre losa de hormigón
f'c=240 kg/cm² (24 MPa), clase de exposición F0 S0 P0 C0, tamaño máx imo del agregado 19
mm, consistencia blanda, preparado en obra, con medios manuales, en suelo cohesivo. Incluye
excavación para cimentación con medios mecánicos. Totalmente montada.

MIL SETECIENTAS NOVENTA Y TRES  DÓLARES USA con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 04 Toma tirolesa 
04.01 m³  Excavación de cámara con trabajos en agua       726,55

Excavación de cámara colectora para toma tipo tirolesa, con medios manuales y  bomba de
agua/lodos de gasolina.

SETECIENTAS VEINTISEIS  DÓLARES USA con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.02 m²  Estabilización de taludes 12,73
Estabilización de taludes mediante la proyección manual por v ía húmeda de dos capas de hormi-
gón f'c=210 kg/cm² (21 MPa), clase de exposición F0 S0 P0 C0, tamaño máximo del agregado
19 mm, consistencia fluida, de 5 cm de espesor total.

DOCE  DÓLARES USA con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
04.03 m³  Hormigón simple paredes de la cámara       105,79

Hormigón simple f'c=280 kg/cm² (28 MPa), clase de exposición F0 S0 P0 C0, tamaño máximo
del agregado 19 mm, consistencia blanda, preparado en obra, con medios manuales.

CIENTO CINCO  DÓLARES USA con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

04.04 m²  Sistema de encofrado para cámara 12,36
Montaje y  desmontaje de sistema de encofrado a una cara con acabado para revestir, realizado
con paneles metálicos modulares, para formación de muro de hasta 3 m de altura y  superficie
plana, para contención de tierras. Incluye tubos de PVC para formación de mechinales; pasamu-
ros para paso de los tensores; elementos de sustentación, fijación y  apuntalamiento necesarios
para su estabilidad; y  líquido desencofrante para ev itar la adherencia del hormigón al encofrado.

DOCE  DÓLARES USA con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
04.05 u Rejilla para toma tipo tirolesa 3.993,15

Rejilla metálica de acero inox idable para toma tipo tirolesa, 3 x  0,1 m.

TRES MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y TRES  DÓLARES
USA con QUINCE CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 Movimiento de tierras  
01.01   m²  Desbroce y limpieza del terreno  

Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios manuales. Comprende los trabajos
necesarios para retirar de las zonas prev istas: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, bro-
za, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material ex istente, hasta una profundi-
dad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y
carga manual a acopio. El precio no incluye la tala de árboles ni el transporte de los materiales
retirados.

Mano de obra................................................. 1,98

Maquinaria..................................................... 0,20

Suma la partida............................................... 2,18

Costes indirectos ............................ 5,00% 0,11

TOTAL PARTIDA........................................... 2,29

01.02   m³  Excavación de zanjas y pozos 

Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semi-
dura, con medios mecánicos y  manuales, y  carga a acopio. El precio no incluye el transporte de
los materiales excavados.

Mano de obra................................................. 4,92

Maquinaria..................................................... 15,76

Suma la partida............................................... 20,68

Costes indirectos ............................ 5,00% 1,03

TOTAL PARTIDA........................................... 21,71

01.03 m³  Relleno y compactación zona baja de zanjas para instalaciones   

Relleno envolvente de las instalaciones en zanjas, con material procedente de la propia excava-
ción/zona de actuación y  compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo
con pisón v ibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95%  de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. El precio no
incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.

Mano de obra................................................. 2,22

Maquinaria..................................................... 2,63

Suma la partida............................................... 4,85

Costes indirectos ............................ 5,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 5,09

01.04   m³  Relleno y compactación zona alta de zanjas para instalación     

Relleno principal de las instalaciones en zanjas, con material procedente de la propia excava-
ción/zona de actuación y  compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo
con pisón v ibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 100%  de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. El precio no
incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.

Mano de obra................................................. 2,50

Maquinaria..................................................... 2,63

Suma la partida............................................... 5,13

Costes indirectos ............................ 5,00% 0,26

TOTAL PARTIDA........................................... 5,39

3. CUADRO DE PRECIOS Nº2. ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ZAPALLO GRANDE, COMUNIDAD DE 
LA PARROQUIA SAN JOSÉ DE CAYAPAS, ECUADOR

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO Página 11 de 21



CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 02 Colocación de tuberías 
02.01   m   Tubería para alimentación de agua potable, DN63 

Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de polietileno (PE 100),
de 63 mm de diámetro exterior y  3 mm de espesor, de color negro con bandas de color azul. In-
cluye elementos de montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales, y  demás ma-
terial aux iliar, con el precio incrementado el 30%  en concepto de accesorios y  piezas especia-
les. Totalmente montada, conexionada y probada.

Mano de obra................................................. 1,30

Resto de obra y  materiales............................... 43,76

Suma la partida............................................... 45,06

Costes indirectos ............................ 5,00% 2,25

TOTAL PARTIDA........................................... 47,31

02.02   m   Tubería para alimentación de agua potable, DN50 

Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de polietileno (PE 100),
de 50 mm de diámetro exterior y  3 mm de espesor, de color negro con bandas de color azul. In-
cluye elementos de montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales, y  demás ma-
terial aux iliar, con el precio incrementado el 30%  en concepto de accesorios y  piezas especia-
les. Totalmente montada, conexionada y probada.

Mano de obra................................................. 1,15

Resto de obra y  materiales............................... 27,01

Suma la partida............................................... 28,16

Costes indirectos ............................ 5,00% 1,41

TOTAL PARTIDA........................................... 29,57

02.03   m   Tubería para alimentación de agua potable, DN40 

Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de polietileno (PE 100),
de 40 mm de diámetro exterior y  3 mm de espesor, de color negro con bandas de color azul. In-
cluye elementos de montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales, y  demás ma-
terial aux iliar, con el precio incrementado el 30%  en concepto de accesorios y  piezas especia-
les. Totalmente montada, conexionada y probada.

Mano de obra................................................. 1,01

Resto de obra y  materiales............................... 17,74

Suma la partida............................................... 18,75

Costes indirectos ............................ 5,00% 0,94

TOTAL PARTIDA........................................... 19,69

02.04   m   Tubería para alimentación de agua potable, DN32 

Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de polietileno (PE 100),
de 32 mm de diámetro exterior y  3 mm de espesor, de color negro con bandas de color azul. In-
cluye elementos de montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales, y  demás ma-
terial aux iliar, con el precio incrementado el 30%  en concepto de accesorios y  piezas especia-
les. Totalmente montada, conexionada y probada.

Mano de obra................................................. 0,86

Resto de obra y  materiales............................... 11,04

Suma la partida............................................... 11,90

Costes indirectos ............................ 5,00% 0,60

TOTAL PARTIDA........................................... 12,50

02.05   m   Tubería para alimentación de agua potable, DN20 

Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de polietileno (PE 100),
de 20 mm de diámetro exterior y  3 mm de espesor, de color negro con bandas de color azul. In-
cluye elementos de montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales, y  demás ma-
terial aux iliar, con el precio incrementado el 30%  en concepto de accesorios y  piezas especia-
les. Totalmente montada, conexionada y probada.

Mano de obra................................................. 0,57

Resto de obra y  materiales............................... 3,45

Suma la partida............................................... 4,02

Costes indirectos ............................ 5,00% 0,20

TOTAL PARTIDA........................................... 4,22
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 03 Depósitos  
03.01   u Depósito superficial prefabricado, 30.000 l

Depósito de superficie de polietileno, cilíndrico, de 30.000 litros, con tapa, aireador y  rebosadero,
para agua potable; válvula de corte de compuerta de latón fundido de DN 63 mm para la entrada
y salida; mecanismo de corte de llenado formado por válvula de flotador. Incluye material aux i-
liar. Totalmente montado, conexionado y probado.

Mano de obra................................................. 30,38

Resto de obra y  materiales............................... 4.255,61

Suma la partida............................................... 4.285,99

Costes indirectos ............................ 5,00% 214,30

TOTAL PARTIDA........................................... 4.500,29

03.02   u Depósito elevado prefabricado, 2.000 l

Depósito elevado de polietileno, cilíndrico, de 2.000 litros, con tapa, aireador y  rebosadero, para
agua potable; válvula de corte de compuerta de latón fundido de DN 63 mm para la entrada y de
DN 50 mm para la salida; mecanismo de corte de llenado formado por válvula de flotador. Inclu-
ye material aux iliar. Totalmente montado, conexionado y probado.

Mano de obra................................................. 33,33

Resto de obra y  materiales............................... 1.100,10

Suma la partida............................................... 1.133,43

Costes indirectos ............................ 5,00% 56,67

TOTAL PARTIDA........................................... 1.190,10

03.03   u Torre para tanque elevado

Torre metálica de celosía de 3 m de altura para tanque elevado de hasta 2.000 litros, con escale-
ra de acceso y base de fijación del tanque de 1,3x1,3 m, cimentada sobre losa de hormigón
f'c=240 kg/cm² (24 MPa), clase de exposición F0 S0 P0 C0, tamaño máx imo del agregado 19
mm, consistencia blanda, preparado en obra, con medios manuales, en suelo cohesivo. Incluye
excavación para cimentación con medios mecánicos. Totalmente montada.

Mano de obra................................................. 82,19

Maquinaria..................................................... 24,32

Resto de obra y  materiales............................... 1.601,56

Suma la partida............................................... 1.708,07

Costes indirectos ............................ 5,00% 85,40

TOTAL PARTIDA........................................... 1.793,47

ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ZAPALLO GRANDE, COMUNIDAD DE 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 04 Toma tirolesa 
04.01 m³  Excavación de cámara con trabajos en agua       

Excavación de cámara colectora para toma tipo tirolesa, con medios manuales y  bomba de
agua/lodos de gasolina.

Mano de obra................................................. 24,07

Maquinaria..................................................... 667,88

Suma la partida............................................... 691,95

Costes indirectos ............................ 5,00% 34,60

TOTAL PARTIDA........................................... 726,55

04.02 m²  Estabilización de taludes 

Estabilización de taludes mediante la proyección manual por v ía húmeda de dos capas de hormi-
gón f'c=210 kg/cm² (21 MPa), clase de exposición F0 S0 P0 C0, tamaño máximo del agregado
19 mm, consistencia fluida, de 5 cm de espesor total.

Mano de obra................................................. 4,99

Resto de obra y  materiales............................... 7,13

Suma la partida............................................... 12,12

Costes indirectos ............................ 5,00% 0,61

TOTAL PARTIDA........................................... 12,73

04.03 m³  Hormigón simple paredes de la cámara       

Hormigón simple f'c=280 kg/cm² (28 MPa), clase de exposición F0 S0 P0 C0, tamaño máximo
del agregado 19 mm, consistencia blanda, preparado en obra, con medios manuales.

Mano de obra................................................. 21,27

Maquinaria..................................................... 1,20

Resto de obra y  materiales............................... 78,28

Suma la partida............................................... 100,75

Costes indirectos ............................ 5,00% 5,04

TOTAL PARTIDA........................................... 105,79

04.04 m²  Sistema de encofrado para cámara 

Montaje y  desmontaje de sistema de encofrado a una cara con acabado para revestir, realizado
con paneles metálicos modulares, para formación de muro de hasta 3 m de altura y  superficie
plana, para contención de tierras. Incluye tubos de PVC para formación de mechinales; pasamu-
ros para paso de los tensores; elementos de sustentación, fijación y  apuntalamiento necesarios
para su estabilidad; y  líquido desencofrante para ev itar la adherencia del hormigón al encofrado.

Mano de obra................................................. 7,49

Resto de obra y  materiales............................... 4,28

Suma la partida............................................... 11,77

Costes indirectos ............................ 5,00% 0,59

TOTAL PARTIDA........................................... 12,36

04.05 u Rejilla para toma tipo tirolesa

Rejilla metálica de acero inox idable para toma tipo tirolesa, 3 x  0,1 m.

Suma la partida............................................... 3.803,00

Costes indirectos ............................ 5,00% 190,15

TOTAL PARTIDA........................................... 3.993,15
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 Movimiento de tierras  

01.01   m²  Desbroce y limpieza del terreno  

Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios manuales. Comprende los trabajos nece-
sarios para retirar de las zonas prev istas: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, ma-
deras caídas, escombros, basuras o cualquier otro material ex istente, hasta una profundidad no me-
nor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y  carga manual a
acopio. El precio no incluye la tala de árboles ni el transporte de los materiales retirados.

3.000,00 2,29 6.870,00

01.02   m³  Excavación de zanjas y pozos 

Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidu-
ra, con medios mecánicos y  manuales, y  carga a acopio. El precio no incluye el transporte de los
materiales excavados.

4.627,13 21,71 100.454,99

01.03 m³  Relleno y compactación zona baja de zanjas para instalaciones  

Relleno envolvente de las instalaciones en zanjas, con material procedente de la propia excava-
ción/zona de actuación y  compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con
pisón v ibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95%  de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. El precio no incluye la rea-
lización del ensayo Proctor Modificado.

559,83 5,09 2.849,53

01.04 m³  Relleno y compactación zona alta de zanjas para instalación  

Relleno principal de las instalaciones en zanjas, con material procedente de la propia excavación/zo-
na de actuación y  compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con pisón v i-
brante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 100%  de la máxima obteni-
da en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. El precio no incluye la realiza-
ción del ensayo Proctor Modificado.

3.427,50 5,39 18.474,23

TOTAL CAPÍTULO 01 Movimiento de tierras....................................................................................................... 128.648,75
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 Colocación de tuberías 

02.01   m   Tubería para alimentación de agua potable, DN63   

Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de polietileno (PE 100), de 63
mm de diámetro exterior y  3 mm de espesor, de color negro con bandas de color azul. Incluye ele-
mentos de montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales, y  demás material aux iliar,
con el precio incrementado el 30%  en concepto de accesorios y  piezas especiales. Totalmente mon-
tada, conexionada y probada.

310,00 47,31 14.666,10

02.02   m   Tubería para alimentación de agua potable, DN50   

Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de polietileno (PE 100), de 50
mm de diámetro exterior y  3 mm de espesor, de color negro con bandas de color azul. Incluye ele-
mentos de montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales, y  demás material aux iliar,
con el precio incrementado el 30%  en concepto de accesorios y  piezas especiales. Totalmente mon-
tada, conexionada y probada.

300,00 29,57 8.871,00

02.03   m   Tubería para alimentación de agua potable, DN40   

Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de polietileno (PE 100), de 40
mm de diámetro exterior y  3 mm de espesor, de color negro con bandas de color azul. Incluye ele-
mentos de montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales, y  demás material aux iliar,
con el precio incrementado el 30%  en concepto de accesorios y  piezas especiales. Totalmente mon-
tada, conexionada y probada.

210,00 19,69 4.134,90

02.04   m   Tubería para alimentación de agua potable, DN32   

Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de polietileno (PE 100), de 32
mm de diámetro exterior y  3 mm de espesor, de color negro con bandas de color azul. Incluye ele-
mentos de montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales, y  demás material aux iliar,
con el precio incrementado el 30%  en concepto de accesorios y  piezas especiales. Totalmente mon-
tada, conexionada y probada.

600,00 12,50 7.500,00

02.05   m   Tubería para alimentación de agua potable, DN20   

Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de polietileno (PE 100), de 20
mm de diámetro exterior y  3 mm de espesor, de color negro con bandas de color azul. Incluye ele-
mentos de montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales, y  demás material aux iliar,
con el precio incrementado el 30%  en concepto de accesorios y  piezas especiales. Totalmente mon-
tada, conexionada y probada.

980,00 4,22 4.135,60

TOTAL CAPÍTULO 02 Colocación de tuberías.................................................................................................... 39.307,60
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 Depósitos  

03.01   u Depósito superficial prefabricado, 30.000 l

Depósito de superficie de polietileno, cilíndrico, de 30.000 litros, con tapa, aireador y  rebosadero, para
agua potable; válvula de corte de compuerta de latón fundido de DN 63 mm para la entrada y salida;
mecanismo de corte de llenado formado por válvula de flotador. Incluye material aux iliar. Totalmente
montado, conexionado y probado.

1,00 4.500,29 4.500,29

03.02   u Depósito elevado prefabricado, 2.000 l

Depósito elevado de polietileno, cilíndrico, de 2.000 litros, con tapa, aireador y  rebosadero, para agua
potable; válvula de corte de compuerta de latón fundido de DN 63 mm para la entrada y de DN 50
mm para la salida; mecanismo de corte de llenado formado por válvula de flotador. Incluye material
aux iliar. Totalmente montado, conexionado y probado.

1,00 1.190,10 1.190,10

03.03   u Torre para tanque elevado

Torre metálica de celosía de 3 m de altura para tanque elevado de hasta 2.000 litros, con escalera de
acceso y base de fijación del tanque de 1,3x1,3 m, cimentada sobre losa de hormigón f'c=240
kg/cm² (24 MPa), clase de exposición F0 S0 P0 C0, tamaño máximo del agregado 19 mm, consis-
tencia blanda, preparado en obra, con medios manuales, en suelo cohesivo. Incluye excavación pa-
ra cimentación con medios mecánicos. Totalmente montada.

1,00 1.793,47 1.793,47

TOTAL CAPÍTULO 03 Depósitos........................................................................................................................... 7.483,86
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 Toma tirolesa 

04.01   m³  Excavación de cámara con trabajos en agua  

Excavación de cámara colectora para toma tipo tirolesa, con medios manuales y  bomba de agua/lo-
dos de gasolina.

0,42 726,55 305,15

04.02   m²  Estabilización de taludes  

Estabilización de taludes mediante la proyección manual por v ía húmeda de dos capas de hormigón
f'c=210 kg/cm² (21 MPa), clase de exposición F0 S0 P0 C0, tamaño máximo del agregado 19 mm,
consistencia fluida, de 5 cm de espesor total.

4,18 12,73 53,21

04.03   m³  Hormigón simple paredes de la cámara  

Hormigón simple f'c=280 kg/cm² (28 MPa), clase de exposición F0 S0 P0 C0, tamaño máximo del
agregado 19 mm, consistencia blanda, preparado en obra, con medios manuales.

0,46 105,79 48,66

04.04   m²  Sistema de encofrado para cámara   

Montaje y  desmontaje de sistema de encofrado a una cara con acabado para revestir, realizado con
paneles metálicos modulares, para formación de muro de hasta 3 m de altura y  superficie plana, para
contención de tierras. Incluye tubos de PVC para formación de mechinales; pasamuros para paso
de los tensores; elementos de sustentación, fijación y  apuntalamiento necesarios para su estabilidad;
y líquido desencofrante para ev itar la adherencia del hormigón al encofrado.

4,08 12,36 50,43

04.05   u Rejilla para toma tipo tirolesa

Rejilla metálica de acero inox idable para toma tipo tirolesa, 3 x  0,1 m.

1,00 3.993,15 3.993,15

TOTAL CAPÍTULO 04 Toma tirolesa..................................................................................................................... 4.450,60
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 Gestión de residuos  

05.01   m³  Clasificación y recogida selectiva  

Clasificación y  depósito en el punto de acopio a pie de obra de los residuos de construcción, sepa-
rándolos en las siguientes fracciones: hormigón, maderas, plásticos, áridos, vegetales, tierras/pétre-
os y  residuos peligrosos;  con medios manuales.

1,00 2.218,23 2.218,23

05.02   m³  Transporte de residuos inertes y limpios por medio fluvial  

Transporte por medio fluv ial de residuos inertes y  limpios de hormigón, áridos, plásticos, tierras/pétre-
os producidos en obras de construcción a punto de recogida con camión, situado a 40 km de distan-
cia.

1,00 10.689,44 10.689,44

05.03   m³  Transporte de residuos inertes y limpios con camión 

Transporte con camión de residuos inertes y  limpios de hormigón, áridos, plásticos, tierras/pétreos
producidos en obras de construcción a planta de tratamiento o eliminación de residuos específico, si-
tuado a 40 km de distancia.

1,00 5.408,10 5.408,10

TOTAL CAPÍTULO 05 Gestión de residuos......................................................................................................... 18.315,77
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 Seguridad y Salud 

06.01 u Protección individual

1,00 460,22 460,22

06.02 u Protección colectiva

Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa v i-
gente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluye mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y  transporte hasta el lugar
de almacenaje o retirada a contenedor.

1,00 1.195,43 1.195,43

06.03 u Medicina preventiva y primeros auxilios

1,00 890,61 890,61

06.04 u Formación y comités

Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa v igente en materia de Segu-
ridad y Salud en el Trabajo. El precio incluye las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo. Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión de dos
horas. El Comité estará compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con
categoría de encargado de obra, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y  un v i-
gilante de Seguridad y Salud con categoría de oficial de 1ª.

1,00 597,71 597,71

TOTAL CAPÍTULO 06 Seguridad y Salud............................................................................................................ 2.729,77

TOTAL...................................................................................................................................................................... 200.936,35
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CAPITULO RESUMEN IMPORTE %

01 Mov imiento de tierras..................................................................................................................................... 128.648,75 64,91

02 Colocación de tuberías ................................................................................................................................... 39.307,60 19,83

03 Depósitos ..................................................................................................................................................... 7.483,86 3,78

04 Toma tirolesa................................................................................................................................................ 4.450,60 2,25

05 Gestión de residuos ....................................................................................................................................... 18.315,77 9,24

06 Seguridad y  Salud......................................................................................................................................... 2.729,77 1,38

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 200.936,35

13,00% Gastos generales.......................... 26.121,73

6,00% Beneficio industrial ........................ 12.056,18

SUMA DE G.G. y  B.I. 38.177,91

16,00% I.V.A....................................................................... 38.258,28

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 277.372,54

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 277.372,54

El Presupuesto asciende a la cantidad expresada de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 
DOS  DÓLARES USA con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (277.372,54 $).  
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y 
SEIS CÉNTIMOS (254.378,36 €). 
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