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Objeto

El objeto del presente Trabajo Fin de Master, tutorizado por el Profesor Miguel
Marchamalo Sacristán del departamento de topografía de la Escuela de Ingeniería
de Caminos, Canales y Puertos. Se trata de un proyecto en el ámbito de la
cooperación internacional al desarrollo.
El proyecto se desarrollará en el Cantón de Osa, provincia de Puntarenas, sureste de
Costa Rica. Osa presenta un Índice de Desarrollo Humano de 15, muy por debajo de
la media nacional que es 46. Uno de los principales problemas del cantón es la
gestión de los recursos hídricos. El agua, a pesar de la abundante pluviometría
constituye un problema en el cantón debido al incremento del consumo en los
últimos años vinculado al crecimiento de la población, un gran déficit en
infraestructuras, el cambio climático y la problemática derivada de los cambios de
uso del suelo, especialmente la urbanización.
Se procederá a la redacción de un proyecto constructivo de una red y una planta de
tratamiento de aguas residuales en la comunidad de Drake, ya que en la actualidad
las aguas negras se vierten sin ningún tipo de tratamiento, lo que se une al riesgo de
que proliferen mosquitos vectores de enfermedades como el Dengue o el Zika en
menor medida.
Como solicitud del Ministerio de Salud de Costa Rica, contraparte de este proyecto,
se elaborarán procedimientos administrativos y técnicos para la regulación del uso
y el acceso al agua y de gestión de averías, para que sirva de modelo para
implantarlos en otros acueductos rurales (ASADAS) de Costa Rica. Todo ello se
realizará en el marco de las acciones de la Fundación José Entrecanales Ibarra y la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Caminos, Canales y Puertos de la
Universidad Politécnica de Madrid.

Justificación

El actual tratamiento de aguas residuales consiste únicamente en el tratamiento
individual mediante fosa séptica y drenaje mediante tubería en el terreno, eso está
bien cuando se trata de pocas viviendas aisladas y el terreno puede encargarse de
absorber la materia orgánica.
¿Cuál es el problema? Que debido a las características del terreno, que se trata de un
terreno arcilloso que no drena mucho y al gran incremento de la población ha
provocado que el terreno se contamine por saturación y esto ha afectado a las
fuentes de agua potable para el abastecimiento, que suelen ser en su inmensa
mayoría de tomas superficiales.

Esto añadido a que nos encontramos junto al parque nacional más importante del
país, Corcovado, y uno de los más importantes de Centroamérica, y el informe del
Ministerio de Salud de Costa Rica donde se establece que hay 240 coliformes fecales
por cada 100 mililitros en el agua potable tras las muestras tomadas de los tanques
de almacenamiento, varias casas y el colegio de la zona.
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Y por contraparte, el estudio realizado en el 2008, donde se estableció que bañarse
en Playa Colorada, playa principal de Agujitas y principal foco del turismo, supone
un riesgo claro para la salud.

Es por tanto necesario la elaboración de un plan de urgencia donde se contemple
una red y una planta de tratamiento de aguas residuales, para que en primer y
fundamental lugar, el agua de Agujitas, principal núcleo urbano de Bahía Drake, y
para en segundo lugar se pueda obtener la bandera azul para atraer más turismo,
que es el foco económico de Drake y en último lugar, pero no menos importante,
ayudar a promover el desarrollo urbanístico y de infraestructuras de la comunidad.

Datos del proyecto

Estudio de población
No existe un registro de todos los habitantes que hay en Agujitas, ni si quiera por
casa, solo hay un censo cada aproximadamente 10 años, el último fue en 2011.

Remitiéndonos a los datos, tenemos los datos de la CCSS y de la Asada, que no
presentan contradicciones entre ellas, teniendo aproximadamente 120 previstas
registradas o casas donde el enfermero atiende. Y si tenemos en cuenta una zona
más alejada donde está previsto el desarrollo urbanístico del pueblo, tenemos 140
viviendas. Con una media de 3,5 habitantes por vivienda, obtenemos un valor
significativo y aproximado de 500 habitantes, que es el valor que proporcionó Don
Pedro Garro en la primera visita a campo y los posteriores contactos mantenidos.

La población estacional máxima, que se estima por la comunidad en un total de 200
turistas.
El crecimiento esperado en la población de Agujitas para el año horizonte del
proyecto en 2042, es de 730 habitantes y un incremento en la capacidad de alojar
turistas de un 50%, que hacen un total de 300 habitantes en estacionalidad máxima.
Urbanismo

No existe, ni nunca ha habido ni se espera que se haga a corto y medio plazo ningún
plan de urbanismo. Ni la Municipalidad se ha pronunciado al respecto ni la
comunidad lo ve como algo de urgencia, ya que las prioridades para el desarrollo
son otras como la mejora en infraestructuras y servicios para la comunidad.
Se ha dividido la población de Agujitas en tres sectores, de izquierda a derecha según
el mapa que se adjunta del trabajo hecho en el programa Quantum Gis, la zona roja
es el principal núcleo poblacional de Agujitas y se denominará de aquí en adelante
como zona mayoritaria o zona 1, en esta zona es donde se concentra el mayor
número de hoteles y por tanto de ocupación turística; la zona verde, de ahora en
adelante zona 2 o zona minoritaria, es el núcleo poblacional más pequeño de
Agujitas, que también posee (aunque en menor medida) algunos hospedajes , y por
último está la zona sombreada en color púrpura, es la zona de nuevo crecimiento,
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donde se ha representado los puntos donde se van a construir el colegio y el EBAÍS
(centro de salud) nuevos, y es donde se prevé que sufran un crecimiento mayor
debido a estos hitos constructivos, actualmente hay muchas casas aisladas y no se
considera una prioridad la construcción de alguna planta de tratamiento en esta
zona hasta que no se efectúe un mayor crecimiento urbanístico.

Ley de servidumbres
Según el Reglamento de Aprobación de Sistemas de Tratamiento de Aguas
Residuales nº 39887-S-MINAE, se deben respetar las siguientes distancias hacía
propiedades a la hora de establecer una planta de tratamiento de aguas negras de
10 metros con las viviendas colindantes.
Y la otra restricción urbanística que es debe respetar es la famosa milla náutica de
retiro de 50 metros de la línea de costa.

Estudio de caudales
Al haber estacionalidad estaremos siempre con un rango de dos caudales máximomínimo para todos los caudales que calculemos, considerando un caudal de
saneamiento de 0,187 𝑚3 /ℎ𝑎𝑏 · 𝑑í𝑎 en la actualidad y 0,200 𝑚3 /ℎ𝑎𝑏 · 𝑑í𝑎 en un
futuro.
Resultando unos caudales de:
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Qmed
Qpunta
Qmax
Qmin

Caudal actual

93,5 m3/dia
187 m3/dia

467,5 m3/dia
46,8 m3/dia

Suponiendo una dotación futura de 200 l/hab dia, de aguas residuaels y considerando
una población equivalente para el año de proyección 2042 de 730-1100 hab.

Qmed
Qpunta
Qmax
Qmin

Caudal futuro

130,9 m3/dia
263,5 m3/dia
654,5 m3/dia
65,5 m3/dia

Considerando un coeficiente punta de 2,0. Al igual que para calcular el caudal
máximos lo he considerado 5 veces el media y el mínimo la mitad del medio.
Estudio de contaminación
Teniendo en cuenta estas referencias, las estimaciones a través de las mediciones
del estudio del anejo de justificación y la descripción realizada sobre Agujitas de
Drake, se estiman las siguientes características del agua bruta:
Parámetro

Concentración
(mg/l)

DBO5
250
SS
300
NTK
45
P
8
Para cumplir con la normativa vigente de Costa Rica se busca cumplir unos niveles
a la salida de:
Características agua en el vertido
DBO5
DQO
SS
N
P

50 mg/l

150 mg/l
150 mg/l
-

2mg/l
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Red de Saneamiento

Todas las casas cuentan con fosa séptica obligatoria que ya actúa como tratamiento
primario, actualmente lo que se utiliza es drenaje pero este sistema ya no es viable
por el gran incremento de la población y los terrenos se han saturado afectando a
las aguas potables, pero aprovechamos la poca infraestructura disponible.
Fosa séptica Eco Tank 1100, de la compañía “La casa de los tanques”, con una
capacidad aproximada de 1020 litros, hecho de Polietileno de Alta Densidad (PEAD)
con un espesor de 6mm. Puede tener rendimiento de hasta el 40% de reducción de
la DBO5, y de Sólidos en Suspensión de hasta un 50-60%.

Siendo conservadores diremos que la reducción de materia orgánica en los tanques
sépticos será de un 25% de DBO5 y de un 50% de SS.
Los nuevos tramos de red se deberán diseñar respetando una profundidad mínima
de 50 cm en la medida de lo posible, especialmente en cruces de calzada. Por otra
parte, se trabajará con profundidades máximas que tratarán de ser inferiores a 3
metros, por motivos tanto de construcción como de mantenimiento debido a los
medios existentes.

Se construirán cajas de registro de registro cada 50 metros aproximadamente, que
vendrán bien detallado en los planos, y se construirán cinco pozos de bombeo para
hacer llegar el agua residual a los humedales en los puntos próximos a la costa donde
no disponemos de gravedad suficiente para hacerlos llegar sin energía.
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Los pozos de bombeo se acompañarán de un pequeño pozo de gruesos para la
retención de gruesos, usando en forma de rejas, barras de acero corrugado Ø12, con
la disposición explicada de forma explícita en los planos.
El relleno de las zanjas se efectuará de acuerdo al siguiente croquis:

El diámetro de la tubería en toda la red será de 8”, y el material destinado será de
PVC.

La zanja consistirá de una cama de arena de 15 centímetros, la colocación de la
tubería y relleno con el material de la excavación compactado, se deberá completar
el relleno de la zanja con material procedente de los humedales.
La red se procedió a calcularse con el software Quantum Gis, provisto de su
complemente Q seweage, especializado para el cálculo de las redes de saneamiento.
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Emplazamiento de la EDAR
Emplazamiento

Topografía
Para Agujitas de Drake la mayor precisión que se ha obtenido son los mapas del IGN
de escala 1:50000, que se muestra a continuación, donde las curvas de nivel están
cada 20 metros:
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Tras un procesamiento de los datos se obtiene un modelo digital del terreno:

Geología y geotecnia

En la zona de estudio predominan los basaltos del fondo del mar y en las partes
iniciales de la red de saneamiento podrán estar en zonas donde predominan las
rocas sedimentarias de aguas profundas.

El cantón Osa presenta cinco unidades geomorfológicas: de origen tectónico y
erosivo, de sedimentación aluvial, de denudación, de origen estructural y litoral de
origen marino.
Climatología e hidrología

La precipitación media anual histórica en la zona es de 4500-5500 milímetros, como
se puede apreciar en la infografía del instituto meteorológico nacional, y también se
ponen de manifiesto datos de 2013, de las tres estaciones meteorológicas más
cercanas, ya que en la población de estudio no se dispone de una en particular.
Se puede estimar la temperatura media de la zona, como un valor constante durante
todo el año, con valores entre los 25ºC de mínima y 30ºC de máxima.

Alternativas
Alternativas al sistema de depuración

La primera alternativa, será la de aplicar un sistema natural o extensivo, Las
tecnologías extensivas se caracterizan porque los procesos de depuración, en los
que se basan, transcurren a velocidad “natural” (sin aporte de energía) y se
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desarrollan en un único “reactor-sistema”. El ahorro en energía se compensa con
una mayor necesidad de superficie.

La segunda alternativa planteada es la de un sistema convencional para tratamiento
de grandes caudales y niveles de contaminación. Se estudiará esta alternativa
aunque estos sistemas no son propios de pequeñas poblaciones.
Y la última Sistema de alguna empresa dedicada a la fabricación de sistemas
compactos, con algún sistema completo.
Valoración de alternativas

Conceptos
PESO
Funcionales
15
Económicos
20
Medioambientales
15
Sociales
20
Tecnológicos
15
Geológicos
5
Logísticos
10
TOTAL
100

Natural
0,5
0,2
0,3
0,1
0,4
0,2
0,15
26,5

Convencional
0,3
0,4
0,5
0,7
0,5
0,5
0,15
45,5

Compacta
0,2
0,4
0,2
0,2
0,1
0,3
0,7
28,0

Por tanto se decide optar por un sistema de tratamiento natural con humedales de
flujo natural que se detallarán más adelante.

Humedales

Los humedales artificiales son sistemas naturales que logran la eliminación de las
sustancias contaminantes de las aguas residuales a través de mecanismos y
procesos naturales los cuales no requieren de energía externa ni de aditivos
químicos. Están constituidos por lagunas o canales poco profundos plantados con
vegetales propios de las zonas húmedas y en los que los procesos de
descontaminación tienen lugar mediante las interacciones entre el agua, el sustrato
sólido, los microorganismos y la vegetación.

Los humedales tendrán las siguientes características:
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Profundidad del humedal. Clásicamente el medio granular se ha
proyectado con un espesor de 0,6 m, de manera que si el agua queda 5 cm
por debajo del nivel del medio, resulta que la profundidad del agua es de
0,55 m. No obstante, investigaciones recientes indican que humedales con
profundidades medias de agua de 0,3 m y espesores de medio granular
de 0,35 m ofrecen muy buenos resultados, mejorando la eliminación de
nitrógeno. Por tanto, el espesor del medio granular elegido es intemedio
de 0,45 metros, siendo 0,4 metros el espesor del agua.
Tamaño del árido a usar como sustrato. Debe tener la permeabilidad
suficiente para permitir el paso del agua a través de él. Esto obliga a
utilizar suelos de tipo granular con pocos finos. Además, debe ser
homogéneo, duro, durable y capaz de mantener su forma a largo
plazo. Por otro lado, cuanto mayor sea su diámetro menor será su
capacidad de adsorción y el poder filtrador del medio. Por ello, se
determina que el diámetro efectivo 10 (D10) debe ser de 5 mm, siendo
el coeficiente de uniformidad (D60/D10) de 1.5 a lo sumo.
Pendiente. Se dará al fondo del humedal una pendiente del 2%.
Colocación de un geotextil acompañado de una geomembrana para
proteger e impermeabilizar el humedal. (Anexo con fichas del geotextil y
geomembrana).
Tubería drenante de reparto a la entrada del humedal.
Tubería drenante para recogida del agua a la salida del humedal.
Valla de protección de 1,5 metros de alto bordeando el humedal.
Junta de estanqueidad (tira de PVC).
La siguiente tabla realiza un resumen de las dimensiones que se
dispondrán en cada humedal:

Parámetro

Z. Mayoritaria
Z. Minoritaria
Celda
2
2
Población/celda
275
110
W/celda (m)
20
12
Largo (m)
40
35
S/celda (m2)
818
514
h (m)
0,45
0,45
Pendiente (%)
2
2
Profundidad agua (m)
0,05
0,05
Taludes
1H/1V
1H/1V
La circulación del agua es de tipo subterráneo a través de un medio granular y en
contacto con las raíces y rizomas de las plantas. La profundidad de la lámina de agua
suele ser de entre 0,3 y 0,9 m. La biopelícula que crece adherida al medio granular y
a las raíces y rizomas de las plantas tiene un papel fundamental en los procesos de
descontaminación del agua. Además, Se caracterizan por funcionar
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permanentemente inundados (el agua se encuentra entre 0,05 y 0,1 m por debajo
de la superficie) y con cargas de alrededor de 6 g DBO/m2 día.

Los humedales horizontales están compuestos por los siguientes elementos:
estructuras de entrada del afluente, impermeabilización del fondo y laterales, medio
granular, vegetación emergente típica de zonas húmedas, y estructuras de salida
regulables para controlar el nivel del agua.
Las especies utilizadas son macrófitos emergentes típicos de las zonas húmedas. La
siguiente figura representa el carrizo, un tipo de vegetación que se podría usar:

Todas estas plantas presentan adaptaciones especiales para vivir en ambientes
permanentemente anegados. Sus tejidos internos disponen de espacios vacíos que
permiten el flujo de gases desde las partes aéreas hasta las subterráneas. Sus
rizomas tienen una gran capacidad colonizadora.
Los efectos de la vegetación sobre el funcionamiento de los humedales son:






La biopelícula crece adherida a las partes subterráneas de las plantas y
sobre el medio granular. Alrededor de las raíces se crean microambientes
aeróbicos donde tienen lugar procesos microbianos que usan el oxígeno,
como la degradación aeróbica de la materia orgánica y la nitrificación.
Cuando las plantas están desarrolladas reducen la intensidad de la luz
incidente sobre el medio granular evitándose así grandes gradientes de
temperatura en profundidad que pueden afectar el proceso de
depuración.
Su contribución a la eliminación de nutrientes es modesta cuando se
tratan aguas residuales urbanas de tipo medio (eliminan entre un 10%
del N y un 20% del P).
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La selección de la vegetación que se va a usar en un sistema de humedales debe tener
en cuenta las características de la región donde se realizará el proyecto.

Gestión de residuos

El vertedero más cercano a Bahía Drake, se encuentra en uno de los principales
núcleos poblacionales del cantón de Osa, Palmar Norte. En el plano se indica que se
encuentra a 110km por carretera sin asfaltar en un recorrido que dura 2 horas y
media en coche que en camión se realizará en tres horas y media aproximadamente.
Lugar

m3 excavados

m3 reutilizados

m3 vertidos

Zanjas

3000

3000

-

1300

100

Humedal 1
Humedal 2

2500

200

2300
1200
2500

El camión que presta los servicios de traslado a vertedero, que solo es uno, tiene una
capacidad aproximada de 13 m3. Que hace un total de 192 viajes durante la obra.
Que se tendrá que realizar dos viajes diarios durante la construcción de los
humedales.

Impacto ambiental

De acuerdo con el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de
Impacto Ambiental, el presente proyecto de "Red y planta para tratamiento de aguas
residuales en Agujitas” deberá cumplimentar el Documento de Evaluación
Ambiental D1, que se adjunta en el anejo nº9 de este proyecto.
Agujitas está plagado se zonas protegidas, como se muestran a continuación, siendo
el de mayor importancia el parque nacional de Corcovado.

Planta y red de tratamiento de aguas residuales en Bahía Drake (Costa Rica) | Iván Soto Barber
Proyecto de Cooperación al Desarrollo

13

Documento nº1: Memoria
Trabajo Fin de Máster Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Plan de Obra

Se estima que la duración total de los trabajos se realice en el plazo máximo de un
año, con la programación de los trabajos que se adjunta:

Se muestra con gran lujo de detalles en el anejo nº12 de este proyecto.
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Presupuesto

MOVIMIENTO DE
TIERRAS
....................................................................................................................................................................... 41.019.880
RED DE
SANEAMIENTO
....................................................................................................................................................................... 45.218.819
ELEMENTOS AUXILIARES DE
HUMEDALES
....................................................................................................................................................................... 54.869.305
HUMEDALES
ARTIFICIALES
....................................................................................................................................................................... 77.914.436
GESTIÓN DE
RESIDUOS
....................................................................................................................................................................... 44.042.496

Gestión de los residuos producidos en la construcción, desde Agujitas a Palmar Norte

SEGURIDAD Y
SALUD

......................................................................................................................................................................... 1.135.328

Coste de los EPP (Elementos de Protección Individual) y los EPC (Elementos de Protección Colectiva),
contemplados en el Estudio de Seguridad y Salud

15,53
17,12
20,77
29,49
16,67
0,43

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN
264.200.264
15,00 % Gastos generales ............................
39.630.040
6,00 % Beneficio industrial ..........................
15.852.016

MATERIAL

SUMA DE G.G. y B.I.

55.482.056
13% I.V.A. ............................................................................ 41.558.702

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

361.241.022

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

361.241.022

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTAS CUARENTA Y
UNA MIL VEINTIDOS COLONES COSTARRICENSES

Explotación y mantenimiento
Las operaciones de explotación y mantenimiento que se deben realizar durante la
puesta en marcha son algo diferentes de las que se realizan el resto del tiempo. En
primer lugar se debe comprobar el correcto funcionamiento de los distintos
elementos integrantes:





Estanqueidad del recinto que contiene el lecho filtrante, para evitar
episodios de contaminación de las aguas subterráneas.
Correcto funcionamiento de la estación de bombeo, encarga de
suministrar de aguas negras a los humedales.
Correcto reparto de las aguas sobre la superficie del material filtrante, es
decir, correcto funcionamiento del canal de entrada.
Sistema de medida de caudal, a la salida del humedal.

La alimentación a los humedales se iniciará una vez finalizada la plantación, para
favorecer su crecimiento.

Se recomienda que la frecuencia de visita del operario a la estación de tratamiento
sea al menos de dos veces por semana en las instalaciones. El operador de la estación
depuradora dispondrá de un parte de control en el que anotará:
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Fecha y hora de la visita a la estación depuradora.
Caudales tratados, anotando los valores registrados en los caudalímetros.
Aspecto de las aguas residuales influentes y de los efluentes depurados.
Número e identificación de los Humedales Artificiales puestos en
operación.
Posible acumulación permanente de agua en la superficie del lecho
filtrante.
Anomalías en la obra civil.
Fechas de realización de las diferentes tareas de mantenimiento: siega de
la vegetación, mantenimiento de taludes y viales, etc.
Se anotará las lecturas de los contadores de consumo eléctrico de los
bombeos.
En un apartado de observaciones, se registrarán cuantas incidencias se
estimen oportunas.

Las principales labores de explotación de los humedales son:











En cada visita se comprobará el correcto funcionamiento del bombeo.
Es muy importante
la
revisión
de
los sistemas de
alimentación/distribución y del estado de la impermeabilización del
confinamiento. Los sistemas de vertido a las celdas deberán limpiarse con
una periodicidad comprendida entre 1 y 6 meses.
Control del nivel de inundación del humedal. No debe permitirse en
ningún caso que las raíces de las plantas se queden sin agua y por tanto
se vigilará que el nivel de agua se mantenga unos 5 cm por debajo de la
superficie del medio granular.
Durante los primeros meses de operación deben eliminarse las malas
hierbas que puedan competir con la vegetación implantada en el
humedal.
Anualmente, una vez finalizado el ciclo vegetativo de las plantas, se
procederá a su siega y a la evacuación de la biomasa vegetal extraída. Con
ello se evita que se descomponga la vegetación seca en el interior del
humedal, liberando nutrientes y contribuyendo a la colmatación del
sustrato filtrante. La siega se podrá llevar a cabo manualmente, mediante
el empleo de hoces o guadañas, si la superficie del humedal es pequeña, o
por medios mecánicos (desbrozadora) en los humedales de mayor
tamaño. Los residuos aquí generados puede llevarse a vertedero o darles
un uso local. Debido a las condiciones de Palmar Sur, se recomienda su
utilización para la fabricación de compost.
Anualmente, y coincidiendo con el momento de la siega de la vegetación
seca (para facilitar la operación), se procederá a medir la permeabilidad
del sustrato filtrante, al objeto de determinar su grado de colmatación.
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Debe prevenirse y controlarse la aparición de posibles plagas, que puedan
hacer peligrar la existencia de las plantas.
Debe evitarse la entrada a la depuradora de animales que puedan
alimentarse de las plantas del humedal.

Coordinación con otros organismos y servicios

La gestión de la nueva red será tomada por la ASADA de Bahía Drake, con su actual
administrador Don Pedro Garro, y el mantenimiento de la misma será por parte del
único miembro de la plantilla, Ángel.
Habrá que solicitar los permisos de conexión a la red a la Municipalidad de Osa, y las
obras estarán supervisadas por el Setena (Órgano ambiental) y por el Ministerio de
Salud del área rectora de Osa, que velarán por el cumplimiento de la normativa
estipulada en el Pliego de este proyecto.

Fórmula de revisión de precios

En las obras de Ingeniería Civil, se sigue la siguiente fórmula de revisión de precios,
que se especifica detalladamente en su anejo correspondiente.
La fórmula que establece la Cámara Costarricense de la Construcción es:

Selección/Clasificación del contratista
En Costa Rica, la normativa correspondiente para la adjudicación de una obra a un
contratista determinado es la siguiente:

REGLAMENTO A LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Decreto Ejecutivo
No. 33411-H del 27 de setiembre del 2006 Publicado en La Gaceta No. 210 del 2 de
Noviembre del 2006.

Donde se establecen las características que debe tener la empresa adjudicataria y
los procedimientos a seguir para ser la seleccionada para llevarse la obra.

En España se llevaría la siguiente clasificación del contratista teniendo en cuenta
que el presupuesto de ejecución por contrata de esta obra es menor a 60.000€, en
su equivalente a colones por lo que pertenece a la categoría a. La construcción de
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una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales pertenece al grupo de Especiales, es
decir al grupo K.
En resumen, el contratista deberá tener la clasificación siguiente:

Grupo:

K
8

Obras especiales

Categoría:

a

Anualidad media inferior a 60.000 €

Subgrupo:

Estación Depuradora de Aguas Residuales

Documentos de los que consta el proyecto
Documento nº1: Memoria

Anejo nº0: Justificación y antecedentes
Anejo nº1: Población y urbanismo

Anejo nº2: Datos básicos y climatología
Anejo nº3: Topografía

Anejo nº4: Geología y geotecnia
Anejo nº5: Red de saneamiento
Anejo nº6: Alternativas

Anejo nº7: Dimensionamiento

Anejo nº8: Cálculos estructurales
Anejo nº9: Estudio ambiental

Anejo nº10: Explotación y mantenimiento
Anejo nº11: Gestión de residuos
Anejo nº12: Plan de obra

Anejo nº13: Justificación de precios

Anejo nº14: Presupuesto para conocimiento de la administración
Anejo nº15: Fórmula de revisión de precios
Anejo nº16: Selección del contratista

Documento nº 2: Planos
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Plano nº1: Situación

Plano nº2: Emplazamiento

Plano nº3: Red de saneamiento
Plano nº4: Humedales
Plano nº5: Detalles

Documento nº3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
Documento nº4: Presupuesto

Mediciones y presupuesto
Cuadro de precios nº1

Cuadro de precios nº2

Resumen del presupuesto

Documento nº5: Estudio de Seguridad y Salud
Documento nº6: Procedimientos técnico-administrativos para la gestión del agua
Documento nº7: Documento de viaje
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Declaración de obra completa

Se manifiesta que el presente proyecto, comprende una obra completa, ya que
comprende todos y cada uno de los elementos que son precisos para la utilización
de las obras, siendo susceptibles de ser entregadas al uso público.
Madrid(España), a 3 de Julio de 2017

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Iván Soto Barber
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Objeto

El objeto de este anejo es justificar el desarrollo del presente Trabajo Fin de Master,
tutorizado por el Catedrático Miguel Marchamalo Sacristán del departamento de
topografía de la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Se trata de un
proyecto en el ámbito de la cooperación internacional al desarrollo.

El proyecto se desarrollará en el Cantón de Osa, provincia de Puntarenas, sureste de
Costa Rica. Osa presenta un Índice de Desarrollo Humano de 15, muy por debajo de
la media nacional que es 46. Uno de los principales problemas del cantón es la
gestión de los recursos hídricos. El agua, a pesar de la abundante pluviometría
constituye un problema en el cantón debido al incremento del consumo en los
últimos años vinculado al crecimiento de la población, un gran déficit en
infraestructuras, el cambio climático y la problemática derivada de los cambios de
uso del suelo, especialmente la urbanización.

Se procederá a la redacción de un proyecto constructivo de una red y una planta de
tratamiento de aguas residuales en la comunidad de Drake, ya que en la actualidad
las aguas negras se vierten sin ningún tipo de tratamiento, lo que se une al riesgo de
que proliferen mosquitos vectores de enfermedades como el Dengue o el Zika en
menor medida.

Como solicitud del Ministerio de Salud de Costa Rica, contraparte de este proyecto,
se elaborarán procedimientos administrativos y técnicos para la regulación del uso
y el acceso al agua y de gestión de averías, para que sirva de modelo para
implantarlos en otros acueductos rurales (ASADAS) de Costa Rica. Todo ello se
realizará en el marco de las acciones de la Fundación José Entrecanales Ibarra y la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Caminos, Canales y Puertos de la
Universidad Politécnica de Madrid.
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Situación

Bahía Drake es el sexto distrito del cantón de Osa ubicado a 100kms de la comunidad
de Palmar Norte, forma parte del bosque tropical prístino y la accidentada belleza
natural de la Península de Osa, lo cual hacen de esta región una de las más hermosas
zonas de Costa Rica. Declarado uno de los lugares biológicamente más intensos
sobre la tierra por la revista National Geographic

La característica principal de Bahía Drake es el Parque Nacional Corcovado,
compartido con el vecino cantón de Golfito. Esta reserva de vida silvestre ocupa
aproximadamente un tercio de la península, y esto es conocido por ser uno de los
parques más grandes y más prístinos del país. Además de sus exuberantes playas y
gran variedad de destinos turísticos y culturales que encierra la zona.
La principal ciudad de Bahía Drake es Agujitas y tiene una población de alrededor
de 350 residentes. Actualmente se puede acceder por vía terrestre (carretera de
tierra, con moto o 4x4), aérea (hidroavión) y marítima (lancha).

Hay kilómetros y kilómetros de costa con peñascos rocosos y calas arenosas que se
extienden desde Agujitas, donde se encuentra al sur del pueblo de Bahía Drake hacia
el límite del Parque Nacional Corcovado, a unos 12 kilómetros al sur. A lo largo de
este tramo de playa se encuentran algunos de los hoteles ecológicos más remotos y
espectaculares de Costa Rica.

En el mapamundi anterior se poder apreciar donde está Costa Rica en el mundo
(señalado con la estrella roja), y los dos próximos son el mapa de cantones y
provincias de Costa Rica, donde nuestra área de estudio se resalta con un rectángulo
rojo:
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Antecedentes

Nos encontramos en la población más alejada de las carreteras principales del país,
y por tanto el más incomunicado, como se muestra en el siguiente mapa, donde se
muestra en rojo las carreteras principales del país, y los puntos morados las
principales poblaciones.

En la región de Osa, y en concreto en Bahía Drake, hay diversos problemas con
respecto a la gestión del recurso hídrico, ha habido muchos cambios en los usos del
suelo, se está viviendo una situación de mayor consumo, casi exponencial con
respecto a la de las últimas décadas, derivado por el turismo, el cambio del tipo de
agricultura (banana a la palma africana de donde se produce el aceite de palma), la
ganadería y un gran incremento en el número de viviendas. Cambios que vienen de
la mano con un gran déficit en infraestructuras y de recursos que apoyan a
problemas medioambientales de gran escala.
En un estudio realizado por el profesor Javier Bonatti, astrofísico de la Universidad
de Costa Rica, pero muy implicado en el desarrollo en materia de infraestructuras
de agua en el cantón de Osa, clasificó las distintas Asadas quedando de manifiesto
que la Asada de Bahía Drake está muy por debajo del resto de comunidades de la
zona:

Planta y red de tratamiento de aguas residuales en Bahía Drake (Costa Rica) | Iván Soto Barber
Proyecto de Cooperación al Desarrollo

5

Anejo nº0: justificación y antecedentes
Trabajo Fin de Máster Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

La historia de Bahía Drake es muy reciente, hasta el año 1982 solo había pequeños
ranchos y casas aisladas y esparcidas, donde básicamente se vivía de la agricultura,
no había ningún tipo de conexión tanto de infraestructuras de carreteras, ni de
abastecimiento de agua ni de electricidad, era una economía de supervivencia
basada en el trueque.
El acueducto se instauró entre los años 1984 y 1985, cuando se fueron agrupando
casas en los que hoy se conoce como Agujitas de Drake. Había 43 casas, de las cuales
solo se abastecía a 32, aunque la capacidad de abastecimiento era para 45 casas.
Ya en los años 1992 y 1993, se establecieron 3 comercios y se inauguró el hotel
Águilas de Drake (donde trabajaba el actual presidente de la Asada, Don Pedro
Garro). Gracias a este hito, se cambió de una economía de trueque a una basada en
el dinero.

El impulsó que empezó a abrir Agujitas de Drake al exterior, para empezar a
establecer las primeras rutas fijas y el comienzo de los primeros caminos terrestres
fue un pequeño negocio de exportación de madera en el año 1994. Para que poco
más tarde en el año 1999 se inauguró el primer colegio y el primer centro de salud.

El verdadero boom de Bahía Drake, ocurrió entre los años 2004 y 2005 con la
entrada de la electricidad, que fue un gran impulso para los negocios y la apertura
de nuevos hoteles. Finalmente en 2007 entró la cobertura móvil.
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Justificación

Un ingeniero francés, Jean-Baptiste Livenais, en un proyecto de la Universidad de
Costa Rica en colaboración con el INISA (Instituto de Investigación de Salud) y con
el CICA (Centro de Investigación de Contaminación Ambiental), todas las
instituciones tienen sede y trabajan en Costa Rica, elaboró un proyecto donde
analizó la situación del agua en Drake, y del trato que reciben en concreto las aguas
negras en dicha población en el año 2009.
El proyecto, apodado como “Aguas limpias para Agujitas, Bahía Drake” expone lo
que se resumen en las siguientes líneas:

El
principal
objeto
del
presente
estudio
es
la
caracterización de las fuentes de contaminación de las aguas litorales de Play
a Colorada, Bahía Drake, Península de Osa, Costa Rica.

Costa Rica el único lugar del mundo donde hasta la fecha se ha documentado
que lasballenas jorobadas de los hemisferios del sur y del norte utilizan las mi
smas aguas para reproducirse y dar a luz.
La presencia de estos mamíferos marinos, muy sensibles a la calidad del agua
marina,constituye un espectáculo atractivo muy significativo para la economía
turística de la región de la Bahía de Drake.

Hace 10 años se observaban a menudo
ballenas en la bahía, ahora es más escaso verlos.

grupos

de delfines

y

Se ha notado una disminución de la cantidad de peces en la bahía comparado
a años anteriores según los pescadores de la zona. ¿A qué se debe esta tende
ncia? ¿La contaminación sónica por los botes que circulan en la bahía cada dí
a, la sobre pesca, la contaminación del agua?
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Se pretendemejorar la calidad de vida de los habitantes,
cuidar del hábitat de la flora y fauna marina e
integrar una economía turística sostenible
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Conclusiones

El actual tratamiento de aguas residuales consiste únicamente en el tratamiento
individual mediante fosa séptica y drenaje mediante tubería en el terreno, eso está
bien cuando se trata de pocas viviendas aisladas y el terreno puede encargarse de
absorber la materia orgánica.

¿Cuál es el problema? Que debido a las características del terreno, que se trata de un
terreno arcilloso que no drena mucho y al gran incremento de la población ha
provocado que el terreno se contamine por saturación y esto ha afectado a las
fuentes de agua potable para el abastecimiento, que suelen ser en su inmensa
mayoría de tomas superficiales.

Esto añadido a que nos encontramos junto al parque nacional más importante del
país, Corcovado, y uno de los más importantes de Centroamérica, y el informe del
Ministerio de Salud de Costa Rica (que se adjunta) donde se establece que hay 240
cloriformes fecales por cada 100 mililitros en el agua potable tras las muestras
tomadas de los tanques de almacenamiento, varias casas y el colegio de la zona.

Y por contraparte, el estudio realizado en el 2008, donde se estableció que bañarse
en Playa Colorada, playa principal de Agujitas y principal foco del turismo, supone
un riesgo claro para la salud.

Es por tanto necesario la elaboración de un plan de urgencia donde se contemple
una red y una planta de tratamiento de aguas residuales, para que en primer y
fundamental lugar, el agua de Agujitas, principal núcleo urbano de Bahía Drake, y
para en segundo lugar se pueda obtener la bandera azul para atraer más turismo,
que es el foco económico de Drake y en último lugar, pero no menos importante,
ayudar a promover el desarrollo urbanístico y de infraestructuras de la comunidad.

Planta y red de tratamiento de aguas residuales en Bahía Drake (Costa Rica) | Iván Soto Barber
Proyecto de Cooperación al Desarrollo

12

Anejo nº0: justificación y antecedentes
Trabajo Fin de Máster Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

ANEXO Nº1: INFORME DEL MINISTERIO
DE SALUD DE COSTA RICA

Planta y red de tratamiento de aguas residuales en Bahía Drake (Costa Rica) | Iván Soto Barber
Proyecto de Cooperación al Desarrollo

13

Anejo nº0: justificación y antecedentes
Trabajo Fin de Máster Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Planta y red de tratamiento de aguas residuales en Bahía Drake (Costa Rica) | Iván Soto Barber
Proyecto de Cooperación al Desarrollo

14

Anejo nº0: justificación y antecedentes
Trabajo Fin de Máster Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Planta y red de tratamiento de aguas residuales en Bahía Drake (Costa Rica) | Iván Soto Barber
Proyecto de Cooperación al Desarrollo

15

Anejo nº0: justificación y antecedentes
Trabajo Fin de Máster Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Planta y red de tratamiento de aguas residuales en Bahía Drake (Costa Rica) | Iván Soto Barber
Proyecto de Cooperación al Desarrollo

16

Anejo nº0: justificación y antecedentes
Trabajo Fin de Máster Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Planta y red de tratamiento de aguas residuales en Bahía Drake (Costa Rica) | Iván Soto Barber
Proyecto de Cooperación al Desarrollo

17

Anejo nº0: justificación y antecedentes
Trabajo Fin de Máster Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Planta y red de tratamiento de aguas residuales en Bahía Drake (Costa Rica) | Iván Soto Barber
Proyecto de Cooperación al Desarrollo

18

Anejo nº0: justificación y antecedentes
Trabajo Fin de Máster Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Planta y red de tratamiento de aguas residuales en Bahía Drake (Costa Rica) | Iván Soto Barber
Proyecto de Cooperación al Desarrollo

19

Anejo nº0: justificación y antecedentes
Trabajo Fin de Máster Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Planta y red de tratamiento de aguas residuales en Bahía Drake (Costa Rica) | Iván Soto Barber
Proyecto de Cooperación al Desarrollo

20

Anejo nº0: justificación y antecedentes
Trabajo Fin de Máster Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Planta y red de tratamiento de aguas residuales en Bahía Drake (Costa Rica) | Iván Soto Barber
Proyecto de Cooperación al Desarrollo

21

Anejo nº0: justificación y antecedentes
Trabajo Fin de Máster Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Planta y red de tratamiento de aguas residuales en Bahía Drake (Costa Rica) | Iván Soto Barber
Proyecto de Cooperación al Desarrollo

22

ANEJO Nº1:
POBLACIÓN Y URBANISMO

Anejo nº1: población y urbanismo
Trabajo Fin de Máster Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Índice

Objeto ....................................................................................................................................................... 2

Población actual de Agujitas ............................................................................................................ 2

Estimación de la población futura ................................................................................................. 3
Crecimiento de Costa Rica ........................................................................................................... 4

Crecimiento en Puntarenas, Osa y Bahía Drake .................................................................. 5
Expectativas de crecimiento ....................................................................................................... 7
Cálculo del crecimiento................................................................................................................. 8

Método aritmético .......................................................................................................................... 8

Método geométrico ........................................................................................................................ 9

Método del M.O.P.U. (España) .................................................................................................... 9
Resumen de cálculos ....................................................................................................................11

Conclusiones ...................................................................................................................................11

Habitantes equivalentes ..................................................................................................................11
Urbanismo ............................................................................................................................................12

Ley de servidumbres ...................................................................................................................13

Reparto de población y crecimiento por zonas .................................................................14

Planta y red de tratamiento de aguas residuales en Bahía Drake (Costa Rica) | Iván Soto Barber
Proyecto de Cooperación al Desarrollo

1

Anejo nº1: población y urbanismo
Trabajo Fin de Máster Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Objeto

El objeto de este anejo es el de calcular la población futura de Agujitas y hacer un
análisis de la actual para que la infraestructura sirva tanto para la situación actual
como para dar servicio a la población futura.

También se hará un estudio de la situación urbanística de Agujitas de Drake, para
conocer las zonas donde podremos plantear alternativas para asentar nuestras
plantas de tratamiento de aguas residuales.

El principal motivo por el que se estudia tanto el urbanismo como la población de la
mano es la inexistencia de planes urbanísticos en la zona, y todos los datos posibles
están llevadas de la mano con la distribución de las viviendas y el asentamiento de
los distintos núcleos de población.

Población actual de Agujitas

No existe un registro de todos los habitantes que hay en Agujitas, ni si quiera por
casa, solo hay un censo cada aproximadamente 10 años, el último fue en 2011.

Se adjunta los dos registros más actualizados existentes de la población, uno del
Ebais (centro de salud), perteneciente a la Caja Costarricense de Salud, y otro de los
usuarios registrados por la Asada a los cual brinda agua para el abastecimiento,
aunque por los análisis realizados por la Universidad de Costa Rica, estos no se
puedan considerar potables (Análisis adjuntos en el anexo de justificación).
Según los datos que puede ofrecer la comunidad, “Con respecto a la población,
estarían beneficiados del proyecto aproximadamente 500 personas y un promedio
de 200 turistas. Agujitas de Bahía Drake”.

Remitiéndonos a los datos, tenemos los datos de la CCSS y de la Asada, que no
presentan contradicciones entre ellas, teniendo aproximadamente 120 previstas
registradas o casas donde el enfermero atiende. Y si tenemos en cuenta una zona
más alejada donde está previsto el desarrollo urbanístico del pueblo, tenemos 140
viviendas. Con una media de 3,5 habitantes por vivienda, obtenemos un valor
significativo y aproximado de 500 habitantes, que es el valor que proporcionó Don
Pedro Garro en la primera visita a campo y los posteriores contactos mantenidos.
Por motivos de división física, se ha divido Agujitas en 3 zonas, una zona mayoritaria
o denominada zona 1, con 80 viviendas, es decir 280 habitantes; una zona
minoritaria o zona 2, con 40 previstas que equivalen a 140 habitantes; y por último
la zona nueva o zona 3, donde se prevé el progreso urbanístico de la comunidad con
aproximadamente 20 viviendas, que equivale a 74 habitantes aproximadamente.
La zona mayoritaria, en caso de tener que los sistemas de tratamiento sean muy
grandes, se dividirá en dos nuevas subzonas.

Por último hay que tener en cuenta la población estacional máxima, que se estima
por la comunidad en un total de 200 turistas.
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Estimación de la población futura

La pirámide de población de Costa Rica, corresponde a la forma típica de una
pirámide de un país que comienza a ser desarrollado, se trata de una pirámide con
forma de campana o estable, que es propia de una población que tiende al
envejecimiento y que ha concluido su transición demográfica.
Aunque la base se vislumbra estrecha y hay un pequeño ensanchamiento en la parte
central, la diferencia todavía no es tal para posicionarla como la pirámide típica de
un país desarrollado.

Se estima que el crecimiento de Costa Rica es una buena referencia a tener en cuenta,
pero no se tomará en cuenta a la hora del cálculo de la población futura, ya que el
progreso ha llegado más tarde de lo que debería a Agujitas que al resto del país y
por tanto no seguirá patrones a escala macroeconómica, si no que habrá que realizar
un estudio a menor escala.
En concreto se tendrán en cuenta el crecimiento de la provincia, Puntarenas; del
cantón, Osa; pero sobretodo del distrito Bahía Drake, que son los datos más
relevantes de los que disponemos.
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Crecimiento de Costa Rica

En la siguiente tabla, se muestra el crecimiento del país, según los datos del Instituto
de Estadística Costarricense, cabe destacar que se realiza censo cada 10 años
aproximadamente y por tanto entre censo y censo los datos de los que disponemos
son todo estimaciones y proyecciones hechas por el propio instituto costarricense.
El último censo fue en 2011, y los datos se muestran en la siguiente tabla:

La proyección para los próximos son 100 años es una desaceleración del
crecimiento de la población, para un posterior decrecimiento y estabilización para
cuando el país se establezca como un país totalmente desarrollado.
Cabe destacar que se espera en los próximos cinco años, un gran avance con grandes
proyectos de infraestructuras como la construcción del canal seco que hará
competencia con el canal de Panamá, y la entrada de grandes inversores para el total
desarrollo del turismo en la región.
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Crecimiento en Puntarenas, Osa y Bahía Drake

El último censo oficial fue en 2011, y el anterior en el año 2000, los datos que se
muestran en la siguiente tabla (aunque se muestren dos, son la misma pero dividida
por motivos de espacio y formato), son la proyección que se realizó en el año 2000
para los siguientes años, donde no se tuvo en cuenta el desarrollo de la zona, como
que en 2004 entrara la electricidad a Bahía Drake, ni la apertura de la nueva
carretera.
Es por tanto que existe incoherencia y no coinciden los datos de la proyección que
se hizo en el año 2000 para el 2011, y los datos que se muestran más adelante para
2011.
Población total estimada según provincia, cantón y distrito al 30 de junio de
cada año 2000 - 2011
Provincia,
cantón y
distrito
Puntarenas
Osa
Bahía Drake

2000

2001

2002

2003

2004

2005

174314

178533

182224

185619

189155

192528

368

391

412

433

458

479

12256

12460

12627

12776

12933

13082

Población total estimada según provincia, cantón y distrito al 30 de junio de
cada año 2000 - 2011
Provincia,
cantón y
distrito
Puntarenas
Osa
Bahía Drake

2006

2007

2008

2009

2010

2011

196152

199782

203495

207277

210945

214212

472

463

452

447

436

445

13234

13376

13526

13690

13836

13948
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El propio Instituto de Estadística de Costa Rica elaboro sus propias proyecciones de
población desde el año 2011, hasta el año actual, y no difieren mucho de la realidad.
Proyecciones de población según provincia, cantón y distrito al 30 de junio
de cada año 2011 - 2016
Provincia,
cantón y
distrito
Puntarenas
Osa
Bahía Drake

2011

2012

2013

2014

2015

2016

442415

448793

455271

461671

467963

474262

1030

1048

1068

1081

1100

1100

29483

29681

29892

30089

30292

30472

“r” tasa de crecimiento anual

Provincia,
cantón y
distrito
Puntarenas
Osa
Bahía Drake

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-

1,44%

1,44%

1,41%

1,36%

1,34%

-

1,74%

1,91%

1,21%

1,75%

0,00%

-

0,67%

0,71%

0,66%

0,67%

0,59%

Podemos ver como no hay coincidencia entre los datos del censo de 2011, que son
los de la última tabla, con los datos de los censos anteriores, ya que en los últimos
años con la construcción de la carretera de acceso y la llegada de la electricidad,
Bahía Drake ha experimentado un boom en cuanto a crecimiento demográfico se
refiere.

Para el cálculo de la tasa de crecimiento óptima, se dispone a realizar un
multicriterio, dándole más peso a la variable de Bahía Drake, menos a Osa y menos
aún a Puntarenas de donde se obtiene la “r” o tasa de crecimiento para los próximos
cálculos.
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“r” tasa de crecimiento anual

Provincia,
cantón y
distrito
Puntarenas
Osa
Bahía
Drake
TOTAL

Peso

Δ1

Δ2

Δ3

Δ4

Δ5

ƩΔ

1,00

1,44%

1,44%

1,41%

1,36%

1,34%

1,39%

6,00

1,74%

1,91%

1,21%

1,75%

0,00%

1,32%

3,00
10,00

0,67%
-

0,71%
-

0,66%
-

0,67%
-

0,59%
-

0,66%
1,13%

Por tanto nuestra tasa de crecimiento que usaremos para los cálculos será la de
1,13%, aunque se tendrán muy en cuenta los datos y aportes que realice la
comunidad, ya que del propio Agujitas no se disponen datos.

Expectativas de crecimiento

Hay que tener muy en cuenta el turismo de la zona, ya que la principal fuente de
ingresos de Agujitas es el turismo, que llega a ser casi el 50% de la población en
máxima capacidad.

Agujitas dado a sus maravillosas condiciones climatológicas y dado al atractivo de
sus playas y parajes naturales, cuenta con turistas durante todas las épocas del año.
Actualmente son 200 turistas, como en no se tiene previsto la construcción de
nuevos hoteles, se estimará solo un incremento del 50 % en la capacidad hotelera
en los 25 años de proyección del proyecto, dato que no nos va a afectar mucho ni
variar los datos del proyecto, ya que por ley cada hotel debe tratar sus propias aguas,
pero si hay que tener en cuenta que muchos hospedajes no tienen la capacidad de la
que disponen muchos hoteles de Agujitas, y si deben estar conectados a la red.

Por ejemplo, tras una reunión mantenida con el Administrador, que hace años era
Pedro Garro, el actual administrador de la Asada, nos especificó al equipo técnico
que fuimos a la zona, que su hotel tiene un completo sistema de depuración y trato
de las aguas, con separadores de grasa (están obligados por ley todos los
establecimientos hoteleros y hosteleros a tenerlo), y que estaban en contra de unirse
a la red de tratamiento de aguas porque no querían incurrir en costos para la
comunidad.
Esto nos hace entrever que habrá muchos problemas de cara al diseño de la red de
saneamiento.
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Cálculo del crecimiento

La referencia será que aproximadamente la mitad de la población de Bahía Drake,
reside en Agujitas, que es donde se establecerá el proyecto.

Las estimaciones de población para nuestras poblaciones se harán aplicando los
modelos estadísticos más adelante mencionados y que mejor se adapten a las
gráficas. Estos modelos vienen determinadas por las siguientes formulaciones:

Método aritmético

Consiste en suponer un incremento de población constante en el tiempo, que
matemáticamente viene determinado por:
𝑑𝑃𝑑𝑡= 𝐾𝑎

Modelo donde P es la población, t el tiempo y Ka la razón aritmética. Si la población
en el tiempo t1 es de P1 habitantes y, en el tiempo t2, de P2habitantes, se cumple
que:
P2 − P1 = Ka ×(t2 − t1)

Por lo tanto, para conocer la población en un tiempo t futuro, a partir de la de dos
años anteriores se tendrá que:
𝑃 = 𝑃2 +((𝑃2 − 𝑃1)/( 𝑡2 − 𝑡1)) 𝑥 (𝑡 − 𝑡2)

CALCULO:

Si se aplica el modelo a los datos que se representan en la gráfica anterior,
partiendo de diferentes intervalos de tiempo, se obtienen las siguientes
estimaciones
T1

P1

T2

P2

POB 2042

2011

515

2013

534

810

2013

534

2015

550

766

2015

550

2017

565

753

A la vista de los datos obtenidos destacamos el mayor crecimiento de la población
en los primeros años, y como el crecimiento se va atenuando en el último tramo,
cuando ya el boom de la electricidad y las infraestructuras no ha tenido tanto eso. Si
aplicáramos este modelo a todo el margen de evolución de la población desde, nos
sale un población de 696 habitantes.
Dado que no se espera un nuevo boom demográfico en la zona, sino más bien una
movilización dentro de Agujitas a la nueva zona donde se construirá el colegio y el
EBAIS nuevo, seremos conservadores y se estimará una población de 725 personas
mediante el método aritmético.
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Método geométrico

Este modelo estadístico se basa en la consideración de idénticos porcentaje de
incremento de población para períodos iguales de tiempo. Matemáticamente queda
reflejado de la siguiente manera:
𝑑𝑃
= 𝐾𝑔 ∗ 𝑃
𝑑𝑡

Donde kg es la constante geométrica de crecimiento.

La población que se puede estimar para el año t, en función de las poblaciones P1 y
P2, ya conocidas y correspondientes a los años t1 y t2 respectivamente, se calcula
así:
𝑡−𝑡2

𝑃2 𝑡2−𝑡1
𝑃 = 𝑃2 ∗ ( )
𝑃1

CALCULO:

Aplicando este modelo a la población para diversos intervalos de tiempo t1
y t2, se obtienen unos pronósticos en el año 2042 como los de la tabla:
T1

P1

T2

P2

POB 2042

2011

515

2012

524

881

2012

524

2013

532

825

2013

532

2014

540

820

2014

540

2015

550

902

Comparando los resultados vemos que éstos valores son un tanto más
elevados que en el caso anterior, quizás las fórmulas sobreestiman el número de
residentes futuros, por lo que en este método procedemos a calcular la media de
los últimos tres valores de la tabla. Se obtiene una población de 855 habitantes para
Agujitas de Drake en el año 2042.

Método del M.O.P.U. (España)

Este modelo toma como base de cálculo las poblaciones del último censo realizado
y calcula las tasas de crecimiento acumulados de los últimos 10 y 20 años. Es decir:
𝑃𝑎ൌ𝑃𝑎−ʹͲሺͳ𝛾ሻ
𝑃𝑎 =𝑃𝑎−10· (1 + 𝛽)

Despejando adecuadamente, se obtienen los valores de b y g (tasas medias de
crecimiento de los últimos 10 y 20 años, respectivamente). Para calcular la
prognosis de población, se tomará como tasa de crecimiento medio anual, el
siguiente valor:
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𝛼 = 2𝛽 + 𝛾Ȁ 3

La población estimada para el año futuro deseado, Pa es la población del último
censo y t el tiempo a partir del último censo en años, se obtendrá de:
P=Pa(1+α)t

CALCULO:
Para éste método necesitamos las estadísticas demográficas de hace 20 años, los
datos del censo municipal divididos por distritos y cantones no son fiables para esta
zona cunado nos remitimos a años anteriores al 2011, y por tanto nuestra alfa será
la “r” que hemos calculado previamente. Aplicando este modelo a los datos
poblacionales usados en los modelos anteriores se obtienen los siguientes
parámetros:
“r” tasa de crecimiento anual

Provincia,
cantón y
distrito
Puntarenas
Osa
Bahía
Drake
TOTAL

Peso

Δ1

Δ2

Δ3

Δ4

Δ5

ƩΔ

1,00

1,44%

1,44%

1,41%

1,36%

1,34%

1,39%

6,00

1,74%

1,91%

1,21%

1,75%

0,00%

1,32%

3,00
10,00

0,67%
-

0,71%
-

0,66%
-

0,67%
-

0,59%
-

0,66%
1,13%

α = 0,0113
P2042=P2017 (1+ α)25
P2034 = 728

Con estos parámetros se obtiene una población de 728 habitantes para las
poblaciones de estudio en el año 2042.
Tal vez este método del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo español, ofrezca
mejores resultados y más razonables.
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Resumen de cálculos

Mostramos los resultados obtenidos mediante los tres métodos aplicados:
Método

Aritmético
Geométrico
M.O.P.U.

Población

725 habitantes
855 habitantes
728 habitantes

Conclusiones

En primer lugar, debemos descartar claramente los datos del cálculo geométrico,
porque no se ajustan para nada a la realidad, y los otros dos métodos, aritmético y
del M.O.P.U., aparte de ofrecer resultados parecidos, son resultados muy fiables.
De los cálculos obtenidos previamente y teniendo en cuenta las previsiones de la
comunidad, en las reuniones mantenidas en las visitas a campo, podemos
determinar que una posible población en el año horizonte 2042 de vida útil del
proyecto será de 730 habitantes, que en su inmensa mayoría se establecerán en la
nueva zona de crecimiento.
Y esto va a la par de un posible crecimiento en el número de turistas, que como se
refirió en el apartado específico, será de unos 300 turistas en el año horizonte y sin
dejar de considerar que muchos hoteles tratan sus aguas negras
independientemente.

Habitantes equivalentes
Primero vamos a tratar el aspecto de la población estacional, ya que la población de
Bahía Drake es un punto importante de turismo en la península de Osa debido a sus
playas naturales y al Parque Nacional de Corcovado, que es la zona del mundo con
mayor biodiversidad por metro cuadrado según un estudio de National Geographic
donde se analizaron las diversas regiones del mundo donde el ser humano todavía
no ha dejado tanta huella.
Para el cálculo de la población equivalente utilizaremos la siguiente fórmula:
Hab-equi = Q (l/d)*DBO (g/l)/60(g/hab.eq*día)

Como se puede observar, se obtiene un número de habitantes equivalentes inferior
a la población real. Esto, en principio, se debe a que el concepto de “habitante
equivalente = 60 gr DBO5/hab” es europeo. Por ello, es posible que en la zona de
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estudio no se de este concepto, puede ser que la estimación de DBO5/hab tuviera
que ser inferior. Por ello, se tomará como habitantes equivalentes, para posteriores
cálculos, los habitantes reales más una estimación de los habitantes que equivalen
al sector de la industria y servicios, pero cómo no tenemos ninguna industria en la
zona a excepción de algunas pulperías o restaurantes que cuentan con separadores
de grasas por ley, no lo tendremos en cuenta.

Urbanismo
Se tiene que especificar de entrada en este apartado que no existe, ni nunca ha
habido ni se espera que se haga a corto y medio plazo ningún plan de urbanismo. Ni
la Municipalidad se ha pronunciado al respecto ni la comunidad lo ve como algo de
urgencia, ya que las prioridades para el desarrollo son otras como la mejora en
infraestructuras y servicios para la comunidad.

Se ha dividido la población de Agujitas en tres sectores, de izquierda a derecha según
el mapa que se adjunta del trabajo hecho en el programa Quantum Gis, la zona roja
es el principal núcleo poblacional de Agujitas y se denominará de aquí en adelante
como zona mayoritaria o zona 1, en esta zona es donde se concentra el mayor
número de hoteles y por tanto de ocupación turística; la zona verde, de ahora en
adelante zona 2 o zona minoritaria, es el núcleo poblacional más pequeño de
Agujitas, que también posee (aunque en menor medida) algunos hospedajes , y por
último está la zona sombreada en color púrpura, es la zona de nuevo crecimiento,
donde se ha representado los puntos donde se van a construir el colegio y el EBAÍS
(centro de salud) nuevos, y es donde se prevé que sufran un crecimiento mayor
debido a estos hitos constructivos, actualmente hay muchas casas aisladas y no se
considera una prioridad la construcción de alguna planta de tratamiento en esta
zona hasta que no se efectúe un mayor crecimiento urbanístico.
% actual
P. fija actual
P- temporal actual

Z. Mayoritaria

Z. Minoritaria

Z.Nueva

56%

28%

14%

130

50

20

280

140

74

Por tanto los cálculos de aquí en adelante solo se realizarán para las zonas que se
consideran prioritarias, y la zona nueva se deja para un futuro proyecto.

Todos los datos de reparto poblacional entre zonas se ha realizado cotejando los
datos con los representantes de la Asada y el EBAÍS, ya que no se disponen de datos
catastrales específicos.
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Ley de servidumbres

Según el Reglamento de Aprobación de Sistemas de Tratamiento de Aguas
Residuales nº 39887-S-MINAE, se deben respetar las siguientes distancias hacía
propiedades a la hora de establecer una planta de tratamiento de aguas negras:
SISTEMA DE TRATAMIENTO

Lagunas Anaerobias, Laguna de Lodos
Unidades abiertas tales como sedimentadores primarios y secundarios
con o sin digestores incorporados, lagunas facultativas aeróbicas y
aireadas, filtros biológicos, reactores anaeróbicos, biodigestores
anaeróbicos, humedales artificiales
Unidades cerradas tales como sedimentadores primarios y secundarios
con o sin digestores incorporados, filtros biológicos, reactores
anaeróbicos, biodigestores aeróbicos y anaeróbicos, tanque con
aeración superficial, celdas de seguridad herméticas
Biodiscos, tanques con aeración superficial o por difusión, hechos de
secado abiertos y techados biodigestores aeróbicos, sistemas de
evaporación
Unidades mecanizadas de flotación forzada, tanques de homogenización
y compensación, unidades de floculación y coagulación, cárcamos de
bombeo, obras menores de pretratamiento (rejillas, tamices,
desarenadores, cajas de registro, tuberías y canales, trampas de grasa),
planta de tratamiento químico, filtros de prensa, campos subsuperficiales de infiltración

Retiro
(m)
50
20
10
10
5
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Sistemas pequeños de tratamiento individual para aguas residuales de
tipo ordinario (caudal menor o igual a 5 metros cúbicos diarios),si es del
casos sus drenajes
Tanques sépticos incluyendo sus drenajes de aguas residuales de tipo
ordinario (caudal menor o igual a 5 metros cúbicos diarios)

5
1

Y la otra restricción urbanística que es debe respetar es la famosa milla náutica de
retiro de 50 metros de la línea de costa.

Reparto de población y crecimiento por zonas

% actual
P. fija actual
P- temporal actual
% futuro
P. fija futura
P. temporal futura

Z. Mayoritaria

Z. Minoritaria

Z.Nueva

56%

28%

14%

130

50

20

280

140

74

48%

23%

29%

200

50

50

350

170

210
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ANEXO Nº1: CENSO ACTUALIZADO Y
MAPAS URBANÍSTICOS DEL EBAIS
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Objeto

El objeto de este proyecto es el de establecer y clarificar los datos básicos del
proyecto, en cuanto a nivel de dotaciones, estimaciones que debemos llevar a cabo
para las contaminaciones futuras, y esto sin olvidarnos de los datos climatológicos
que debemos de tener muy en cuenta a la hora de considerar nuestro proyecto.

Se ha decidido dejar para otro anejo aparte los estudios de población, ya que la falta
de datos en estas zonas es enorme y llevan casi a la par los planes urbanísticos con
las viviendas que van surgiendo.

Dotación

Aunque no se tengan datos exactos de población, ni de cuantos habitantes hay en
cada casa, lo que si tenemos es el consumo de cada casa, el número medio de
habitantes por casa y a partir de diversas estimaciones llegaremos a calcular el
caudal que circulará por nuestra red de saneamiento y el caudal que
previsiblemente entrará en nuestra planta de tratamiento de aguas residuales en
Agujitas de Drake.

Dotación de diseño por habitante

Para el cálculo de las dotaciones, se parte de los datos de consumo mensuales de los
últimos 6 meses entre octubre de 2016 y marzo de 2017 de agua de abastecimiento
a los abonados que se suministra agua potable. Estos datos fueron facilitados por la
ASADA de Bahía Drake, y se ven reflejados en la siguiente tabla:
Marzo 17

6180 m3

Febrero 17

3744 m3

Enero 17

5740 m3

Diciembre 16

6382 m3

Tabla completa en el anexo 1 de este anejo.

Noviembre 16

7529 m3

Octubre 16

7667 m3

Con estos datos, se estima que el consumo mensual promedio de Agujitas es de 6.195
m3/mes. Teniendo en cuenta que este consumo se produce entre sus 195 abonados
o, lo que es lo mismo, su población abastecida de 683 personas aproximadamente,
teniendo en cuenta la media de 3,5 habitantes por hogar establecida en el país, más
los 200 turistas de ocupación máxima, obtenemos el consumo medio diario por
persona:
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 =

6195 m3/mes
= 0,233 𝑚3 /ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑í𝑎 = 233,86 𝑙/ℎ𝑎𝑏𝑑í𝑎
883 ℎ𝑎𝑏 ∗ 30 𝑑𝑖𝑎𝑠

Este caudal corresponde al agua de abastecimiento que llega a los hogares, cantidad
que es superior al agua que entra a la red colectiva de saneamiento. Los motivos son
diversos: el agua dedicada a regar plantas, el agua de las lavadoras (que no se vierte
a la red), el agua empleada para beber, perdidas en la red de saneamiento, agua para
limpiezas de la casa, etc. Por este motivo, para obtener el agua el caudal que cada
habitante vierte a la red de saneamiento es necesario reducir el caudal que llega a
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cada casa. Por ello, se multiplica por un factor de 0,80, obteniendo finalmente un
caudal de 187,09 l/hab/día.

Por seguridad, y dado que con el progreso y desarrollo tanto hotelero como
urbanístico, se necesitará consumir más agua, se sobredimensiona y por tanto se
utilizarán los siguientes caudales por habitante y día:
Año

Abastecimiento

Saneamiento

2017

233,86 𝑙/ℎ𝑎𝑏𝑑í𝑎

187,09 𝑙/ℎ𝑎𝑏𝑑í𝑎

2042

250 𝑙/ℎ𝑎𝑏𝑑í𝑎

200 𝑙/ℎ𝑎𝑏𝑑í𝑎

Caudal de aguas negras

Con esta dotación, se calculan los siguientes caudales para las plantas de tratamiento,
teniendo en cuenta el siguiente cuadro resumen de población:
Año

Población fija

Turistas

2017

500 hab

200 hab

2042

730 hab

300 hab

Al haber estacionalidad estaremos siempre con un rango de dos caudales máximomínimo para todos los caudales que calculemos, considerando un caudal de
saneamiento de 0,187 𝑚3 /ℎ𝑎𝑏 · 𝑑í𝑎 en la actualidad y 0,200 𝑚3 /ℎ𝑎𝑏 · 𝑑í𝑎 en un
futuro.
Se procederá a realizar los cálculos según las zonas urbanísticas que se establecieron en
el anterior anejo en el apartado de urbanismo.
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Qmed

Caudal actual

Qpunta

93,5 m3/dia
187 m3/dia

Qmax

467,5 m3/dia

Qmin

46,8 m3/dia

Suponiendo una dotación futura de 200 l/hab dia, de aguas residuaels y considerando
una población equivalente para el año de proyección 2042 de 730-1100 hab.

Qmed

Caudal futuro

Qpunta
Qmax
Qmin

130,9 m3/dia
263,5 m3/dia
654,5 m3/dia
65,5 m3/dia

He considerado un coeficiente punta de 2,0. Al igual que para calcular el caudal
máximos lo he considerado 5 veces el media y el mínimo la mitad del medio.

Estimación de la contaminación actual

Para el dimensionamiento de las diferentes plantas, es indispensable conocer las
características del agua a tratar. Entre los distintos parámetros a conocer, destacan:







DBO5. Es la materia orgánica medida como consumo de oxígeno a 20ºC
en 5 días en la oscuridad.
S.S. Los sólidos en suspensión son aquellas partículas insolubles que se
encuentran suspendidas en el agua. Estos contienen dos fracciones:

o Sólidos volátiles. Son los sólidos orgánicos, capaces de
descomponerse por acción enzimática de los microorganismos.
o Sólidos fijos. Sólidos inorgánicos compuestos por sustancias
inertes no degradables (ejemplo: arena).

NTK. El nitrógeno total mide los compuestos de nitrógeno orgánico y
amoniacal que contiene el agua. Junto con el fósforo, es el principal
causante de la eutrofización del medio natural.
Fósforo. Es uno de los nutrientes más importantes del agua y puede
encontrarse en forma orgánica e inorgánica o en forma suspendida y
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disuelta. Junto con el NTK, es el principal causante de la eutrofización del
medio natural.

Estos parámetros dependen de las actividades que se desarrollan en la zona. En
Agujitas, no hay industrias solo algunos restaurantes, siendo las viviendas
residenciales el tipo de abonado más extendido. Además, dentro la zona beneficiada
no se detecta ningún tipo de actividad ganadera. Por último, se debe tener en cuenta
que el agua de abastecimiento proviene de aguas superficiales, por lo que los sólidos
en suspensión deben ser altos.
En este se ve como los parámetros de vertido máximo son incluso superiores a los
determinados por el estudio al que se hacía referencia. Además, según Metcalf &
Eddy en su libro “Ingeniería de Aguas Residuales”, da las siguientes estimaciones de
los parámetros del agua bruta:
Parámetro

Fuerte
500
450
90
20

DBO5
SS
NTK
P

Concentración (mg/l)
Media
300
275
60
10

Débil
150
150
30
6

Teniendo en cuenta estas referencias, las estimaciones a través de las mediciones
del estudio del anexo de justificación y la descripción realizada sobre Agujitas de
Drake, se estiman las siguientes características del agua bruta:
Parámetro
DBO5
SS
NTK
P

Normativa costarricense

Concentración
(mg/l)
250
300
45
8

El Reglamento de Vertido de Vertido y Reuso de las Aguas Residuales tiene por
objetivo la protección de la salud pública y del ambiente, a través de una gestión
ambientalmente adecuada de las aguas residuales. Este es el documento es
aplicación a todo el ámbito nacional, por lo que se usa de referencia para cumplir el
marco legal en Costa Rica.
En el capítulo I establece:


Artículo 4. Obligación de tratar las aguas residuales. Todo ente generador
deberá dar tratamiento a sus aguas residuales para que cumplan con las
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disposiciones del presente Reglamento y se eviten así perjuicios al
ambiente, a la salud, o al bienestar humano.
Artículo 5º. Obligación de confeccionar reportes operacionales. Todo
ente generador estará en la obligación de confeccionar reportes
operacionales que deberá presentar periódicamente ante la Dirección de
Protección al Ambiente Humano del Ministerio de Salud, cuando el
efluente es vertido a un cuerpo receptor o alcantarillado sanitario o
reusado.

El capítulo II establece los “Parámetros de análisis obligatorio para vertidos de las
aguas residuales”:


Artículo 14. Parámetros universales de análisis obligatorio en aguas
residuales de tipo ordinario y especial. En todas las aguas residuales de
tipo ordinario se deberán analizar los siguientes parámetros universales:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Caudal.
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5).
Demanda Química de Oxígeno (DQO).
Potencial de hidrógeno (pH).
Grasas y aceites (GyA).
Sólidos sedimentables (SSed).
Sólidos suspendidos totales (SST).
Sustancias activas al azul de metileno (SAAM).
Temperatura (T).

El capítulo III se refiere a los “Límites para el vertido de las aguas residuales”. Los
artículos de este capítulo establecen:




Artículo 17. Características generales de los límites para el vertido de
aguas residuales. Los límites contenidos en el presente Capítulo son
valores permisibles y serán de acatamiento obligatorio para todos los
entes generadores. El Ministerio de Salud aceptará un intervalo de
variación que será establecido por los límites de confianza al 95% del
respectivo parámetro.
Artículo 18. Límites para el vertido de aguas residuales en alcantarillados
sanitarios. Parámetros universales de análisis obligatorio. Los
parámetros universales de análisis obligatorio de cualquier agua residual
que sea vertida en un alcantarillado sanitario, deberán cumplir con los
límites contenidos en la Tabla. De esta tabla resaltan los valores más
importantes:
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Parámetro

DBO5
DQO
Sólidos suspendidos
Sólidos sedimentables
Temperatura



Artículo 19. Límites para el vertido de aguas residuales en alcantarillados
sanitarios. Parámetros complementarios de análisis obligatorio. Los
parámetros complementarios de análisis obligatorio, por actividad de
acuerdo a la Tabla 1, de cualquier agua residual que sea vertida en un
alcantarillado sanitario, deberán cumplir con los límites contenidos en la
Tabla dada a continuación. De esta tabla resaltan los valores más
importantes:
Parámetro
Fosfatos
Nitrógeno total



Límite Máximo
25 mg/L
50 mg/L

Artículo 20. Límites para el vertido de aguas residuales a un cuerpo
receptor. Parámetros universales de análisis obligatorio. Los parámetros
obligatorios universales de las aguas residuales que se viertan en un
cuerpo receptor, deberán cumplir con los límites contenidos en la Tabla
dada a continuación. De esta tabla resaltan los valores más importantes:
Parámetro

DBO5
DQO
Sólidos suspendidos
Sólidos sedimentables
Temperatura



Límite Máximo
300 mg/L
750 mg/L
300 mg/L
5 ml/l
15°C ≤ T ≤ 40°C1

Límite Máximo
50 mg/L
150 mg/L
50 mg/L
1 mL/L
15°C ≤T ≤ 40°C

Artículo 21. Límites para el vertido de aguas residuales a un cuerpo
receptor. Parámetros complementarios de análisis obligatorio. Los
parámetros complementarios de análisis obligatorio de las aguas
residuales que se viertan en un cuerpo receptor deberán cumplir con los
límites contenidos en la Tabla dada a continuación. De esta tabla resaltan
los valores más importantes:
Parámetro
Fosfatos
Nitrógeno total

Límite Máximo
25 mg/L
50 mg/L
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En cuanto a los fosfatos, se considera que un tercio de ellos corresponde a fósforo,
tanto orgánico e inorgánico o en forma suspendida y disuelta. Por tanto, se establece
el nivel de vertido límite del fósforo en 8 mg/l.




Artículo 22. Límite de coliformes fecales para vertido de aguas residuales
en cuerpos receptores. Las aguas residuales de hospitales y otros
establecimientos de salud para atención de humanos o animales y de
laboratorios microbiológicos que sean vertidas a cualquier cuerpo
receptor, así como las aguas residuales ordinarias de cualquier origen que
sean vertidas a un cuerpo receptor utilizado para actividades recreativas
de contacto primario, deberán cumplir además de lo especificado en el
artículo anterior, con un número más probable de coliformes fecales no
mayor de 1000 por cada 100 mL de muestra.
Artículo 24. Límite de vertido de sólidos suspendidos totales para lagunas
de estabilización tipo facultativas. En el caso exclusivo de las lagunas de
estabilización tipo facultativas cuyo diseño sea exclusivamente para el
tratamiento de aguas residuales, predominantemente ordinarias,
provenientes de redes de alcantarillado sanitario, cuya carga de
superficie de diseño y de funcionamiento se encuentre en el rango de 150
a 350 kilogramos de DBO5,20 por hectárea por día, se les establecerá un
límite máximo para sólidos suspendidos totales de 150 mg/L, valor que
regirá sobre los establecidos en los demás artículos de este
reglamento. Para aplicar este límite el interesado deberá presentar en
cada reporte operacional el valor promedio de dicha carga superficial de
funcionamiento para el período que reporta.

Por otra parte, el capítulo IV establece las condiciones para el “Reuso de aguas
residuales”. Como en Palmar Sur no existen problemas de agua para abastecimiento,
no se ha considerado esta medida.
El capítulo V establece todo lo referente al “Muestre y análisis” de las aguas
residuales:


Artículo 33. Mediciones rutinarias y análisis periódicos. Los parámetros
de análisis obligatorios se dividirán en dos grupos:
o Los muestreos, mediciones y análisis rutinarios pueden ser
practicados por personal capacitado del ente generador o de un
laboratorio habilitado.
o Los muestreos, mediciones y análisis periódicos deben ser
practicados por un laboratorio habilitado.
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Las mediciones rutinarias y tomas de muestras periódicas se realizarán
en el efluente.

Artículo 34. Frecuencias mínimas de muestreo y análisis de aguas
residuales de tipo ordinario. Estas vienen incluidas en las tabla adjunta
en el artículo.
Artículo 41. Bitácora de manejo de aguas residuales. Todo ente generador
deberá poseer un expediente foliado que utilizará como Bitácora de
Manejo de Aguas Residuales (referida en adelante como Bitácora). Su
contenido viene indicado en el Reglamento.

El capítulo VI hace referencia a los “Reportes operacionales”, incluyendo todo los
relativo a ellos.
El capítulo VII establece las “Prohibiciones”:






Artículo 61. De la dilución de aguas. Se prohíbe la dilución de efluentes
con aguas de otro tipo con el fin de alterar la concentración de los
contaminantes.
Artículo 62. Del uso incorrecto de alcantarillados. Se prohíbe el vertido de
aguas pluviales al alcantarillado sanitario así como aguas residuales,
tratadas o no, al alcantarillado pluvial.
Artículo 63. Del vertido de lodos residuales. Se prohíbe el vertido de lodos
provenientes de sistemas de tratamiento de aguas residuales, sistemas de
potabilización de aguas y de tanques sépticos a los cuerpos de agua y
alcantarillado sanitario.

El capítulo VIII habla de las “Sanciones” por el incumplimiento de lo establecido en
el Reglamento.

Por último, el capítulo IX hace referencia a “Derogaciones, modificaciones y
transitorios”.

Comparativa con normativa española

El agua tratada en España deberá tener las características especificadas en el cuadro
1 del Anexo I del Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real
Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas
aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, también comprobar que
se cumple el Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la
calidad de las aguas de baño, ya que nuestras aguas son de carácter urbano no
esperamos ninguna sustancia "extraña", por lo que se cumple lo especificado en los
anexos 1 y 2 del Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad
ambiental en el ámbito de la política de aguas, por lo que las características de las
aguas tras el proceso de tratamiento tendrán las siguientes características:
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Características agua en el vertido
DBO5
DQO
SS
N
P

25 mg/l

125 mg/l
35 mg/l

15 mgN/l
2mg/l

A pesar de esta diferencia entre normativas, se decide cumplir con la normativa
vigente de Costa Rica, lo que no implica que aplicando de una forma correcta los
tratamientos también se cumpla la española. Por tanto, los parámetros de vertido
que se busca cumplir son:
Características agua en el vertido
DBO5
DQO
SS
N
P

Contaminación futura

50 mg/l

150 mg/l
-

2mg/l

Calcularemos el nivel de contaminación futuro, tomando como referencia las cargas
contaminantes por habitante equivalente que se producen en la actualidad, y
variando el número de habitantes equivalentes futuros y el caudal de entrada futuro
en la depuradora.
𝑚𝑔
730 ℎ𝑎𝑏 − 𝑒𝑞 ∗ 50
𝑚𝑔
𝑙
∗
𝑑𝑖𝑎
𝐷𝐵𝑂5 ( ) =
3
𝑚
𝑙
130
𝑑𝑖𝑎
𝑚𝑔
730 ℎ𝑎𝑏 − 𝑒𝑞 ∗ 100
𝑚𝑔
𝑙
∗
𝑑𝑖𝑎
𝐷𝑄𝑂( ) =
3
𝑚
𝑙
130
𝑑𝑖𝑎
𝑚𝑔
730 ℎ𝑎𝑏 − 𝑒𝑞 ∗ 50
𝑚𝑔
𝑙
∗
𝑑𝑖𝑎
𝑆𝑆( ) =
3
𝑚
𝑙
130
𝑑𝑖𝑎
𝑚𝑔
730 ℎ𝑎𝑏 − 𝑒𝑞 ∗ 8
𝑚𝑔𝑁
𝑙
∗
𝑑𝑖𝑎
)=
𝑁𝑇𝐾(
3
𝑚
𝑙
130
𝑑𝑖𝑎
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𝑚𝑔
730 ℎ𝑎𝑏 − 𝑒𝑞 ∗ 1,5
𝑚𝑔
𝑙 ∗ 𝑑𝑖𝑎
𝑃( ) =
𝑚3
𝑙
130
𝑑𝑖𝑎

Características futuras agua residual

DBO5

300 mg/l

DQO

560 mg/l

SS

300 mg/l

N

50 mgN/l

P

8 mg/l

Climatología
Geográficamente, la franja planetaria comprendida entre los paralelos Trópico de
Cáncer y Trópico de Capricornio, se define como Zona Tropical. La ubicación de
nuestro país en esta región le confiere características tropicales a su entorno
ecológico: bosques, red hidrográfica, suelos y clima. La fauna y la flora que se adapta
a estas condiciones, son por lo tanto, de tipo tropical. El clima tropical de nuestro
país, es modificado por diferentes factores como el relieve (la disposición de las
montañas, llanuras y mesetas), la situación con respecto al continente (condición
ístmica), la influencia oceánica (los vientos o las brisas marinas, la temperatura de
las corrientes marinas) y la circulación general de la atmósfera (IGN 2005). La
interacción de factores geográficos locales, atmosféricos y oceánicos son los
criterios principales para regionalizar climáticamente el país. La orientación
noroeste-sureste del sistema montañoso divide a Costa Rica en dos vertientes:
Pacífica y Caribe. Cada una de estas vertientes, presenta su propio régimen de
precipitación y temperaturas con características particulares de distribución
espacial y temporal

Regiones climáticas de Costa Rica

Los dos regímenes de precipitación (Pacífico y Caribe), la altura y orientación de las
montañas, junto con los vientos predominantes y la influencia de los océanos,
permiten diferenciar siete grandes regiones climáticas: Pacífico Norte, Pacífico
Central, Pacífico Sur, Región Central, Zona Norte, Región Caribe Norte y Región
Caribe Sur. La figura muestra la nueva regionalización climática de Costa Rica y
algunos elementos meteorológicos significativos que definen el clima regional.
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Estando nuestra zona de estudio en la del Pacífico Sur, próximo a la zona de
convergencia.

Régimen Pacífico

Se caracteriza por poseer una época seca y una lluviosa bien definidas. La seca se
extiende de diciembre hasta marzo. Abril es un mes de transición. El mes más seco
y cálido es marzo. El inicio depende de la ubicación latitudinal, ya que comienza
primero en el noroeste de la vertiente y de último en el sureste. Lo contrario sucede
con el inicio de la época lluviosa.

Este período va de mayo hasta octubre, siendo noviembre un mes de transición.
Presenta una disminución relativa de la cantidad de lluvia durante los meses de julio
y agosto (veranillo o canícula) cuando se intensifica la fuerza del viento Alisio.
Los meses más lluviosos son setiembre y octubre debido principalmente a la
influencia de los sistemas ciclónicos, los vientos Monzones provenientes del océano
Pacífico ecuatorial y las brisas marinas, que son responsables de las lluvias intensas
cuando unen su efecto a las barreras orográficas (Muñoz et al 2002).
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La Zona de Convergencia Intertropical (ZCI) es un cinturón de baja presión ubicado
en la región ecuatorial del planeta, formado por la convergencia de aire cálido y
húmedo. La ZCI es uno de los factores más influyentes en el régimen de precipitación
del Pacífico, sobre todo hacia el sur del país. Puede desplazarse hasta alcanzar parte
de nuestro territorio. Las lluvias ocurren predominantemente durante la tarde y
primeras horas de la noche.

Climatología de referencia

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) recomendó el uso de períodos
estándares para caracterizar el clima actual de una región y hacerlos comparables
estadísticamente con otros (INECO 2007). Estos períodos se conocen como
Normales Climatológicas Reglamentarias, que son medias de los datos
climatológicos calculadas para períodos consecutivos de 30 años, a partir del 01 de
enero de 1901 (OMM sf). Actualmente, la mayor parte de estas normales
climatológicas o “líneas base climáticas” se construyen a partir de los registros del
período normal 1961-1990, aunque debido a la mayor disponibilidad de datos y
cercanía de tiempo también se están utilizando las del período 1971-2000. El
análisis de la variabilidad climática de estos períodos base permite detectar
tendencias, fases de oscilación de largo período e incluso cambios climáticos que se
estén sucediendo (DINAMA 2005, Sinha y De 2003).
Método de análisis
La información para estimar la línea base (LB) se obtuvo de la base de datos del
Instituto Meteorológico Nacional (IMN). Se seleccionó un total de 81 estaciones. De
este grupo de estaciones, 50 presentaban registros de precipitación que
comprenden el período de estudio elegido (1961-1990) y se encontraban
actualizadas al 2006. Once estaciones presentan un registro menor de los 30 años
sugeridos (pero siempre dentro del rango 1961-1990). También se encontraban
actualizadas al 2006. Las veinte estaciones restantes se utilizaron como punto de
referencia para la climatología general puesto que no tenían el período de análisis
requerido, algunas estaban cerradas, pero presentaban un registro importante de
datos y se encontraban geográficamente en zonas de interés. El 58% de las 50
estaciones de LB, tienen registro de precipitación y temperatura. El 42% restante,
solo posee registro de precipitación.
La línea base para Costa Rica se desarrolló para el período 1961-1990, a nivel anual
y mensual, tanto para la precipitación como para las temperaturas extremas
(máxima y mínima). Se estima que esta escala puede atenuar los errores a nivel
diario y horario de la base de datos del Instituto Meteorológico Nacional. Por otra
parte, se ha observado que los valores anuales de precipitación, capturan la señal de
eventos extremos de menor escala temporal atribuibles a la variabilidad del clima
(Retana y Villalobos 2002, Retana y Villalobos 2004a y b). Normalmente, años
lluviosos extremos indican la presencia de eventos atmosféricos que han impactado
al país en el curso de semanas o días. Igualmente, un año seco en extremo, puede
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reflejar un período seco extendido a escala estacional o incluso a nivel de meses. La
LB se calculó para cada región climática del país, con la única particularidad que la
Región Central fue dividida en el Valle Occidental y el Valle Oriental, y la región
Caribe en Caribe Norte y Caribe Sur. Se utilizaron las unidades fisiográficas
estructurales propuestas por Bergoeing (1998) como referencia geográfica que
ayude a explicar la variación de la lluvia dentro de la misma región. Se analizó el
valor promedio y los diferentes rangos de variabilidad de precipitación a nivel anual
y mensual. Se estimó la magnitud de los cambios en precipitación anual, días con
lluvia, temperatura máxima y mínima, durante eventos extremos y la influencia que
presentan las fases de El Niño-Oscilación Sur (ENOS) sobre estos eventos extremos.

Como parte del análisis de la LB, se caracterizaron algunos eventos extremos
propios de la variabilidad climática, principalmente en cuanto a la cantidad de
precipitación que aportan. Se consultaron las bases de datos del Boletín
Meteorológico mensual del IMN y la recopilada por Ortíz (2007) para obtener
estadísticas a partir de estas fuentes.

Temperatura

De los datos adjuntos en el anexo 1, y de la siguiente infografía obtenida del instituto
meteorológico nacional de Costa Rica, se puede estimar la temperatura media de la
zona, como un valor constante durante todo el año, con valores entre los 25ºC de
mínima y 30ºC de máxima.
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Precipitaciones

La precipitación media anual histórica en la zona es de 4500-5500 milímetros, como
se puede apreciar en la infografía del instituto meteorológico nacional, y también se
ponen de manifiesto datos de 2013, de las tres estaciones meteorológicas más
cercanas, ya que en la población de estudio no se dispone de una en particular.
En las tablas de precipitaciones de las tres estaciones meteorológicas más cercanas
se muestran en verde los datos referidos a 2013, y en naranja los datos históricos.

Se he de señalar que por lo vivido cuando se realizó el trabajo de campo y por lo que
nos cuentan sus propios habitantes, en la zona la lluvia es muy cíclica, llueve durante
pocas horas al día, muy intensamente, siguiendo un patrón de lluvia en las últimas
horas de sol que hay al día de 4 a 6 de la tarde aproximadamente, patrón que no
suele cambiar durante todo el año pero que aumenta en intensidad y en duración
durante la estación de lluvias.
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ANEXO Nº1: FICHA CLIMÁTICA (IMN)
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ANEXO Nº2: REGISTROS ABASTECIMIENTO
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ANEXO Nº2: DATOS DE CONSUMOS DE
AGUA DE LA ASADA
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Objeto

El objeto del presente anejo es el de representar con la mayor precisión posible las
curva de nivel de la zona, para poder trazar la red de saneamiento correctamente, y
para calcular los movimientos de tierra.

No se disponía de equipos topográficos para hacer el levantamiento in-situ, pero se
contaba con la cartografía del SNIT (Infraestructura Nacional de Datos Espaciales de
Costa Rica) y del IGN (Instituto Geográfico Nacional Costarricense).

Cartografía existente

Para Agujitas de Drake la mayor precisión que se ha obtenido son los mapas del IGN
de escala 1:50000, que se muestra a continuación, donde las curvas de nivel están
cada 20 metros, la segunda imagen muestra el único plano cartográfico que posee la
comunidad con la misma precisión de curvas cada 20 metros:
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Sistema de coordenadas

Muchos GPS están configurados de fábrica para presentar estas
coordenadas.
Las posiciones se representan como ángulos desde un meridiano y paralelo
de referencia.

En Costa Rica se utilizan geodatos en los siguientes sistemas de referencia: Lambert
Norte (CRLN), Lambert Sur(CRLS), Costa Rica Transversal de Mercator 1998
(CRTM98) y Costa Rica Transversal de Mercator 2005 (CRTM05). A partir de junio
del 2005 el sistema de referencia oficial es CRTM05.

El decreto Nº 33797-MJ-MOPT del treinta de marzo del 2007 (La Gaceta Nº 108 —
Miércoles 6 de junio del 2007) establece que la proyección oficial para la cartografía
de Costa Rica es la Transversal de Mercator para Costa Rica (CRTM05) (Gobierno de
Costa Rica, 2007), con los siguientes parámetros:
•
•
•
•
•

Meridiano central 84º Oeste,
Paralelo central 0°,
Coordenada norte del origen 0 metros,
Coordenada este del origen 500000 metros, y
Factor de escala 0,9999

El mismo decreto establece que el datum horizontal oficial para Costa Rica es el
CR05, enlazado al Marco Internacional de Referencia Terrestre (ITRF2000) del
Servicio Internacional de Rotación de la Tierra (IERS) para la época de medición
2005.83, asociado al elipsoide del Sistema Geodésico Mundial (WGS84); el cual tiene
las siguientes características:





Semieje mayor: 6378137.0 m
Semieje menor: 6356752.31 m
Factor de achatamiento:
1/f = 298.257223563
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f= 1/298.25722= 0.00335281

El datum vertical o nivel de referencia vertical continua siendo el nivel medio del
mar según observaciones mareográficas realizadas entre 1940 y 1960.

La referencia es el nivel medio del mar determinado por técnicas de topografía
convencionales y fundamentado en observaciones mareográficas entre 1940 y 1960
(Gobierno de Costa Rica, 2007).
Hasta el mes de junio del 2005, la proyección oficial de Costa Rica era la conforme
cónica de Lambert, con dos cuadrículas: Norte (CRLN) y Sur (CRLS).

Esta proyección fue desarrollada a partir de un cono cuya forma está determinada
por los dos paralelos estándares. Los paralelos estándares son escogidos de tal
forma que dos terceras partes del ámbito norte-sur de la proyección se encuentran
entre ellos, un sexto se encuentra al norte del paralelo estándar superior y un sexto
al sur del paralelo estándar inferior. Sólo una zona de la proyección puede incluirse
en un cono particular (Barrantes, 1989).

En esta proyección los meridianos son líneas rectas y los paralelos de latitud son
arcos concéntricos. La proyección puede extenderse en el sentido este-oeste pero
no en la dirección norte-sur sin incurrir en fuertes errores. La distorsión de escala
depende solamente de la latitud. Esto hace que la proyección cónica de Lambert sea
apropiada para áreas que se extienden en dirección este-oeste. Las coordenadas
“x”,”y” son medidas en metros. El falso norte y el falso este representan coordenadas
“x” y “y”, respectivamente, en un sistema de coordenadas planas. Para minimizar las
distorsiones de la proyección, las cuales aumentan conforme nos alejamos del
paralelo estándar, el país fue dividido en dos cuadriculas: Lambert Norte y Lambert
Sur (Fig. 31). Los parámetros para la proyección Lambert de Costa Rica son (InterAmerican Geodetic Survey, 1950):

Para Costa Rica existen dos proyecciones Lambert dependiendo de la zona
del país en donde se encuentre:

Planta y red de tratamiento de aguas residuales en Bahía Drake (Costa Rica) | Iván Soto Barber
Proyecto de Cooperación al Desarrollo

4

Anejo nº3: Topografía y Cartografía
Trabajo Fin de Máster Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Proyección Costa Rica UTM05 (CR05) ó CRTM05

Esta proyección es la oficial para Costa Rica a partir del decreto Nº 33797-MJ-MOPT
del 30 de Marzo de 2007. A diferencia de la proyección Lambert, para CR05 no es
necesario cambiar de parámetros en diferentes regiones del país.

Resumen de sistemas de coordenadas
Projected coordinate system
CR05 / CRTM05
EPSG:5367

Atributos

Unit: metre

Geodetic CRS: CR05

Datum: Costa Rica 2005
Ellipsoid: WGS 84

Prime meridian: Greenwich
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Data source: OGP

Information source: Instituto Geografico Nacional Costa Rica report: El Sistema de
Referencia CR05 y la Proyeccion Transversal de Mercator para Costa Rica CRTM05.
(Report available from www.sirgas.org website).
Scope: Large and medium scale topographic mapping, engineering and cadastral
survey.

Remarks: Replaces Ocotepeque / Costa Rica Norte (CRS code 5456) and Ocotepeque
/ Costa Rica Sur (CRS code 5457) from March 2007.
Method: Geocentric translations (geog2D domain)

Area of use: Costa Rica - onshore and offshore east of 86°30'W.

Coordinate system: Cartesian 2D CS. Axes: northing, easting (N,E). Orientations:
north, east. UoM: m.

Metodología

La metodología seguida ha sido la de obtener las curvas de nivel cada 20 metros del
SNIT y el IGN, del mapa cartográfico 1:50000. Previo a la descarga de los datos es
necesario conocer las coordenadas geográficas (WGS84) del área de estudio
localizando el área en el programa Google Earth Pro.

Abrimos el software Global Mapper, que es una aplicación GIS asequible y fácil de
usar que ofrece una gran interoperabilidad (acceso a una gran extensión de
formatos). Además, proporciona el nivel adecuado de funcionalidad para satisfacer
las necesidades básicas de cualquier proyecto.
Una vez abierto se comprobará si el área de estudio está bien representada y se
procederá a realizar la extracción de las curvas de nivel, generando las curvas de
nivel desde contornos, y aprovechando la equidistancia entre curvas, que aunque
esto último no sea muy preciso, es la mejor topografía que podemos conseguir.

Finalmente se exporta la capa en formato vectorial para poder trabajar
posteriormente en AutoCad Civil 3D y en Quantum Gis.
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Resultados
Curvas

Modelo digital del terreno
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3D de Global Mapper
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Objeto

El objeto de este anejo es presentar las características geológicas y geotécnicas
elementales a nivel de estudio previo de la zona del proyecto.
No obstante, ante la falta de información disponible, solo se va a poder caracterizar
globalmente los elementos de tipo geológico presentes en el cantón de Osa, y los
materiales presentes en la zona, así como sus parámetros geotécnicos. Por la
magnitud del proyecto, estos datos no serán limitantes en el diseño del mismo.

Geología
El cantón de Osa está constituido geológicamente por materiales de los períodos
Cretácico, Terciario y Cuaternario, siendo las rocas sedimentarias del Cuaternario
las que predominan en la región.
Del período Cretácico se encuentran rocas de origen volcánico, las cuales están
agrupadas bajo el nombre de complejo de Nicoya, compuesto de grauwacas macizas,
compactas de color gris oscuro ftanitas, lutitas ftaníticas, calizas silíceas afaníticas,
lavas con almohadillas y aglomerados de basalto e intrusiones de gabros, diabasas y
dioritas, el cual se localiza en las filas Sábalo, Cal, Esquinas, Aguacate, Ganado y
Guerra, en los cerros Chocuaco, Brujo, Helado y Rancho Quemado; lo mismo que en
isla Violín, el sector entre las puntas Agujitas y Llorona el sector aledaño a la
confluencia de los ríos Brujo y Corcovado, así como en las márgenes del curso
superior del río Chocuaco, en las cercanías del poblado Rincón y de finca Florida.

Entre los materiales del período Terciario se hallan rocas de origen sedimentario e
intrusivo. Las sedimentarias de las épocas Eoceno Paleoceno, Oligoceno Mioceno,
Mioceno y Plioceno Pleistoceno; que a la primera corresponde a las Calizas de la
formación Brito, la cual está constituida por areniscas calcáreas, margas, areniscas
con intercalaciones tobáceas y arcillosas, lutitas, tobas y brechas de material
volcánico, intercaladas con estratos lutáceos, lutitas pardas con restos de plantas,
tobas y brechas fosilíferas, calizas con orbitoides, que se sitúa desde el sector al sur
de fila Grisera hasta el sitio Bajura; lo mismo que al norte de finca Uno y de finca 18,
al este v noroeste del poblado de Villa Colón; así como en una franja en la parte norte
del cantón. Las rocas sedimentarias del Oligoceno Mioceno pertenecen a la
formación Térraba y a las unidades Lagarto y Zapote; la formación Térraba, se
compone de lutitas de gris a negra, en parte con pirita, limolitas, areniscas tobáceas,
conglomerado y turbidita se ubica desde fila Cariblanco hasta el poblado Balsar,
próximo al límite con la provincia de San José; la unidad Lagarto se define como la
facie proximal de las turbiditas, con predominio de conglomerados y areniscas, con
depósitos de canales turbidíticos; se encuentra en un pequeño sector al norte de la
región, próximo al límite con el cantón de Buenos Aires, la unidad Zapote, consiste
en facies de turbiditas intermedia, se define por la alternancia de areniscas, limolitas
y arcillolitas, con intercalaciones de productos del vulcanismo submarino
(aglomerados, brechas, vulcarenitas y conglomerados volcánicos) se ubica desde la
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ladera norte de fila Grisera hasta el sector norte del sitio Bajuras, lo mismo que una
franja al noreste de la región, próximo al límite con los cantones de Buenos Aires y
Golfito, así como en el área al oeste del poblado Balsar y al sur de fila Retinto.

Las rocas sedimentarias de la época Mioceno, están representadas por la formación
Charco Azul la cual está constituida por lutitas gris verdosa con intercalaciones de
arenisca de grano medio o grueso y turbiditas, que se ubica al oeste y noroeste de
finca Quebrada Sucia, así como en el sitio Cerritos.

Las sedimentarias del Plioceno Pleistoceno corresponde a la formación Puerto
Armuelles y a materiales Piedemonte; la primera está constituida por
conglomerados de matriz arcillosa, que se estratifica con areniscas guijarrosas, gris
verdosa, lutitas limosas y conglomerado basal con bloques andesíticos y basálticos,
que se ubica en la zona comprendida por el sector al este del poblado San Pedrito, el
cerro Brujo, sitio Las Galletas y el río Cerro Brujo; lo mismo que al sur del cerro
Chocuaco,.y sector norte de la confluencia del río Pavón y quebrada Vaquedaño; los
materiales Piedemonte se encuentran al noroeste del poblado Olla Cero y una franja
en la parte norte del cantón.
Las rocas intrusivas de la época Mioceno pertenecen a los intrusivos ácidos de la
Cordillera de Talamanca, tales como dioritas cuárcicas y granodioritas, también
gabros y granitos, los cuales se sitúan en fila Grisera, así como en la ladera sur de las
filas Retinto y Sinancra.

Del período Cuaternario se encuentran rocas de origen sedimentario de la época
Holoceno, las cuales corresponden a pantanos y depósitos fluviales, coluviales y
costeros recientes; el primero se encuentra en la zona comprendida por las villas
Sierpe, Palmar Norte; los poblados San Buenaventura, Ojo de Agua y la Finca 18; lo
mismo en el sector aledaño al litoral Pacífico, situado en la península de Osa, así
como en el área aledaña a la laguna Arocuaco, poblado Potrero y sector sur de la
anterior laguna y poblado; y la segunda se localiza en las proximidades de los esteros
que se ubican desde la desembocadura del río Térraba hasta el sector norte de finca
Florida; así como al este de villa Sierpe, las fincas Guanacaste, al sur de la 18 y en las
cercanías de laguna Sierpe.
La zona de estudio se sitúa entre los basaltos del fondo del mar principalmente y las
partes iniciales de la red de saneamiento podrán estar en zonas donde predominan
las rocas sedimentarias de aguas profundas.
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Geomorfología
El cantón Osa presenta cinco unidades geomorfológicas: de origen tectónico y
erosivo, de sedimentación aluvial, de denudación, de origen estructural y litoral de
origen marino.

La unidad de origen tectónico y erosivo se divide en cinco subunidades, llamadas fila
Brunqueña, serranías de Península de Osa, cerros que bordean golfo Dulce por el
norte y el noreste, depresión tectónica de Corcovado y depresión tectónica de la
Laguna de Chocuaco. La subunidad fila Brunqueña, se encuentra entre el sector al
norte del poblado Dominical y fila Cariblanco, lo mismo desde el poblado Santa
Elena hasta el sector al este del de Tres Ríos y de éste último a la confluencia del río
Térraba y quebrada Grande, así como en fila Crisera, en la ladera sur de las filas
Huacas, Sankraua Cruces, también en pequeños sectores al norte del cantón
próximo al límite del mismo; esta subunidad se orienta de acuerdo con la dirección
estratigráfica de las rocas sedimentarias que la forman, la pendiente es fuerte con
un pequeño escalón entre los 400 y 50 metros de elevación; su sistema de drenaje
se aproxima al dendrítico, muy poco desarrollado y algo afectado por fracturas; las
diferencias de relieve son grandes y entre fondo, valle y cima frecuentemente hay
de 100 a 200 metros; esta subunidad se compone de rocas de las formaciones Caliza
de Brito, Térraba, Zapote y Piedemonte con algunas intrusiones, las rocas son
areniscas de grano medio a fino, lutitas arcillosas y calizas, su origen se debe al
levantamiento desde el fondo oceánico, de un bloque de corteza, este bloque
ascendió a lo largo de fallas inclinándose en las últimas etapas hacia el noreste la
erosión fluvial terminó de modelar la subunidad, haciendo una selección en las
rocas.
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La subunidad serranías de península de Osa se ubica al oeste del poblado Rincón, al
norte del de Charcos, al oeste de finca Quebrada Sucia; lo mismo que en las
proximidades de las fincas Retiro, Sábalo, Ganado, los cerros Guerra, Chacuaco,
Rancho Quemado, las márgenes de quebrada Vaquedano; así como en la zona
comprendida por el cerro Brujo, sitio Las Galletas, área que drena el río Brujo y el
litoral Pacífico; también el sector aledaño a fila Guerra e isla Violín; el patrón de
drenaje de esta subunidad es rectangular o sea que está ajustado a la estructura de
fallas que caracterizan la península; la dirección de las fallas es el mismo regional
para Costa Rica, es decir noroeste a sureste y noreste a suroeste las laderas de los
valles son muy empinadas, con pendientes mayores de 19°; las cimas son
ligeramente planas pero angostas; la pendiente desciende paulatinamente hacia el
litoral como si existiese un eje anticlinal al centro de la península, el núcleo de esta
subunidad se compone de rocas del complejo de Nicoya sobre él con gran diferencia
de edades, se localizan las formaciones Charco Azul y Armuelles; su génesis se debe
al complejo de Nicoya, originado de un fondo oceánico profundo que emergió a nivel
de una plataforma continental, en donde se depositó primero la formación Charco
Azul y posteriormente la Armuelles, ésta última de ambiente litoral; la emersión
total expuso la subunidad a la meteorización y erosión; el ascenso fue tal que subió
más del lado sureste y norte, ocasionalmente hacia el noreste.
La subunidad cerros que bordean golfo Dulce por el Norte y el Noreste, se sitúa al
norte de bahía Rincón, en las filas Cal, Aguacate y Esquinas, la cual constituye una
serie de cerros, que muestran un ajuste estructural de su sistema de drenaje como
consecuencia de la serie de fallas y fracturas que lo atraviesan, el río Esquinas drena
los cerros; el fondo de este valle es plano y el diseño del río en él pertenece al patrón
meándrico; los límites de estos cerros hacia la llanura como hacia el golfo Dulce son
muy irregulares, con gran cantidad de entradas de mar y salientes de los cerros hacia
la llanura; lo anterior indica una topografía muy joven; las pendientes que forman
los valles son muy pronunciadas de 26° y las diferencias de altura son de 300
metros; las divisorias son amplias y con cierta concordancia de elevaciones lo cual
podría sugerir un antiguo período de erosión a esa altura, las rocas que dominan en
esta subunidad son básicas, principalmente basaltos, posiblemente del complejo de
Nicoya; además rocas sedimentarias silíceas como pedernales son frecuentes, lo
mismo que calizas; su origen se explica al emerger un fragmento de corteza oceánica
y quedar sujeto a las fuerzas erosivas de la atmósfera.
La subunidad depresión tectónica de Corcovado, se localiza al suroeste del cantón
rodeado por el margen oeste del río Llorona margen sur del río Corcovado, al oeste
de la laguna del mismo nombre del anterior río y el litoral, excluyendo el área de las
lagunas de Corcovado y Buenavista.
La subunidad depresión tectónica de la Laguna de Chocuaco, se encuentra en las
proximidades de la citada laguna. La unidad de sedimentación se divide en seis
subunidades llamadas marismas, delta abanico del Río Térraba, pantano
permanente o temporal, planicie aluvial con influencia marina cerca de la costa,
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planicie aluvial pequeña, y llanura aluvial Parrita Quepos. La subunidad marismas
se encuentra en la zona comprendida por los poblados al sur de Punta Mala, al oeste
de Potrero, al este de Puerte Escondido de Violín, cercanías de los esteros Rey, Cacao,
Cantarrana y la isla Viuda; la cual presenta una topografía plana o ligeramente
cóncava siempre con una comunicación directa con el mar; esta subunidad se
compone de fracciones finas, como limo y arcilla; su origen es variado, pero siempre
está en relación con terrenos de mal drenaje que están cerca del mar.

La subunidad delta abanico del Río Térraba se ubica en la zona aledaña a la carretera
que va desde villa Palmar Norte hasta el poblado Coronado; lo mismo en las
proximidades de Ciudad Cortés, el poblado Delicias y sector noroeste del mismo; así
como en la zona comprendida por villa Sierpe, los poblados Palmar Sur Camibar y
las fincas Veinte Dieciocho, lo mismo en las fincas Santa Inés y Buenos Aires; la cual
puede considerarse como una subdivisión del delta; la pendiente general es inferior
a 1° y el corte que hace el río Térraba es de 10 metros bajo el terreno; hacia el pie de
la fila Brunqueña se encuentran pequeños abanicos aluviales con una pendiente de
unos 3°, esta subunidad se compone de material volcánico e intrusivo aunque
también abundan los sedimentarios; es probable que al pie de la citada fila, las
fracciones totales sean de roca sedimentaria, principalmente arenisca y lutita, la cual
al meteorizarse originó un suelo bastante arcilloso con cierto contenido de arena; el
marisma con la cual termina el delta, está formado en su mayor parte de fracciones
finas limo arcillosas, su origen es aluvial pero su inicio fue subacuático, con el
tiempo, el relleno fue lo suficientemente alto como para emerger y empezar a formar
el abanico. La subunidad pantano permanente o temporal, se localiza en la zona
comprendida por los poblados Taboguita, al norte de Chocuaco, las fincas Aguacate,
al sur de Santa Inés y Dieciocho, y en las proximidades del lago Sierpe; así como al
norte y al sur de laguna Tigre y en las cercanías del estero Negro; la subunidad
constituye zonas de terreno plano, que suelen tener un microrrelieve de pequeñas
ondulaciones; la cual se compone de un relleno de fragmentos líticos muy finos con
dominancia de arcilla y limo y pequeños lentes arenoso; su origen se debe a rellenos
por aportes fluviales.
La subunidad planicie aluvial con influencia marina cerca de la costa, se ubica entre
el sector de los poblados Tortuga Arriba y Tortuga Abajo, también en las cercanías
de los poblados Drake, Guerra y de los esteros Ganado y China. La subunidad planicie
aluvial pequeña, se sitúa aledaño a los poblados Potrero, Sábalo, al sur de finca
Buenos Aires y del estero Cantarrana, así como en las proximidades de las
confluencias del río San Juan y quebrada Machaca con el río Chocuaco. La subunidad
llanura aluvial Parrita Quepos, se localiza desde el poblado Dominical hasta el sector
al norte de punta Dominical. La unidad de denudación originada en rocas
sedimentarias y basálticas, está representada por las laderas muy empinadas y
escarpadas de erosión, en la fila Brunqueña, la cual se ubica desde fila Guágara hasta
la ladera sur de fila Sinancra y entre las filas Coobo y Cruces; representa una unidad
alargada en dirección noroeste a sureste, la cual es interrumpida por el curso del río
Térraba. Sus pendientes van desde la vertical a la de 30°. Su altura puede variar de
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los 300 a 800 metros sobre los terrenos vecinos. Está constituida por rocas
principalmente sedimentarias y dentro de ellas abundan las calizas. También en
algunos sectores está reforzada por la presencia de rocas intrusivas que se
intercalan con los sedimentos o simplemente las cortan.

La mayor parte de estas intrusiones son del tipo básico se supone que su origen está
dado por una falla que corre en algún sitio al pie de la fila y ella es la responsable de
su aspecto escarpado por el lado hacia el Pacífico. No obstante ha sido la erosión la
que ha dado el aspecto final a la unidad al seleccionar los tipos de rocas y producir
con ella las laderas más escarpadas, de mayor pendiente.

La unidad de origen estructural se divide en cuatro subunidades llamadas valle de
falla del Río Esquinas, falla de Llorona, falla de Corcovado y falla del Río Térraba. La
subunidad valle de la falla del Río Esquinas, se encuentra en ambos lados de la vía
férrea, denominada Ferrocarril del Sur, desde el poblado Guaria hasta el sector al
sur de finca Dieciocho, así como entre las fincas Guanacaste y Limón; el material de
esta subunidad corresponde al relleno aluvial y coluvial; los fragmentos dominantes
son sedimentarios con algunos basaltos, dentro de una matriz limo arcillosa y
arenosa; su origen se debe al ascenso de dicha fila, a través de una o varias fallas
paralelas permitió que se originara una depresión entre ella y parte del área más
cercana de la que hoy es la península de Osa, la erosión terminó de modelar el valle
y darle el aspecto actual. Las subunidades falla de Llorona, falla de Corcovado y falla
del Río Térraba, se localizan las dos primeras al suroeste del cantón, próximo a los
citados ríos, y la última al oeste de fila Coobo. La unidad litoral de origen marino,
está representada por el Tómbolo de Uvita, la cual se encuentra en las proximidades
de playa Hermosa y finca Bahía. Su forma es de un triángulo con un vértice hacia el
mar. Su superficie es plana horizontal con una máxima elevación de 10 metros al pie
de la fila Brunqueña. El área está cruzada por muy pocos drenajes, lo que indica su
permeabilidad. El último relleno que une tierra firme con el afloramiento rocoso
mide 700 metros de largo por unos 50 metros de ancho en marea baja. Al unirse esta
prolongación con tierra firme, se forma una zona pantanosa. Esta unidad se
compone principalmente de arena con intercalaciones de limo y arcilla. Por
encontrarse cerca de la citada fila se han cubierto de un ligero relleno de
piedemonte, en el cual se encontraron fragmentos de rocas sedimentarias hasta el
tamaño de bloques. El afloramiento rocoso en el mar, que ha dado origen al tómbolo,
está formado de rocas sedimentarias como areniscas y lutitas muy duras. Su origen
se debe a la presencia del afloramiento rocoso, cercano a la costa. Este se constituyó
en un sitio de deflación del sistema de olas, ocasionando la precipitación de
partículas, que poco a poco formaron un cordón hacia tierra firme. Altitudes Las
elevaciones, en metros sobre el nivel medio del mar, del centro urbano de los
distritos del cantón son las siguientes: Ciudad Cortés 6, Villa Palmar Norte 26 y Villa
Sierpe 8.
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La zona de estudio se sitúa en la unidad geomorfológica de plataforma de abrasión
fluvio marina y en las zonas de futuro crecimiento de la comunidad se empezará a
estar en la unidad geomorfológica de pantano permanente o temporal.

Geotecnia

Los materiales en la zona del proyecto son arcillas de la época Holoceno que
corresponden a depósitos aluviales y coluviales.

En las numerosas catas realizadas en la zona de estudio, se ha comprobado que los
materiales presentes son arcillas de consistencia media-dura, con gravas de matriz
caliza intercaladas en algunas zonas. A un material de estas características se le
pueden asignar los siguientes parámetros:
 Peso específico seco : 16,36 KN/m3

 Peso específico saturado : 20,23 KN/m3
 Cohesión : 50,96 kPa
 Límites de Attemberg:
- LL : 34,4
- IP : 16,2

Planta y red de tratamiento de aguas residuales en Bahía Drake (Costa Rica) | Iván Soto Barber |
Proyecto de Cooperación al Desarrollo

8

Anejo nº3: geología y geotecnia
Trabajo Fin de Máster Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Base de datos perfiles del suelo

Existe una base de datos de puntos con las características geológicas y geotécnicas
del suelo elaborado por la Universidad de Costa Rica, pero no hay ningún punto que
se acerque a Agujitas en muchos kilómetros a la redonda, como podemos apreciar
en el mapa de puntos de donde se han realizado los análisis:

Y aquí mostramos una ampliación, con la zona que abarca Agujitas de Drake en rojo
para un mayor grado de detalle.
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De esta base de datos de la Universidad de Costa Rica solo podemos obtener tres
referencias, de las características del suelo.
El primero de los paisajes fisiográficos del país:
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Donde nuestra zona queda enmarcada con las características generales de la
Península de Osa y las serranías del Golfo Dulce.
Un mapa de las órdenes del suelo:

Donde Agujitas está predominada por una zona de Ultisoles (en el sistema de la
USDA, un orden de suelo que abarca los suelos lateríticos con subsuelos rojos y
fuertemente meteorizados, muchas veces ricos en óxidos secundarios de hierro y
aluminio).
Y por último un mapa con los subórdenes del suelo:
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Donde se puede apreciar claramente que son un Udults, una tipología de Ultisoles.

Esta clasificación viene de la norma americana donde se define este tipo de suelos
como:

Los Ultisoles, comúnmente conocidos como suelos de arcilla roja, son uno de los
doce pedidos de suelo en la taxonomía de suelo del Departamento de Agricultura de
los Estados Unidos. Se definen como suelos minerales que no contienen material
calcáreo en ninguna parte del suelo, tienen menos del 10% de minerales resistentes
a la intemperie en la capa superior extrema del suelo y tienen una saturación de base
inferior al 35% en todo el suelo. Los Ultisoles se encuentran en regiones templadas
o tropicales húmedas. Mientras que el término se aplica generalmente a los suelos
de arcilla roja del sur de los Estados Unidos, ultisoles también se encuentran en
regiones de África, Asia y América del Sur. En la base de referencia mundial para el
sistema de recursos de suelos, la mayoría de los ultisoles se conocen como acrisoles.
Otros con arcillas de mayor actividad se clasifican como alisoles o nitisoles.
La palabra "ultisol" se deriva de "último", porque los ultisoles fueron vistos como el
producto final de la intemperización continua de los minerales en un clima templado
y húmedo sin nueva formación del suelo a través de la glaciación.
Los ultisoles varían en color de rojo violáceo, a naranja rojizo brillante, a naranja
amarillento pálido e incluso a algunos tonos amarillentos pardos. Son típicamente
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bastante ácidos, teniendo a menudo un pH de menos de 5. Los colores rojos y
amarillos resultan de la acumulación del óxido de hierro (moho), que es altamente
insoluble en agua. Principales nutrientes, como el calcio y el potasio, son típicamente
deficientes en ultisoles, lo que significa que generalmente no se puede utilizar para
la agricultura sedentaria sin la ayuda de cal y otros fertilizantes, como el
superfosfato. Pueden ser fácilmente agotados, y requieren un manejo más cuidadoso
que alfisoles o molisoles. Sin embargo, se pueden cultivar en una gama
relativamente amplia de condiciones de humedad.
Ultisoles pueden tener una variedad de minerales de arcilla, pero en muchos casos
el mineral dominante es caolinita. Esta arcilla tiene una buena capacidad de carga y
no tiene propiedades de contracción. En consecuencia, los ultisoles caolínicos bien
drenados como la serie Cecil son adecuados para el desarrollo urbano.

Los ultisoles son los suelos dominantes en el sur de los Estados Unidos (donde la
serie Cecil es más famosa), el sureste de China, el sudeste asiático y algunas otras
áreas tropicales y subtropicales. Su límite septentrional (con excepción de los suelos
fósiles) está muy definido en América del Norte por los límites de máxima glaciación
durante el Pleistoceno, ya que los ultisoles suelen tardar cientos de miles de años en
formarse mucho más largo que el período interglacial actual.

Los ultisoles fósiles más antiguos son conocidos desde el período Carbonífero,
cuando los bosques se desarrollaron por primera vez. Aunque son conocidos desde
el extremo norte de su actual rango tan recientemente como el Mioceno, los ultisoles
son sorprendentemente raros como fósiles en general, ya que se esperaba que
fueran muy comunes en los cálidos paleoclimáticos del Mesozoico y Terciario.
Los udults son ultisoles de regiones húmedas de la tierra como lo es nuestra zona de
estudio.
De los datos de los perfiles de suelo elaborado por la Universidad de Costa Rica,
aunque no hay ninguno en nuestra zona de trabajo, se toman como referencia la
media de los puntos más cercanos a Agujitas de Drake, que son los siguientes:

SANDOVAL D. , MATA R. 2014. Base de perfiles de suelos de Costa Rica. [en línea]:
Versión 1. 2 San José, Costa Rica. Asociación Costarricense de la Ciencia del Suelo
(ACCS).
http://http://www.suelos.ucr.ac.cr/
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Objeto

En el presente anejo se realizarán los cálculos hidráulicos y mecánicos de la red de
saneamiento, para que esta quede lo más definida posible.

Hay que destacar que este proyecto no cuenta con precedentes, ya que se va a
realizar desde cero en una zona donde hay mucho por hacer en materia de
infraestructura y por tanto se realizará la red de saneamiento desde cero.

Ubicación de las plantas de tratamiento

La ubicación de las plantas de tratamiento están muy definidas por la ASADA, como
se pretende usar los mínimos electro-mecánicos y aprovechar la gravedad lo
máximo posible.

También el factor determinante fue la disponibilidad urbanística de los terrenos por
parte de la ASADA y la comunidad.
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Condicionantes de la red

Será necesario tener en cuenta una serie de condicionantes relativos a los siguientes
aspectos:

Diseño en planta

El trazado en planta de las nuevas tuberías, al igual que en España, no tiene libertad
absoluta. El principal condicionante que se debe tener en cuenta para su diseño es
que las tuberías deben transcurrir por servidumbres públicas, es decir, la
constituida para uso de todos o de una colectividad indeterminada, ya sea por
razones de interés general o utilidad pública. En el caso de Agujitas, se identifican
claramente dos: las vías para el tránsito de vehículos y las quebradas por donde
actualmente están los canales donde se vierten las aguas residuales. Por ello, los
nuevos tramos de tubería deben transcurrir paralelos y próximos a ambos
elementos.

Cajas de registro

Son elementos que se instalan para permitir el acceso, la inspección y/o la limpieza
de la red, resultando preceptiva su instalación en los puntos siguientes:







Cabecera de la red
Cambios de alineación
Cambios de sección
Cambios de rasante
Unión de ramales
En tramos rectos de la red, a una distancia no superior a 55 metros.

Por tanto, estas condiciones que requieren las cajas de registro también
condicionan el diseño previo a los cálculos.

Conducciones

Agujitas se encuentra alejado de los principales núcleos industriales del país. Por
ello, no todos los tipos de tuberías son de fácil acceso desde aquí, siendo las de PVC
liso las más usadas en los distintos núcleos poblacionales del cantón de Osa, donde
las distintas redes de saneamiento cuentan con tuberías de este material, y en ella
podemos encontrar 3 diámetros: de 4, 6 y 8 pulgadas. Sin embargo, el rango de
diámetros de tuberías de PVC liso que ofrece el mercado es mayor:
Ø (Pulgadas)
Ø (mm) apoximado

4
100

6
150

8
200

10
250

12
300

Ya que no existe una legislación ni una normativa sobre los diámetros mínimos a
utilizar en Costa Rica, por la formación que se da en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid,
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se decide aplicar la normativa existente en España, donde se rige que por motivos
de explotación y mantenimiento se suele disponer como mínimo diámetros de 200
mm (8 pulgadas), que es el diámetro máximo que se muestra en la tabla.

En lo referente a la profundidad de las conducciones, debe estar acotada entre un
valor máximo y otro mínimo. En España, el valor mínimo suele ser 0,80 m, pudiendo
usarse 0,5 en casos extremos y con protecciones especiales. Sin embargo, en otras
Asadas del distrito de Osa, que son los ejemplos más cercanos de los que se disponen
existen tuberías que en la actualidad tienen unos escasos 0,3 metros de profundidad,
y la topografía y red existente pueden dificultar mucho el cumplimiento de las
exigencias españolas. A pesar de ello, lo nuevos tramos de red se deberán diseñar
respetando una profundidad mínima de 50 cm en la medida de lo posible,
especialmente en cruces de calzada. Por otra parte, se trabajará con profundidades
máximas que tratarán de ser inferiores a 3 metros, por motivos tanto de
construcción como de mantenimiento, ya que los medios existentes no son los
mismos de los que se disponen en España.

Red de saneamiento

Se procederá a calcularse con el Quantum Gis, con el complemento Q sewage, cuyo
tutorial se adjunta en el anexo número 1.

Donde se tienen en cuenta los parámetros de velocidad del agua, pendiente máxima
y la dotación a la red.
Cálculo del diámetro
Se procede a calcular el diámetro mínimo y máximo de la red de saneamiento, para
situaciones de máximo caudal con las máximas y mínimas pendientes disponibles.

Tras reunión los profesores del departamento de sanitaria, se recomienda disponer
de un diámetro de red común para toda la red.
Longitud
(m)

Pendiente
(%)

Caudal
(l/s)

Diámetro
(mm)

Calado
(mm)

Calado/Diámetro

Velocidad
(m/s)

50

0,5

5,4100

200

57,36

28,68%

0,727

Longitud
(m)
50

Pendiente
(%)
2

Caudal
(l/s)
5,4100

Diámetro
(mm)
200

Calado
(mm)
40,48

Calado/Diámetr
o
20,24%

Velocidad
(m/s)
1,189

Longitud
(m)
50

Pendiente
(%)
5

Caudal
(l/s)
5,4100

Diámetro
(mm)
200

Calado
(mm)
32,34

Calado/Diámetr
o
16,17%

Velocidad
(m/s)
1,642
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Se determina que el diámetro a instaurar en toda la red sea de Ø200 mm o su
equivalente en el sistema costarricense Ø8”.

Velocidad del agua
Deberá procurarse que las aguas circulen con una velocidad mínima que permita la
auto limpieza de las tuberías para evitar la sedimentación o depósito de las materias
que las aguas residuales llevan en suspensión, lo cual, además de la consiguiente
disminución de la capacidad hidráulica de la red, resulta también causa directa de la
producción de ácido sulfhídrico, principal responsable de los malos olores
característicos en las redes de saneamiento y que, al oxidarse, se transforma en
ácido sulfúrico, originando la denominada corrosión biogénica que afecta muy
especialmente a las tuberías de hormigón.

Así mismo, se deberá limitar la velocidad máxima de circulación del agua para evitar
que los materiales corrosivos arrastrados generen erosiones o desgastes en los
conductos, debiendo considerarse en cada caso que la resistencia a la abrasión de la
red dependerá del material con que esté fabricada la tubería.

Por ello, debe comprobarse que la velocidad de circulación del agua dentro de
conductos de PVC está entre los valores límite de 0.6 - 0.9 m/s y 3 m/s. Esta
comprobación se realizará a lo largo de toda la red en el caso de la velocidad máxima,
y en las zonas de menor pendiente y caudal para el caso de la velocidad mínima.
Llenado de la conducción
Como las redes de saneamiento funcionan en lámina libre, el llenado de la sección
de las tuberías es algo que nunca podrá producirse. Por ello, se debe trabajar con un
margen de seguridad en el diseño de nuevas conducciones, considerando una
relación entre el calado máximo y el diámetro que será inferior al 80 % que se suele
usar.
Pozos de bombeo
Habrá un total de 5 pozos de bombeo en toda la red próximos a la costa para darle
altura y energía al agua cuando la gravedad no nos sirva para llevar el agua desde
todos los puntos a los humedales.
Los pozos de bombeo serán calculados en el anejo de dimensionamiento.

Debido al poco caudal diario recibido, los pozos de bombeo estarán limitados por
las condiciones geométricas de las bombas.

Se acompañarán de un pequeño pozo de gruesos para la retención de gruesos,
usando en forma de rejas, barras de acero corrugado Ø12, con la disposición
explicada de forma explícita en los planos.

Excavaciones y rellenos
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Cajas de registro

Cada 50 metros aproximadamente se construirá una caja de registro, tendrá una
profundidad total variable de 1 a 1,5 metros de profundidad,

Excavación de zanjas

Las zanjas son excavaciones largas y estrechas necesarias para la colocación de las
tuberías en cotas inferiores a las del terreno. La forma de las zanjas a emplear es la
siguiente:

Los parámetros a usar son los que siguen:





v: se toma un valor de 3, dando lugar a un talud de la zanja de 1H/3V.
A: El ancho de la solera de la zanja será función del diámetro de la tubería,
de acuerdo con la siguiente expresión:
A = Ø + 0,5 (m)

H: determina la profundidad de la zanja, que dependerá de cada tramo de
conducción. La profundidad de la zanja será 0,10 metros mayor a la
profundidad de la tubería, debido a la cama de arena a colocar para
apoyar la tubería.

P: Es la profundidad a la que se encuentra la parte más alta de la tubería. Aunque se
recomienda que no se inferior a 1 metro, o como mucho 80 cm, este proyecto debido
a la preexistencia de una red no ha podido evitar llegar a valores menores. Sin
embargo, las tuberías no se proyectan para que transcurran debajo de una vía de
tránsito de vehículos, y en aquellos lugares donde las solicitaciones son mayores
debido al cruce de las mismas, la profundidad es superior a 1 metro.
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Relleno de zanjas

El relleno de las zanjas se efectuará de acuerdo al siguiente croquis:

Cama de arena
Da a la tubería un apoyo uniforme y reparte las cargas. Por otra parte, ayuda a evitar
que se produzca la obalización de la conducción. La altura de esta capa viene
definida en función del ángulo α, que para las conducciones de pequeño diámetro,
como en el caso de nuestro proyecto, se toma de 120º, que equivale a enterrar con
arena ¼ de la tubería. Por tanto, la profundidad de esta capa será 15 centímetros.
Relleno seleccionado
Se trata del relleno que estará en contacto con la tubería. Ya que el terreno no
presenta una alta plasticidad ni expansividad, se empleará material de excavación
para ejecutar este relleno, eliminando todas aquellas partículas con un tamaño
superior a 20 mm. Se deberá compactar al 95% de PROCTOR normal (PN), proceso
que se deberá realizar con cuidad para evitar dañar las conducciones.
Relleno ordinario
La altura de zanja que quede desde el relleno seleccionado hasta prácticamente la
cota del terreno se rellenará con este tipo de material. Procederá de la excavación,
descartando las piedras, es decir, los tamaños de partícula superiores a 200 mm.
Relleno vegetal
Se extrae al comienzo de la obra y se recolocará al final con el objetivo de que brote
de nuevo vegetación.

Volúmenes de excavación y relleno

Para el cálculo de los volúmenes de excavación y relleno de arena, seleccionado,
ordinario y vegetal se ha empleado la siguiente formulación:
𝑉𝑖 =

𝐴𝑖 + 𝐴𝑖−1
∗ 𝐿𝑖 − 𝑉𝑡𝑖
2
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Donde:







𝑉𝑖 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑖
𝐴𝑖 = á𝑟𝑒𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑖
𝐴𝑖−1 = á𝑟𝑒𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑖
𝐿𝑖 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑖
𝑉𝑡𝑖 =
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑖. 𝐸𝑠𝑡𝑜 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑙
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑐𝑎𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛

Como se aprecia, se ha obtenido el volumen de excavación de dos formas diferentes:
en banco y compactado. El motivo, es que cuando excavamos la tierra que se
encuentra en el medio (en banco) se produce un esponjamiento que hace que el
volumen de esta aumente (suelto). Al compactarlo de nuevo, se vuelve a producir
una pérdida de volumen, pudiendo ser el total incluso menor que el inicial que se
excavó. Todo esto se traduce en coeficientes que nos permiten realizar el paso de un
estado del terreno a otro.

En el caso del presente proyecto, al tratarse de un suelo franco limoso, se ha aplicado
un coeficiente de 0,92 para pasar los volúmenes de banco a compactado, es decir, al
hacer la zanja el material que saquemos no es suficiente para hacer los rellenos,
dando lugar a un déficit de material. Sin embargo, los movimientos de tierra debido
a las zanjas no son los únicos que se contemplan en este proyecto, ya que la
realización de los humedales también requiere de ello. Por tanto, el material
excavado para la ejecución de los mismos también podrá emplearse para rellenos
de zanja, reduciendo así el material sobrante que conlleva los humedales.

Cálculos mecánicos
Material de las tuberías

Como ya se ha adelantado, el material a emplear será PVC liso, pero hasta ahora no
se ha dado información de sus características. La ASADA afirma que el PVC
empleado es de cédula SDR 32.5 con campana seca, vendiéndose las tuberías con
largos de 6 metros. El número SDR supone una caracterización de la resistencia de
los tubos, y se haya como el cociente del diámetro y espesor. Las características de
estas son:





Módulo de elasticidad del PVC: 3600 N/mm2.
Tensión de rotura del PVC a corto plazo: 90.000 KN/m2.
Tensión de rotura del PVC a largo plazo: 50.000 KN/m2.
Peso específico: 14,6 KN/m3.
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Rugosidad : 0,025
Diámetros: 8 pulgadas (200 mm)
Espesores: 9,2 mm

Las tuberías de PVC, se comportan como tuberías flexibles, según la norma UNE-EN
805. Por tanto, la capacidad de carga está determinada por la deformación
(ovalización y/o deformación circunferencial) bajo carga en estado límite último
(E.L.U.) sin romperse o sin tensión excesiva (comportamiento flexible). En general
estas tuberías pueden estar enterradas a mayor profundidad que las tuberías rígidas
similares. Esto es porque mientras que las tuberías rígidas han de resistir todo el
peso del relleno, las flexibles se deforman y transmiten parte de la carga al terreno
que les rodea.

Tubería en zanja

Las características de la zanja ya se determinaron en apartados anteriores, pero
para este cálculo es necesario considerarlas desde otro punto de vista. Atendiendo
a la siguiente Figura:

De acuerdo con las características de la zanja definida, el valor de los parámetros
será:




β = 71,56º = 1,25 rad = 1H/3V
B: depende del diámetros de la tubería: 0,9 metros.
H depende de la tubería analizada. Se considerarán las mayores
profundidades, las menores situadas en zonas de potencial peligro y las
menores correspondientes a la profundidad media de la red: 1-0,5
metros)

Acciones a considerar

Planta y red de tratamiento de aguas residuales en Bahía Drake (Costa Rica) | Iván Soto Barber
Proyecto de Cooperación al Desarrollo

10

Anejo nº5: Red de Saneamiento
Trabajo Fin de Máster Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Las acciones que se considerarán para el cálculo son las siguientes:

1. Peso propio de la tubería. Surge del peso específico del PVC (13,734
KN/m3) adaptado al área de la sección de cada diámetro:
2. Peso propio del fluido. Se determina a partir del peso específico del agua
(10 KN/m3) y de considerar un calado del agua. Se tomará asumirá la
tubería llena para mayor seguridad.
3. Cargas permanentes o cargas muertas. Se considera, por seguridad, una
carga uniforme repartida de 10 KN/m2.
4. Cargas de tierra. Son cargas verticales y empujes horizontales o laterales
debidos al terreno.

Carga del tráfico. La carga del tráfico se calcula como la carga concentrada en las
ruedas de un vehículo de 39 toneladas y tres ejes, es decir, como cargar concretadas
de 65 KN/rueda.

Terreno

Para el cálculo de las cargas verticales que producen los rellenos se utiliza la teoría
propuesta por Marston y ampliada por Schilk y Spangler posteriormente.

En estas teorías se considera la compactación del terreno lateral, el peso del relleno
y las fuerzas de rozamiento que pueden aumentar o disminuir el peso del relleno en
función del tipo de instalación.

La fuerza de rozamiento producida en los paramentos de la zanja al asentar el
terreno, es función del coeficiente de rozamiento del relleno contra los paramentos
de la zanja, de la presión horizontal y de la superficie sobre la que se aplica.

La presión lateral del relleno se determina a través del coeficiente de empuje activo
del terreno y de la presión vertical que recibe el relleno.
Además, tanto las presiones verticales como las laterales dependen de unos factores
de concentración que puedan aumentarlas o disminuirlas y que son debidas a las
distintas deformaciones del tubo y del suelo que lo rodea.
Presión vertical
La presión vertical ejercida sobre el tubo viene dada por la siguiente expresión:
𝑞𝑣 = 𝑚 ∗ 𝐶𝑧 ∗ 𝛾 ∗ 𝐻

Donde:






γ = Peso específico del relleno. Si no se disponen de datos de ensayos, se
aconseja tomar 20 KN/m3.
H = profundidad de la tubería.
Cz = Coeficiente de las tierras en zanja.
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𝐶𝑧 = 1 −
Donde:




𝛽
(1 − 𝐶𝑧90 )
90

β = talud de las paredes de la zanja = 71,56º
Cz90 viene dado por la expresión:
𝐻

𝐶𝑧90
Donde:





1 − 𝑒 −2∗𝐵 ∗𝐾1∗tan 𝜌´
=
𝐻
2 ∗ 𝐵 ∗ 𝐾1 ∗ tan 𝜌´

ρ´= ángulo de fricción del relleno con las paredes de la zanja. Para zanjas
donde las capas de relleno compactadas en el tubo sin compactar en el
resto de la zanja, ρ´ = 2/3*ρ, siendo ρ el ángulo de rozamiento del relleno.
El ángulo de rozamiento interno para suelos mixtos cohesivos es de 25º.
K1 = coeficiente del relleno usado por encima de la generatriz de la
tubería = 0,5, independientemente del tipo de suelo.

Por otro lado, cuando se cumple que H/B < 4, lo cual se da en todas nuestras
profundidades, se tiene que:
𝑚 = 𝑚1 ≤ 1 + 4 ∗ 𝐾1 ∗ tan 𝜌

Siendo:
𝑚1 =
Donde:

(𝑚𝑚 − 1) ∗ 𝑚𝑜 ∗ 𝑉𝑜
1 − 𝑚𝑜
(𝑚𝑚 − 1) ∗ 𝑚𝑜 ∗ 𝑉𝑜
𝑉𝑠 +
1 − 𝑚𝑜

𝑚𝑜 ∗ 𝑉𝑠 +

4∗𝐾2



𝑚𝑜 = 3+𝐾2



𝑉𝑜 =

1−𝐾2
0,75

; 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎



𝑚𝑚 = 1 +



𝑡
𝑉𝑠 = |𝐶𝑣|∗𝐸2

𝐻
𝐷
2,2∗𝐸1 𝐻
1,6∗𝐸1
3,5+
+ ∗(0,62+
)
0,74∗𝐸4 𝐷
0,75∗𝐸4

𝑆

En estas 4 expresiones, los parámetros no definidos son:



K2 = Coeficiente de relleno alrededor de la tubería hasta la generatriz
superior = 0,2 para suelo mixtos cohesivos.
D = diámetro de la tubería.
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E1, E2 y E4 = módulos de compresión en diferentes áreas del relleno y de
la zanja. Además, también existe E3 que se usará más adelante.

Estos parámetros, si no se han realizado ensayos, para suelos cohesivos
mixtos se puede tomar de la siguiente tabla:

% Compactación PN
Ei (N/mm2)

85
0,8

90
2

92
3

95
5

97
8

100
14

Dadas las características de nuestra zanja, se decide tomar:
o
o
o
o



E1 = 0,8 N/mm2.
E2 = 5 N/mm2.
E3 = 5 N/mm2.
E4 = 14 N/mm2.

St = rigidez del tubo a corto o largo plazo:
𝑆𝑡 =

𝐸𝑡
𝑒 3
∗( )
12 𝑟𝑚

Donde:


o Et = módulo de elasticidad del PVC = 3600 N/mm2.
o rm = radio medio de la conducción = D/2.

|Cv| = Coeficiente de deformación vertical del tubo:
𝐶𝑣 = 𝐶𝑣1 + 𝐶𝑣2 ∗ 𝛿

Donde:

o δ = Coeficiente de reacción del relleno a la cama del tubo:
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𝛿=
Siendo:

𝐶ℎ1
𝑉𝑡𝑠 − 𝐶ℎ2

𝑆𝑡



𝑉𝑡𝑠 =



𝑆𝑠ℎ =
𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑣𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑢𝑏𝑜:

𝑆𝑠ℎ

𝑆𝑠ℎ = 0,6 ∗ 𝜉 ∗ 𝐸2
Donde:
𝜉=

𝐵
1,662 + 0,639 ∗ (𝐷 − 1)

𝐵
𝐵
𝐸2
(𝐷 − 1) + [1,662 − 0,361 ∗ (𝐷 − 1)] ∗ 𝐸3

Los únicos parámetros no definidos aún son:





Cv1= factor de deformación vertical debido a qv.
Cv2 = factor de deformación vertical debido a qht.
Ch1= factor de deformación horizontal debido a qv.
Ch2 = factor de deformación horizontal debido a qht.

Para un ángulo de apoyo de la tubería en la arena de α = 120º, vienen dados en la
siguiente tabla:
Cv1
-0,0893

Cv2
0,064

Ch1
0,0891

Ch2
-0,0658

Presión lateral
Viene definida por la siguiente expresión:

𝑞ℎ = 𝑛 ∗ 𝐾2 ∗ 𝐶𝑧 ∗ 𝛾 ∗ 𝐻

Donde:



𝑛=

4−𝑚1
3

Reacción horizontal del terreno
Se obtiene de la siguiente expresión:

𝑞ℎ𝑡 = 𝛿 ∗ (𝑞𝑣 − 𝑞ℎ )

Sobrecarga concentrada y repartida
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Sobrecarga del tráfico
Se considera como sobrecargas concentradas de 65 KN, que trasmite una presión
vertical que vendrá dada por la siguiente expresión:
𝑃𝑣𝑐 = 𝑃𝑐 ∗ 𝜑 ∗ 𝐶𝑐

Donde:





𝐶𝑐 =
Siendo:

Pc = sobrecarga concentrada = 65 KN.
ϕ = Coeficiente de impacto = 1,8
Cc = coeficiente de carga para sobrecargas concentradas:

1
2
𝑥1
2∗𝐻∗𝐷
1
1
1
−
∗ [𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛 (2𝐻 √
)−
∗ ( + )] + 2 ∗ ∑ 𝐼
𝐷 𝜋𝐷
𝑥2 ∗ 𝑥3
𝑥1 𝑥3
𝐻
√𝑥1





𝑥1 = 4 ∗ 𝐻 2 + 𝐷2 + 1
𝑥2 = 4 ∗ 𝐻 2 + 1
𝑥3 = 4 ∗ 𝐻 2 + 𝐷2



∑𝐼 =

3∗𝐻 5
2∗𝜋

∗ [(𝑎2 + 𝐻 2 )−2.5 + 2 ∗ (𝑏 2 + 𝐻 2 )−2.5 + 2 ∗ (𝑐 2 + 𝐻 2 )−2,5 ]

ΣI depende de la situación de otras sobrecargas concentradas en las proximidades
de la vertical del tubo. En el caso de vehículos, depende de la distancia entre ruedas
(a=1,3 m) y de la distancia entre ejes (b=2,1 m).
Sobrecargas repartidas
La presión vertical trasmitida a la conducción viene dada por:
𝑃𝑣𝑟 = 𝐶𝑑 ∗ 𝜑 ∗ 𝑃𝑑

En este caso, los valores son:



Pd = sobrecarga repartida = 10 KN/m2.
ϕ = Coeficiente de impacto = 1,75.

Cd = coeficiente de carga = 1.

Respuesta del tubo

Se asume que la distribución de cargas en la periferia del tubo es la mostrada en las
siguientes figuras:
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El empuje pasivo se moviliza como consecuencia del movimiento lateral que aparece
por la deformación del tubo.
Cálculo de la deformación
Se usarán las siguientes expresiones:

∆𝐷𝑣 = |𝐶𝑣| ∗

𝛿𝑣 =
Donde:




𝑞𝑣𝑡 − 𝑞ℎ
∗ 2 ∗ 𝑟𝑚
𝑆𝑡

∆𝐷𝑣
𝑞𝑣𝑡 − 𝑞ℎ
= |𝐶𝑣| ∗
∗ 100
2 ∗ 𝑟𝑚
𝑆𝑡

ΔDv = variación vertical del diámetro con las cargas.
δv = variación porcentual del diámetro.

Cálculo de los esfuerzos y tensiones
Se calcula el momento flector y fuerza axil por unidad de longitud en clave, riñones
y base, debidos a la carga vertical y horizontal totales, a la reacción horizontal, al
peso propio del tubo, al peso propio del agua.
𝑀 = 𝑀𝑞𝑣𝑡 + 𝑀𝑞ℎ + 𝑀𝑞ℎ𝑡 + 𝑀𝑡 + 𝑀𝑎
𝑁 = 𝑁𝑞𝑣𝑡 + 𝑁𝑞ℎ + 𝑁𝑞ℎ𝑡 + 𝑁𝑡 + 𝑁𝑎
Siendo:



qvt: por carga vertical:

𝑀𝑞𝑣𝑡 = 𝑚𝑞𝑣𝑡 ∗ 𝑞𝑣𝑡 ∗ 𝑟𝑚2
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𝑁𝑞𝑣𝑡 = 𝑛𝑞𝑣𝑡 ∗ 𝑞𝑣𝑡 ∗ 𝑟𝑚2



qh: por la carga horizontal:

𝑀𝑞ℎ = 𝑚𝑞ℎ ∗ 𝑞ℎ ∗ 𝑟𝑚2
𝑁𝑞ℎ = 𝑛𝑞ℎ ∗ 𝑞ℎ ∗ 𝑟𝑚2



qht: por la reacción horizontal:

𝑀𝑞ℎ𝑡 = 𝑚𝑞ℎ𝑡 ∗ 𝑞ℎ𝑡 ∗ 𝑟𝑚2
𝑁𝑞ℎ𝑡 = 𝑛𝑞ℎ𝑡 ∗ 𝑞ℎ𝑡 ∗ 𝑟𝑚2



t: por el peso propio de la tubería:

𝑀𝑡 = 𝑚𝑡 ∗ 𝛾𝑡 ∗ 𝑒 ∗ 𝑟𝑚2
𝑁𝑡 = 𝑛𝑡 ∗ 𝛾𝑡 ∗ 𝑒 ∗ 𝑟𝑚2



a: por el peso propio del agua:

𝑀𝑎 = 𝑚𝑎 ∗ 𝛾𝑎 ∗ 𝑒 ∗ 𝑟𝑚3
𝑁𝑎 = 𝑛𝑎 ∗ 𝛾𝑎 ∗ 𝑒 ∗ 𝑟𝑚3




mqvt, mqh, mqht, mt, ma = Coeficientes de momentos (en función del
ángulo de apoyo)

nqvt, nqh, nqht, nt, na = Coeficientes de axiles (en función del ángulo de
apoyo)

Para un ángulo de apoyo de 120º, estos coeficientes son:
Sección
Clave
Riñones
Base
Sección
Clave
Riñones
Base

mqvt
0,261
-0,265
0,275
nqvt
0,027
-1
-0,027

Las tensiones vienen dadas por:

mqh
-0,25
0,25
-0,25
nqh
-1
0
-1

mqht
-0,181
0,208
-0,181
nqht
-0,577
0
-0,577

𝜎=

𝑁 𝑀
+ ∗ 𝛼𝑘
𝑒 𝑊

mt
0,381
-0,44
0,52
nt
0,25
-1,571
-0,25

ma
0,19
-0,22
0,26
na
0,625
0,215
1,375

Donde:
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W: momento resistente de la sección = e2/6
αk: factor de corrección de la curvatura en fibras interiores y
exteriores:
𝛼𝑘𝑖 = 1 +

Se debe verificar que:

1 𝑒
1 𝑒
∗
; 𝛼𝑘𝑒 = 1 − ∗
3 𝑟𝑚
3 𝑟𝑚

𝑣=

𝜎𝑡
>2
𝜎

Siendo σt el valor de diseño, de 90.000 y 50.000 kN/m2 a corto y a largo plazo,
respectivamente.
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ANEXO Nº1:
TUTORIAL QESG (PORTUGUÉS)

Planta y red de tratamiento de aguas residuales en Bahía Drake (Costa Rica) | Iván Soto Barber
Proyecto de Cooperación al Desarrollo

19

Anejo nº5: Red de Saneamiento
Trabajo Fin de Máster Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

1 APRESENTAÇÃO
QEsg é um complemento desenvolvido para o software Qgis com o objetivo de
auxiliar no projeto de redes de esgotamento sanitário.
O plugin se utiliza das facilidades e recursos inerentes a um ambiente SIG
(Sistema de Informações geográficas) para apoiar a organização,
desenvolvimento, dimensionamento e apresentação final do projeto de uma
rede de esgoto.

3 SCREENSHOTS

Figura 1 - Tela típica de uma rede de esgoto com plugin QEsg.
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Figura 2 - Rede de esgoto com multiplas bacias em Ambiente Qgis.

Figura 3 - Resultado de um arquivo DXF exportado através do Plugin (a
partir da versão 1.1) em ambiente CAD.
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Figura 4 - Detalhe do arquivo DXF exportado pelo Plugin (a partir da
versão 1.1) em ambiente CAD.

4 TUTORIAL
4.1 CONCEITUAÇÃO

A estrutura da rede atende aos seguintes princípios.


O plugin considera a rede formada por um ou mais coletores.



O coletor principal possui o PV final da rede.



Os coletores são divididos em um ou mais trechos.

Outros detalhes básicos são apresentados no exemplo de aplicação a seguir.
4.2 ARQUIVOS UTILIZADOS NESSE TUTORIAL

Arquivos utilizados no tutorial para download:


Arquivos brutos (inicial), contém o shapefile da rede, composta por três
coletores.



Arquivos finalizados, contém os shapefile com os trechos da rede e e nós,
calculados e dimensionados com a utilização do Plugin.
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4.3 EXEMPLO DE APLICAÇÃO


Configure o projeto para as coordenadas UTM, conforme a faixa
meridiana local.



Carregue um arquivo vetorial (shape) com a rede de esgoto. Como
alternativa você pode criar um arquivo de linhas no formato shape e
desenhar a rede de esgoto utilizando os recursos do QGIS, neste caso
siga estritamente as recomendações seguintes para a criação de arquivo:
o

Salve o arquivo (ex.: Trechos) utilizando um Sistema de Referência
de Coordenadas (CRS) em Projeção UTM, para a faixa meridiana
local.

o

Desenhe sempre os trechos na direção do fluxo (de montante para
jusante).

o

Não é necessário criar nenhum campo específico no momento de
salvar o shape Trechos.



Salve o projeto. Nesse momento a janela do projeto terá a aparência
da Figura 5.



Abra a tabela de atributos do shape de rede, onde existirá uma linha para
cada coletor traçado e somente um campo com valores nulos
(vide Figura 5).

Figura 5 - Aparência inicial do projeto, após carregar ou traçar a rede de
esgotos.
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4.4

BOTÃO 00 CONFIGURAÇÃO

Ao clicar abre uma janela apresentada na Figura 6.
Figura 6 - Janela do Botão 00 –
Configuração

Figura 7 - Janela do Botão 00 –
Configuração após
preenchimento dos dados básicos

Preencher as informações básicas na janela aberta.


No grupo Layers selecione o arquivo de linhas que você salvou com o
nome Trechos, com o traçado da rede.



Neste exemplo, somente incluiremos dois parâmetros de entrada da
aba Dados (atenção: não digite separador de milhar, o ponto é
separador de decimais):
o

População inicial: (digite) 10000

o

População de saturação: (digite) 13000



Mantenha os parâmetros padrões das abas Tubos e Opções de cálculo.
A janela terá a aparência da Figura 7.



Clique no botão OK para salvar os parâmetros gerais do projeto.

Planta y red de tratamiento de aguas residuales en Bahía Drake (Costa Rica) | Iván Soto Barber
Proyecto de Cooperación al Desarrollo

24

Anejo nº5: Red de Saneamiento
Trabajo Fin de Máster Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

4.5

BOTÃO 01 VERIFICA/CRIA CAMPOS

Ao pressionar neste botão o plugin verifica se o shape Trechos com o traçado
da rede contém os campos padrões. Se não existe oferece a possibilidade de
criá-los automaticamente, como mostra a Figura 8. Aceite essa opção.
Abra novamente a tabela de atributos do shape Trechos com a rede de esgoto
(vide Figura 9). Você verá que foram criados um conjunto de campos para cada
coletor traçado. Os valores contidos nesses campos serão nulos ou zeros (sem
informação ainda).
Figura 8 - Mensagem para criação
dos campos padrões no shape da
rede de esgotos.

Figura 9 - Tabela da rede de
esgotos, após a criação dos
campos padrões.
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4.6

BOTÃO 02 NUMERAR REDE

Ao clicar nesse botão é verificado se o traçado da rede de esgoto é composto
por segmentos simples (segmentos de reta individuais entre vértices
consecutivos). Caso exista algum elemento de rede com mais de dois vértices,
será apresentada uma mensagem semelhante à da Figura 10.

Figura 10 - Mensagem subdivisão de coletores em trechos.

No nosso exemplo, antes de clicar pela primeira vez, o shape Trechos possui
três coletores traçados de montante para jusante (vide Figura 9) definidos por
poligonais abertas (um coletor com 5 vértices e dois coletores com 3). Na
mensagem semelhante à da Figura 10 clicar em Sim.
Mensagem para subdivisão de coletores em trechos: Existem elementos com (
…). Deseja convertê-los para linhas simples? (vide Figura 10). Clique no
botão Sim.
Figura 11 - Mensagem subdivisão de coletores em trechos.
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Será aberta uma janela, semelhante à Figura 11, a qual será fixada na lateral
direita no ambiente QGIS. Nos passos a seguir, proceda com atenção.


Verifique que a caixa <Coletor> esteja preenchido com o valor 1. Senão
digite o valor 1.



Verifique que a caixa <Número de dígitos> esteja preenchido com o
valor 1. Senão digite o valor 1.



Verifique que a opção <Somente trechos sem identificação> esteja
selecionada.



Clique no botão <Selecionar Montante>.



Movimente o cursor e faça clique com o botão esquerdo (primário) no
meio do trecho mais a montante do coletor principal da rede. Todos os
trechos do coletor mudarão para a cor amarela (padrão de seleção do
QGIS), como mostra a Figura 12.

Figura 12 - Seleção do trecho de montante do coletor principal.
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Clique no botão <Renomear> da janela Renomear Rede. Na primeira vez,
o estilo do shape Trechos é alterado, são representados os vértices e o
sentido do fluxo, como ilustra a Figura 13. Para o coletor renomeado
serão apresentadas as informações: nome do coletor-trecho e nomes dos
PVs de montante e jusante.

Figura 13 - Coletor principal renumerado



Clique no botão <Novo Coletor>. O número da caixa Coletor mudará
para 2 e o trecho anterior será deselecionado.



Verifique que a opção <Somente trechos sem identificação> continue
selecionada.



Selecione o trecho de montante do segundo coletor (no nosso exemplo,
o coletor mais a jusante), como ilustra a Figura 14. A cor do coletor
mudará para amarelo até o PV de interligação com o coletor anterior.
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Figura 14 - Seleção do trecho de montante do segundo coletor



Clique em renomear o coletor selecionado. O coletor selecionado será
renomeado e numerado, de forma análoga ao primeiro coletor, como
ilustra a Figura 15.
Figura 15 - Segundo coletor renumerado.
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Repita o processo para o terceiro coletor, que consiste em: clicar no
botão Novo coletor, clicar sobre o trecho de montante do coletor (como
mostra a Figura 16), clicar no botão Renomear (como mostra a Figura
17). O processo de nomeação de trechos da rede estará concluído.

Figura 16 - Clique no trecho de montante para a seleção do terceiro
coletor.

Figura 17 - Todos os trechos dos três coletores renumerados
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Salve o shape Trechos e encerre o processo de edição.

No shape Trechos foram preenchidos os campos Coletor, Trecho, DC_ID, PVM e
PVJ.
4.7

BOTÃO 03 CRIAR LAYER DE NÓS



Ao clicar no botão é aberta a janela para atribuição do nome do shape
de nós (formato de pontos). Selecione o local e nomes adequados a este
shape, para este exemplo escolha como nome Nos. Clique no botão
Salvar para concluir a gravação do layer. Atenção: quando elaborávamos
este tutorial, no ambiente Linux, a biblioteca utilizada para salvar o shape
de Nos apresentava um bug. Era necessário digitar a extensão “.shp” ao
final do nome do arquivo para que ocorresse o carregamento automático
do arquivo salvo.



Após fechar a janela o shape Nos é adicionado ao projeto.



Habilite o modo de edição do shape Nos e preencha todos os campos
de cota do terreno de cada nó.



Salve o shape Nos e desabilite o modo de edição.



Salve o projeto.

4.8

BOTÃO 04 PREENCHE OS CAMPOS

Ao clicar no botão:


Todos os campos nulos do shape Trechos são preenchidos;



São sobrescritos todos os campos de cota dos PVs de montante, jusante
e comprimento do trecho (calculado como comprimento real do trecho
desenhado) do shape Trechos;



São transferidos os valores do campo COTA_TN do shape Nos para os
campos CTM e CTJ do shape Trechos.



Salve o shape Trechos e saia do modo de edição.
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4.9 PONTA SECA

Tem como objetivo identificar os trechos que não recebem contribuições
através do PV de montante. Essa identificação é necessária em trechos cujos PVs
de montante possam apresentar mais de uma saída, situação não permitida
segundo as normas brasileiras. A “ponta seca” é informada manualmente na
tabela do shape Trechos, campo (coluna) PONTA_SECA, trocando a letra N
(não) pela letra S (sim), como ilustra a Figura 18.

Figura 18 - Alteração da condição de montante para “ponta seca”

Após essa alteração a representação de montante dos trechos “ponta seca” será
modificada como ilustra a Figura 19.
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Figura 19 - Alteração da condição hidráulica de montante dos trechos
iniciais para “ponta seca”

Salve as modificações introduzidas na tabela do shape Trechos e saia do modo
de edição. Salve o projeto.

4.10

BOTÃO 05 CALCULA VAZÃO

Ao clicar neste botão, são calculadas as vazões acumuladas ao longo de cada
um dos trechos que formam os coletores, os resultados são gravados no
shape Trechos. O formato de apresentação dos trechos muda para mostrar os
dados: nome do trecho; comprimento, diâmetro e vazão de cada trecho.
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Figura 20 - Todos os trechos dos três coletores com as vazões de projeto
calculadas.

4.11

BOTÃO 6 DIMENSIONA

Ao clicar neste botão, são dimensionados todos os trechos que formam os
coletores da rede. O formato de apresentação dos trechos muda para mostrar
os dados: nome do trecho; comprimento; diâmetro nominal e declividade, como
mostra a Figura 21.
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Figura 21 - Clique no trecho de montante para a seleção do terceiro
coletor.

Todos os dados do dimensionamento estão contidos na tabela do
shape Trechos. Caso deseje, abra a tabela do shape Trechos, selecione todos os
campos, copie e cole dentro de uma planilha eletrônica (MS-Excel, LibreofficeCalc ou outra).
4.12

BOTÃO 7 DESENHA PERFIL

Trata-se de uma ferramenta de conferência rápida que o projetista pode usar
para análise dos coletores projetados. Ao clicar no botão é apresentado um
menu flutuante como o da Figura 22. Selecione o coletor a desenhar e clique
no botão OK.

Figura 22 - Menu flutuante para seleção do coletor a desenhar
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Uma janela semelhante ao da Figura 23 será apresentada (neste exemplo foi
selecionado o Coletor 1).

Figura 23 - Perfil do coletor selecionado
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Objeto

El objeto del presente anejo es la obtención de unos valores iniciales aproximados
de los elementos principales que van a formar la red y planta de tratamiento de
aguas residuales de Agujitas (Bahía Drake), así como definir las principales
alternativas técnicas para el diseño que cumplen satisfactoriamente con los
requisitos establecidos en los datos básicos.
Se plasma un estudio de todas las posibles soluciones, de las cuales, algunas serán
rechazadas por diferentes motivos, que de manera concisa se explicaran más
adelante. Finalmente se estudiarán tres soluciones con el suficiente detalle como
para que sea posible su valoración cuantitativa y así poder apreciar cual es
objetivamente la mejor solución.

Alternativas

Sistema de tratamiento natural

La primera alternativa, será la de aplicar un sistema natural o extensivo, Las
tecnologías extensivas se caracterizan porque los procesos de depuración, en los
que se basan, transcurren a velocidad “natural” (sin aporte de energía) y se
desarrollan en un único “reactor-sistema”. El ahorro en energía se compensa con
una mayor necesidad de superficie.

Se detallan a continuación las tecnologías extensivas más empleadas para el
tratamiento de las aguas residuales generadas en las pequeñas aglomeraciones
urbanas, como la de Agujitas que se contemplarán para este proyecto:
Biojardinera:

Humedal artificial de flujo horizontal:
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Filtros intermitentes de arena:

Por conocimiento de proyectos en zonas similares, se decide seleccionar humedales
de flujo horizontal como la alternativa a sistema de tratamiento natural más factible.

Sistema de tratamiento convencional

Sistema convencional para tratamiento de grandes caudales y niveles de
contaminación.
Se estudiará esta alternativa aunque estos sistemas no son propios de pequeñas
poblaciones.
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Sistema prefabricado o compacto

Sistema de alguna empresa dedicada a la fabricación de sistemas compactos, con
algún sistema completo como el que se contempla a continuación, y del cual se
muestra una ficha de los modelos consultados de la empresa Remosa.

Conceptos de comparación
Se procede a enumerar los conceptos que son objeto de estudio de cada una de las
soluciones propuestas. Estos conceptos son:
o Conceptos funcionales

o Conceptos económicos

o Conceptos medioambientales
o Conceptos sociales (rechazo)
o Conceptos tecnológicos

o Conceptos geológicos y geotécnicos
o Conceptos logísticos

Dentro de cada concepto se establecerá una serie de subconceptos, que concretarán
más adecuadamente el estudio comparativo de cada concepto, y a los que se
asignará un peso, según la importancia dentro del análisis completo de todas las
alternativas. Después de tomar los subconceptos, se define un parámetro
cuantitativo para cada uno de ellos y se da un valor para cada solución.
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Para el caso de una depuradora, los conceptos económicos y funcionales son los que
más peso tienen junto con los medioambientales a los que cada vez se les da más
importancia. Hay que pensar que, a diferencia de numerosos proyectos de ingeniería
civil, el fin primero de una planta de tratamiento de aguas residuales es mejorar la
calidad del medio ambiente, pero ello no significa que ésta no pueda tener impactos
negativos sobre el medio, los cuales habrán de ser objeto de estudio.

Dentro de cada concepto se establecerá una serie de subconceptos que se citan en la
siguiente página. Para cada subconcepto se definirá un parámetro cuantitativo con
el fin de poder valorar dicho subconcepto para cada alternativa. La elección de este
parámetro es subjetiva para la mayoría de subconceptos, hay que buscar el más
acorde y adecuado para cada subconcepto intentando que refleje lo mejor posible al
subconcepto al que acompaña. Tras la valoración, se hace una regresión lineal, de
modo que se otorga un cero al aspecto más favorable y un diez al más desfavorable.
Por último se establece un peso para cada concepto en función de su importancia o
relevancia dentro del proyecto. Los subconceptos tenidos en cuenta son:
Finalmente, y una vez que se hayan estudiado todos los subconceptos previstos, se
expondrán todos los resultados en una matriz resumen que se llama matriz
comparativa y se pondrán sacar unas conclusiones respecto de cuál es la alternativa
más conveniente.

Estudio de conceptos
Conceptos funcionales

El tamaño de la planta de tratamiento va a ser un factor determinante porque no
disponemos de suficiente espacio ni tierras y estamos muy acotados por la ley de
servidumbres y por la milla náutica de prohibición de construcción en los primeros
50 metros de costa.

Conceptos económicos

No se disponen de recursos propios para financiar la construcción de la obra, por
tanto se tendrá que recurrir a fuentes de financiación externas, y el menor coste
posible de la planta facilitaría el proceso de búsqueda de fondos.
Al igual que los costes de explotación y mantenimiento deberán ser los menores
posibles.

Conceptos medioambientales

El Parque Nacional de Corcovado limita con Agujitas, y si a esto le sumamos la
producción de olores, y posible foco receptor biológico de mosquitos y bichos, hace
del concepto medioambiental uno de los de mayor importancia.
También hay que tener en cuenta que uno de los motivos por los que solicitó la
redacción de este proyecto es el vertido de las aguas residuales al suelo mediante
drenaje.
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Conceptos sociales (rechazo)

La comunidad debe aceptar el sistema de tratamiento adoptado, y por tanto deber
ser un sistema lo mejor visto posible desde el aspecto visual y desde el concepto de
la idea de integración en el entorno.

Conceptos tecnológicos

De cara a la complejidad del mantenimiento, por del desarrollo tecnológico de los
sistemas.

Conceptos geológicos y geotécnicos

Referidos al movimiento de tierras, debido a los medios técnicos, cuanto menos
movimiento de tierras y menos profundidades haya que conseguir, mejor para la
viabilidad del proyecto.

Conceptos logísticos

Agujitas no es un lugar muy accesible y por tanto cuantos menos viajes de transporte
de material haya que realizar, mejor valorada estará la alternativa.

Conclusiones
Conceptos
PESO
Funcionales
15
Económicos
20
Medioambientales
15
Sociales
20
Tecnológicos
15
Geológicos
5
Logísticos
10
TOTAL
100

Natural
0,5
0,2
0,3
0,1
0,4
0,2
0,15
26,5

Convencional
0,3
0,4
0,5
0,7
0,5
0,5
0,15
45,5

Compacta
0,2
0,4
0,2
0,2
0,1
0,3
0,7
28,0

Por tanto se decanta por la alternativa de tratamiento por sistema natural.
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ANEXO Nº1:
EXTRACTO DEL CATÁLOGO DE REMOSA
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Objeto

Texto lkajfkldsjf

Tratamiento primario
Todas las casas cuentan con fosa séptica obligatoria que ya actúa como tratamiento
primario, actualmente lo que se utiliza es drenaje pero este sistema ya no es viable
por el gran incremento de la población y los terrenos se han saturado afectando a
las aguas potables, pero aprovechamos la poca infraestructura disponible.
Fosa séptica Eco Tank 1100, de la compañía “La casa de los tanques”, con una
capacidad aproximada de 1020 litros, hecho de Polietileno de Alta Densidad (PEAD)
con un espesor de 6mm. Puede tener rendimiento de hasta el 40% de reducción de
la DBO5, y de Sólidos en Suspensión de hasta un 50-60%.

Siendo conservadores diremos que la reducción de materia orgánica en los tanques
sépticos será de un 25% de DBO5 y de un 50% de SS.
Parámetro
DBO5
SS
NTK
P

Concentración
(mg/l)
250
300
45
8
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Se supone que la reducción de NTK y P en los tanque sépticos es muy baja, por lo
que los valores a la salida serán iguales que a la entrada. Conociendo estos valores y
los niveles de vertido exigidos, podemos estimar cual debe ser el rendimiento del
tratamiento secundario para no incumplir la norma costarricense.
Parámetro
DBO5
SS
NTK
P

Concentración (mg/l)
2017
2042
187
225
150
150
45
50
8
8

Salida
(mg/l)
50
50
50
8

Rendimiento planta (%)
2017
2042
73
78
66
66
-

Asumiendo los valores más estrictos, se debe buscar un tratamiento secundario que
de un rendimiento del 78% de remoción de DBO5, 66% de los sólidos en suspensión
y 12% del P.

Tratamiento secundario
Descripción de la solución

Los humedales artificiales son sistemas naturales que logran la eliminación de las
sustancias contaminantes de las aguas residuales a través de mecanismos y
procesos naturales los cuales no requieren de energía externa ni de aditivos
químicos. Están constituidos por lagunas o canales poco profundos plantados con
vegetales propios de las zonas húmedas y en los que los procesos de
descontaminación tienen lugar mediante las interacciones entre el agua, el sustrato
sólido, los microorganismos, la vegetación e incluso la fauna.

Atendiendo el tipo de circulación del agua, los humedales artificiales se clasifican en
flujo superficial o en flujo subsuperficial. A su vez, los humedales de flujos
subsuperficial se clasifican en verticales y horizontales, siendo estos últimos en los
que se centra el Anejo.
La siguiente Figura muestra una representación de este tipo de humedal, los
subsuperficiales de flujo horizontal.
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La circulación del agua es de tipo subterráneo a través de un medio granular y en
contacto con las raíces y rizomas de las plantas. La profundidad de la lámina de agua
suele ser de entre 0,3 y 0,9 m. La biopelícula que crece adherida al medio granular y
a las raíces y rizomas de las plantas tiene un papel fundamental en los procesos de
descontaminación del agua. Además, Se caracterizan por funcionar
permanentemente inundados (el agua se encuentra entre 0,05 y 0,1 m por
debajo de la superficie) y con cargas de alrededor de 6 g DBO/m2día.
Los humedales horizontales están compuestos por los siguientes elementos:
estructuras de entrada del afluente, impermeabilización del fondo y laterales, medio
granular, vegetación emergente típica de zonas húmedas, y estructuras de salida
regulables para controlar el nivel del agua.
Impermeabilización del fondo
Es necesario disponer de una barrera impermeable para confinar al sistema y
prevenir la contaminación de las aguas subterráneas. En otros casos será necesario
realizar aportaciones de arcilla o utilizar láminas sintéticas.
Estructura de entrada y salida
Los humedales son sistemas que requieren una buena repartición y recogida de las
aguas para alcanzar los rendimientos estimados, es por ello que las estructuras de
entrada y salida deben estar muy bien diseñadas y construidas.

El agua residual procedente de los tratamientos previos se hace llegar hasta una
arqueta donde el caudal se divide equitativamente y mediante diversas tuberías se
vierte al lecho.

La recogida del agua efluente se realiza con una tubería perforada asentada sobre el
fondo del humedal. Esta tubería conecta con otra en forma de “L” invertida y cuya
altura es regulable. Dicha estructura permite modificar el nivel de agua y a su vez
drenar el humedal durante operaciones de mantenimiento.

Medio granular
En las zonas de entrada y salida se colocan piedras que permiten diferenciar estas
zonas de lo que es el medio granular principal. El conjunto medio
granular/biopelícula/plantas debe ser considerado como el principal constituyente
de los humedales.

En el medio granular ocurren múltiples procesos como la retención y sedimentación
de la materia en suspensión, la degradación de la materia orgánica, la
transformación y asimilación de los nutrientes, y la inactivación de los
microorganismos patógenos. Debe ser limpio (exento de finos), homogéneo, duro,
durable y capaz de mantener su forma a largo plazo. Además, debe permitir un buen
desarrollo de las plantas y de la biopelícula. Diámetros medios de alrededor de 5-8
mm ofrecen muy buenos resultados.
Una característica muy importante del medio granular es su conductividad
hidráulica, ya que de esta propiedad depende la cantidad de flujo de agua que puede

Planta y red de tratamiento de aguas residuales en Bahía Drake (Costa Rica) | Iván Soto Barber
Proyecto de Cooperación al Desarrollo

4

Anejo nº7: Dimensionamiento
Trabajo Fin de Máster Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

circular a través de él. Durante el diseño debe tenerse en cuenta que la
conductividad hidráulica disminuirá con el paso del tiempo.
Vegetación
Las especies utilizadas son macrófitos emergentes típicos de las zonas húmedas. La
siguiente figura representa el carrizo, un tipo de vegetación que se podría usar:

Todas estas plantas presentan adaptaciones especiales para vivir en ambientes
permanentemente anegados. Sus tejidos internos disponen de espacios vacíos que
permiten el flujo de gases desde las partes aéreas hasta las subterráneas. Sus
rizomas tienen una gran capacidad colonizadora.
Los efectos de la vegetación sobre el funcionamiento de los humedales son:






La biopelícula crece adherida a las partes subterráneas de las plantas y
sobre el medio granular. Alrededor de las raíces se crean microambientes
aeróbicos donde tienen lugar procesos microbianos que usan el oxígeno,
como la degradación aeróbica de la materia orgánica y la nitrificación.
Cuando las plantas están desarrolladas reducen la intensidad de la luz
incidente sobre el medio granular evitándose así grandes gradientes de
temperatura en profundidad que pueden afectar el proceso de
depuración.
Su contribución a la eliminación de nutrientes es modesta cuando se
tratan aguas residuales urbanas de tipo medio (eliminan entre un 10%
del N y un 20% del P).

La selección de la vegetación que se va a usar en un sistema de humedales debe tener
en cuenta las características de la región donde se realizará el proyecto, y se
especificará en el pliego y el presupuesto.
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Materia orgánica
La eliminación de la materia orgánica en los humedales es compleja ya que es el
resultado de la interacción de numerosos procesos físicos, químicos y bióticos que
suceden de forma simultánea.

La materia orgánica particulada es retenida por filtración cerca de la entrada en
sistemas horizontales. Esta fracción particulada, por fragmentación abiótica, se
convierte en partículas más pequeñas que pueden ser hidrolizadas por enzimas
extracelulares. Las enzimas son excretados por bacterias heterótrofas aeróbicas y
fermentativas facultativas. El resultado de la hidrólisis es la formación de sustratos
sencillos (por ejemplo glucosa o aminoácidos) que pueden ser asimilados por las
bacterias heterótrofas aeróbicas o fermentativas facultativas. Los ácidos a su vez
pueden ser asimilados por bacterias sulfatoreductoras, metanogénicas y también,
por supuesto, por las heterótrofas aeróbicas. Los sustratos sencillos presentes en el
agua residual son asimilados directamente sin necesidad de hidrólisis previa.

Por otra parte, se debe tener en cuenta que muchas sustancias disueltas se retienen
por adsorción, bien en la propia materia orgánica o en el medio granular. Estas
sustancias pueden simplemente quedar allí, o bien desplazarse y ser readsorbidas,
o ser degradadas por microorganismos.

La degradación de la materia orgánica por vía aeróbica en los humedales de flujo
horizontal sucede cerca de la superficie del agua (en los primeros 0,05 m de
profundidad) y en las zonas cercanas a las raíces. El oxígeno liberado por las raíces
no es suficiente para degradar completamente de forma aeróbica la materia
orgánica de un agua residual de tipo medio. Estimaciones realizadas a través de
balances de masa y emisiones de gases indican que la degradación aeróbica es una
vía poco importante con respecto a vías anaeróbicas en sistemas horizontales.
Por otra parte, las bacterias heterótrofas aeróbicas en ausencia de oxígeno pueden
degradar la materia orgánica por vía anóxica utilizando el nitrato como aceptor de
electrones (desnitrificación).

En los sistemas horizontales hay supuestamente pocos lugares con condiciones
aeróbicas, y por tanto en una parte muy importante del lecho las bacterias
fermentativas facultativas crecen originando ácidos grasos como el acético y el
láctico, alcoholes como el etanol y gases como el H2. Estos compuestos representan
substratos para las bacterias sulfatoreductoras y metanogénicas, todas ellas
anaeróbicas. La sulfatoreducción es una vía muy importante de degradación de la
materia orgánica en sistemas horizontales.

Las bacterias sulfatoreductoras y las metanogénicas pueden competir por el
sustrato, y en presencia de sulfato y alta carga orgánica las bacterias
sulfatoreductoras crecen con más éxito. La profundidad del agua y la carga orgánica
afectan la importancia relativa de las diferentes vías de degradación de la materia
orgánica, y éstas a su vez afectan a los rendimientos de eliminación. A medida que
ganan importancia las vías anaeróbicas. La profundidad del agua y la carga orgánica
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afectan la importancia relativa de las diferentes vías de degradación de la materia
orgánica, y estas a su vez afectan a los rendimientos de eliminación. En la actualidad
está bastante claro que a medida que ganan importancia las vías anaeróbicas.
El rendimiento de eliminación de la materia orgánica en sistemas de humedales
horizontales y verticales es óptimo si están bien diseñados, construidos y
explotados. Tanto para la DQO como para la DBO se alcanzan rendimientos que
oscilan entre 75 y 95%.

Sólidos en suspensión
La materia en suspensión queda retenida en los humedales mediante la
combinación de diferentes fenómenos de tipo físico que en su conjunto se
denominan como filtración del medio granular. Entre estos fenómenos cabe
destacar la sedimentación debida a la baja velocidad de circulación del agua y el
tamizado que sucede a nivel de los espacios intersticiales del medio granular. Estos
fenómenos se ven potenciados por las fuerzas de adhesión que ocurren entre los
sólidos y que tienden a promover la formación de partículas de mayor tamaño.

En los humedales horizontales la mayor parte de la eliminación de los sólidos en
suspensión sucede cerca de la zona de entrada y su concentración va disminuyendo
de forma aproximadamente exponencial a lo largo del lecho. En general, casi toda la
eliminación de la materia en suspensión sucede en 1/4 - 1/3 de la longitud total del
sistema.
El rendimiento de eliminación de los sólidos en suspensión suele ser muy elevado.
Normalmente es de más del 90% produciendo efluentes con concentraciones
menores de 20 mg/L de forma sistemática.
Nitrógeno
En los humedales el principal mecanismo de eliminación de nitrógeno es de tipo
microbiano y consiste en la nitrificación seguida de desnitrificación. Sin embargo,
también hay otros procesos que contribuyen a la eliminación como la adsorción del
amonio y la asimilación realizada por las plantas.

La nitrificación es realizada por bacterias autótrofas aeróbicas que aprovechan el
poder reductor del amonio y éste se convierte en nitrato. La nitrificación requiere
de 4,6 mg de oxígeno por cada miligramo de amonio (expresado como nitrógeno).
En los humedales horizontales puesto que la transferencia de oxígeno es baja y hay
pocas zonas aeróbicas, la nitrificación no es destacable y el rendimiento no supera
generalmente el 30%.
El amonio entrante en un humedal subsuperficial puede ser retenido por adsorción.
Sin embargo, este es un proceso reversible y cuando cambian las condiciones que lo
estabilizan, el amonio puede regresar al agua.
Las plantas pueden eliminar nitrógeno mediante la asimilación de amonio o nitrato.
En los humedales generalmente utilizarán preferentemente amonio ya que es más
abundante. El nitrógeno asimilado es incorporado a la biomasa y por tanto
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eliminado del agua. Al morir las partes aéreas de las plantas, durante su senescencia
anual, el nitrógeno puede retornar al humedal, por ello se recomienda podar la
vegetación justo antes de la senescencia. En general en aguas urbanas de tipo medio
las plantas eliminan entre un 10 y un 20% del nitrógeno.
Fósforo
La eliminación de fósforo en los humedales es complicada. En general no se suele
eliminar más del 10-20%, y sin haber grandes diferencias entre sistemas
horizontales y verticales.

Los mecanismos de eliminación del fósforo pueden ser de tipo biótico y abiótico. Los
bióticos incluyen la asimilación por parte de las plantas y los microorganismos. Los
abióticos abarcan fundamentalmente la adsorción por el medio granular.

Se han realizado grandes esfuerzos para desarrollar medios granulares con alta
capacidad para retener fósforo. No obstante, ésta se acaba perdiendo y el medio se
debe reemplazar. En la actualidad parece que la mejor manera de eliminar el fósforo
es incorporando en los sistemas de humedales procesos de precipitación, por
ejemplo por adición de sales de aluminio.
Patógenos
La eliminación de microorganismos es un proceso de gran complejidad ya que
depende de factores como la filtración, la adsorción y la depredación16. Se ha
observado que tanto en sistemas verticales como horizontales la eliminación es
dependiente del tiempo de permanencia y del medio granular. Cuanto menor es el
diámetro del medio granular, mayor es el nivel de eliminación obtenido.

El grado de eliminación obtenido en sistemas horizontales y verticales es similar y
oscila entre 1 y 2 unidades logarítmicas/100 mL aproximadamente para todos los
indicadores. Este nivel de eliminación no suele ser generalmente suficiente para
producir efluentes aptos para el riego agrícola por ejemplo. En estas circunstancias
es recomendable dotar al sistema de humedales de lagunas o humedales de flujo
superficial que favorecen la desinfección. También se puede clorar el efluente.

Caudales en cada zona

Se trata de los parámetros obtenidos en el Anejo de Datos Básicos. Estos, se resumen
en la siguiente tabla para cada una de las zonas de estudio para el agua residual:
% actual
P. fija actual
P- temporal actual
% futuro

Z. Mayoritaria

Z. Minoritaria

Z.Nueva

56%

28%

14%

130

50

20

280

48%

140

23%

74

29%
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P. fija futura

P. temporal futura
Parámetro

350
200

170

Mayoritaria

50

210
Minoritaria

50

Nueva

Habitantes actuales

280+130

140+50

74+20

Habitantes futuros

350+200

170+50

210+50

Dotación diaria (m3 /hab·dia)
Caudal medio diario (m3 / dia)

0,187(actual)-0,200(futuro)
70-110

34-44

42-52

Caudal medio (m3 / h)

2,92-4,17

1,42-1,83

1,75-2,17

Caudal punta (m3 / h)

5,84-8,34

2,84-3,66

3,5-4,34

Caudal max (m3 / h)

14,6-20,85

7,1-9,15

8,75-10,85

Caudal min (m3 / h)

1,46-2,09

0,71-0,92

0,88-1,09

DBO5 entrada (mg/l)

225

DBO5 salida (mg/l)

<50

SS entrada (mg/l)

150

SS salida (mg/l)

<50

NTK entrada (mg/l)

50

NTK salida (mg/l)

<50

P entrada (mg/l)

8

P salida (mg/l)

<8

Ya que un sobredimensionamiento del humedal, no afecta negativamente al proceso,
se realizarán los cálculos para la población futura

Como se puede apreciar, los valores de DBO5 y SS que se consideran son que llegaría
a la planta después de considerar el tratamiento primario, con rendimiento del 20%
y 50% para cada uno de los parámetros respectivamente.
Por otra parte, se ve como en el caso del NTK no se requiere de tratamiento para
cumplir las exigencias legales. A pesar de ello se le dará un tratamiento y se reducirá
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su valor. Por último, el P no requiere de grandes rendimientos para que los vertidos
estén dentro del marco legal.

Dimensionamiento de cada zona

El conocimiento de esta disposición debe ser previo al diseño de la planta de
tratamiento, al igual que ocurre con la determinación de una serie de parámetros
relativos al propio humedal. Estos parámetros se usarán posteriormente en el
dimensionamiento final, y se trata de los siguientes:












Profundidad del humedal. Clásicamente el medio granular se ha
proyectado con un espesor de 0,6 m, de manera que si el agua queda 5 cm
por debajo del nivel del medio, resulta que la profundidad del agua es de
0,55 m. No obstante, investigaciones recientes indican que humedales con
profundidades medias de agua de 0,3 m y espesores de medio granular
de 0,35 m ofrecen muy buenos resultados, mejorando la eliminación de
nitrógeno. Por tanto, el espesor del medio granular elegido es intemedio
de 0,45 metros, siendo 0,4 metros el espesor del agua.
Tamaño del árido a usar como sustrato. Debe tener la permeabilidad
suficiente para permitir el paso del agua a través de él. Esto obliga a
utilizar suelos de tipo granular con pocos finos. Además, debe ser
homogéneo, duro, durable y capaz de mantener su forma a largo
plazo. Por otro lado, cuanto mayor sea su diámetro menor será su
capacidad de adsorción y el poder filtrador del medio. Por ello, se
determina que el diámetro efectivo 10 (D10) debe ser de 5 mm, siendo
el coeficiente de uniformidad (D60/D10) de 1.5 a lo sumo.
Pendiente. Se dará al fondo del humedal una pendiente del 2%.
Colocación de un geotextil acompañado de una geomembrana para
proteger e impermeabilizar el humedal. (Anexo con fichas del geotextil y
geomembrana).
Tubería drenante de reparto a la entrada del humedal.
Tubería drenante para recogida del agua a la salida del humedal.
Valla de protección de 1,5 metros de alto bordeando el humedal.
Junta de estanqueidad (tira de PVC).

Relación largo-ancho (L/A). Mientras mayor es la relación largo-ancho se tiene
mejor depuración de las aguas, pero se tiene problemas de cortocircuitos, flujos
preferenciales, presencia de agua sobre el lecho de grava y otros. Por el contrario,
esta debe ser siempre mayor que 1, motivo por el que se decide establecer que esta
relación debe estar entre los valores de 1,5 y 3.
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Zona mayoritaria

Pozo bombeo
Se dimensionará una bomba para dotar al agua de la potencia suficiente, para bombear
el agua se coloca una pequeña placa solar, a parte de la conexión a la red eléctrica en
caso de que se bombee en horas nocturnas, ya que el bombeo se activará mediante un
medidor de nivel.
Parámetro de diseño:
Condiciones de carga superficial C.H. (para obtener la superficie mínima):
o Qmax / S < 250 m3 / m2 / h
o Qmed / S < 100 m3 / m2 / h
Condiciones de tiempo de retención hidráulica T.R.H. (para obtener el volumen mínimo):
o V1 / Qmax > 15 seg
o V2 / Qmed > 60 seg
Para determinar las dimensiones mínimas del pozo de gruesos, primero se van a
estudiar las disposiciones constructivas del pozo de bombeo, en el que se
encuentran ubicadas las bombas. Para la Planta de Tratamiento, se estudiará la
instalación de 1 bomba, además de una de reserva, haciendo un total de seis bombas.

Geométricamente, si cada bomba tiene una anchura unitaria de un metro, y
tomamos medio metro a cada lado del pozo nos queda un ancho mínimo de 3 metros.
Las dimensiones del pozo de bombeo deberán ser, como mínimo, las suficientes para
que el establecimiento y mantenimiento de dichas bombas se realice con facilidad.
Cálculos:



𝐶𝐻 =

𝑄𝑚𝑒𝑑
< 100 →
𝑆1

𝑆1 >

4,17
= 0,042 𝑚2
100

𝐶𝐻 =

𝑄𝑚𝑎𝑥
< 250 →
𝑆2

𝑆2 >

20,85
= 0,08 𝑚2
250

Luego la superficie mínima será: S > 1 m2
Cálculos:

𝑇𝑅𝐻 =

𝑉1
< 15 →
𝑄𝑚𝑎𝑥

𝑉1 >

2812,5 ∗ 15
= 11.72 𝑚3
3600
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𝑇𝑅𝐻 =

𝑉2
< 60 →
𝑄𝑚𝑒𝑑

𝑉2 >

562,5 ∗ 60
= 9,375 𝑚3
3600

Luego el volumen mínimo será: V > 12 m3

Pozo de gruesos

Forma

Prismática

Nº uds

1

Ancho

2m

Longitud

1m

Alto

1m

Superficie

2 m2

Volumen

2 m3

Los pozos de bombeo estarán regulados únicamente por las condiciones geométricas
de la bomba:
Pozo de bombeo
Forma

Prismática

Nº uds

1

Nº bombas

1+1

Ancho

4m

Longitud

2m

Altura máxima
(mínima)
Superficie
Volumen

2 m (0,5 m)
8 m2
16 m3

En el pozo de gruesos deberán instalarse los siguientes elementos y aparatos
mecánicos:

 Reja de protección de bombas: situada a la salida del pozo de gruesos y antes de
la cámara de bombeo, se instala una reja de limpieza manual para protección de los
equipos de bombeo. Dicha reja estará formada por redondos de acero Ø12. La
limpieza de esta reja se realizará manualmente. Los residuos recogidos tanto del
pozo como de la reja serán retirados a contenedor, ya que no se quieren tratar los
fangos por decisión de la comunidad.
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Y en el pozo de bombeo se instalarán 2 bombas sumergibles, estando una de
ellas de reserva (cuya ficha se adjunta). Con objeto de conseguir la mayor
flexibilidad en el bombeo y por tanto una reducción en los tiempos de retención del
agua afluente al mismo, ambas se equipan con activación por nivel. La potencia
absorbida teórica de las bombas vendrá dada por la siguiente expresión (donde H
es la altura manométrica de la impulsión y Q el caudal bombeado):
𝑃=

𝑃 ==

9,81 ∗ 𝐻 ∗ 𝑄
3600 ∗ 𝜂

9,81 ∗ 5 ∗ 5
= 0,08 ≅ 0,1𝑘𝑊
3600 ∗ 0,8

La potencia calcula total será de 1,25· P absorbida = 1,25 · 0,1 = 0,125 kW,
funcionando 24 horas al día salvo avería. Que es absurdo, no existen bombas para
dicha potencia tan pequeña.
Pero como se dispone de una bomba de activación por nivel, se cumple las exigencias
mínimas de la bomba, cuando el pozo de bombeo se llena, se activa la bomba y el
humedal comienza a funcionar.

Arqueta de reparto
Se dimensionará una arqueta de reparto entre el pozo de bombeo y el humedal con
una entrada proveniente del humedal, una de salida hacia el by-pass, y dos de salida,
una a cada humedal, todas estas tuberías de 200 mm.
Las especificaciones se representarán en los planos.

Humedal
El dimensionamiento de humedales de flujo horizontal se realiza en dos etapas: en
la primera se determina la superficie necesaria de tratamiento (dimensionamiento
biológico) y en la segunda se establecen las dimensiones geométricas del sistema
(dimensionamiento hidráulico).
Para la obtención de las ecuaciones de diseño se supone que los humedales se
comportan como reactores de flujo ideal en pistón en los cuales los contaminantes
se degradan siguiendo modelos cinéticos de primer orden. Por tanto, el balance de
masa para un contaminante es simplemente:
𝑑𝐶
= −𝐾𝑣 ∗ 𝐶
𝑐𝑡

Siendo:




C: concentración del contaminante (mg/l).
Kv: constante de cinética de primer orden (d-1). El signo negativo indica
que la concentración disminuye a lo largo del tiempo. Viene dado por la
siguiente expresión:
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𝐾𝑣 = 1,104 ∗ 1,06𝑇2−20

Donde T2 es la temperatura del agua en ºC. Se tomará un valor de 20ºC
del lado de la seguridad, teniendo en cuenta posibles variaciones ya que
el agua siempre estará por encima (aunque no se disponga de estudios
del nivel de contaminación del agua). Con este valor, se obtiene un Kv
igual a 1,104 (d-1).

Si se integra esta ecuación entre la concentración inicial de contaminante o afluente
(C0 para t=0) y la final o efluente (C1 para t=t, siendo este último el tiempo medio de
retención hidráulico, en días) se obtiene:
𝐶1
= exp(−𝐾𝑣 ∗ 𝑡)
𝐶𝑜

El tiempo medio de retención hidráulico es:
𝑡=

Siendo:







𝑉 𝜀∗𝑆∗ℎ
=
𝑄
𝑄

V: volumen del humedal (m3).
Q: caudal medio, m3/día.
ε: porosidad (tanto por uno).
S: superficie del humedal (m2).
h: profundidad del humedal (m).

Sustituyendo t en las ecuaciones anteriores y despejando S, se llega a la siguiente
expresión:
𝑆=

𝑄
𝐶𝑜
∗ ln ( )
𝐾𝑣 ∗ 𝜀 ∗ ℎ
𝐶1

Los valores de la porosidad se interpolan de la siguiente tabla:
Tipo de material

Arena gruesa
Arena gravosa

D10 (mm)

Porosidad (%)

2

28-32

8

30-35

Por tanto, se obtiene el un valor de 29-33.5%, eligiendo para el cálculo un
31%(Ɛ=0,31).
Los valores de concentración se obtienen de la contaminación inicial y de la exigida
en la salida:
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Concentración
DBO5

Co (inicial)

C1 (exigida)

187

<50

Además, se debe verificar que la carga orgánica sea menor que 8 g DBO5/m2.día.
Aplicando la fórmula, obtenemos la superficie que requiere el humedal:
Q (m3 / día)
110

S (m2)
784,68

g DBO5/ m2·día
16,36

S. final (m2)
1636

Se puede observar como aplicando la fórmula descrita la relación DBO5/m2.día
obtenida resulta excesivamente grande. Por este motivo, se termina dimensionando
la superficie en base a este criterio. Se debe decir que esta superficie corresponde
con la del fondo del humedal, aumentado aún más al considerar los taludes, que se
toman de 45º.

Como el dimensionamiento se realiza para la eliminación de DBO5, a la vez también
se va a reducir la materia en suspensión de forma suficiente, ya que estos sistemas
son más eficaces para eliminar la materia en suspensión que la DBO. Por otra parte,
para estimar qué concentración de nitrógeno total va a haber en el efluente de
un sistema diseñado para eliminar DBO se puede usar la ecuación anterior con
un valor de Kv*h*ε de 0,025 m/d.

Por tanto, con las superficies obtenidas los niveles de NTK y DBO5 de los
efluentes serán aproximadamente:
S (m2)
1636

DBO5 (mg/l)
12

NTK (mg/l)
20

Por tanto, se conseguirá un eliminación del 95% de la DBO5 y del 52% del NTK. El
porcentaje de eliminación de los SS se considera incluso mayor que el de DBO5, y
debido al pequeño rendimiento requerido para la eliminación del fósforo, se
determina que este dimensionamiento es apropiado.
El dimensionamiento hidráulico sirve para determinar las dimensiones del sistema
(anchura y longitud) una vez conocida su superficie. El dimensionamiento
hidráulico se realiza aplicando la Ley de Darcy, que describe el régimen del flujo en
un medio poroso, mediante la siguiente ecuación:
𝑄 = 𝐾𝑠 ∗ 𝐴𝑠 ∗ 𝑠

Siendo:



Q: caudal medio diario (m3/día).
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Ks: conductividad hidráulica del medio en una unidad de sección
perpendicular a la dirección del flujo (m3/m2.día). Varía en función de la
cantidad y del tamaño de los huecos del medio granular utilizado. Esta
se obtendrá de la tabla que se muestra a continuación, empleando un
factor de seguridad de 7 debido a la reducción de este parámetro con
el paso del tiempo:
Tipo de
material

D10 (mm)

Ks (m3/m2·día)

2

100-1000

Arena gruesa
Arena gravosa

8

500-5000

Para el caso analizado, se usa un valor inicial entre 300 y 3000, tomando finalmente
3000/7.



As: sección del humedal perpendicular a la dirección del flujo (m2).
s: gradiente hidráulico o pendiente (m/m).

El parámetro As se obtiene despejándola de la expresión anterior. A partir del
mismo, se obtiene ancho (As/h) y la longitud (S/W) de los humedales. Para cada una
de las distintas zonas resulta:
Q (m3/día)
110

As (m2)
12,83

W (m)
28,51

L (m)
57,38

Celdas
2

Ancho
20

Largo
40

L/W
2

Teniendo en cuenta que se debe realizar la división en celdas y que las relaciones
largo-ancho deben estar entre 1,5 y 3, se toma la siguiente decisión:

Arqueta de salida
Debido a que el tiempo de retención es muy limitado, simplemente se diseñara una
arqueta de reunidos desde las dos plantas, con tuberías de 200 mm de diámetro, un
llegada del by-pass, y otra tubería de 200 mm que irá hacia el efluente natural (río).
La disposición de la misma se especificará en los planos.
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Zona minoritaria

Pozo bombeo
Se dimensionará una bomba para dotar al agua de la potencia suficiente, para bombear
el agua se propone la colocación de una pequeña placa solar que será del gusto de la
comunidad el instalarla o no en función del presupuesto disponible, a parte de la
conexión a la red eléctrica en caso de que se bombee en horas nocturnas, ya que el
bombeo se activará mediante un medidor de nivel.
Parámetro de diseño:
Condiciones de carga superficial C.H. (para obtener la superficie mínima):
o Qmax / S < 250 m3 / m2 / h
o Qmed / S < 100 m3 / m2 / h
Condiciones de tiempo de retención hidráulica T.R.H. (para obtener el volumen mínimo):
o V1 / Qmax > 15 seg
o V2 / Qmed > 60 seg
Para determinar las dimensiones mínimas del pozo de gruesos, primero se van a
estudiar las disposiciones constructivas del pozo de bombeo, en el que se
encuentran ubicadas las bombas. Para la Planta de Tratamiento, se estudiará la
instalación de 1 bomba, además de una de reserva, haciendo un total de seis bombas.

Geométricamente, si cada bomba tiene una anchura unitaria de un metro, y
tomamos medio metro a cada lado del pozo nos queda un ancho mínimo de 3 metros.

Las dimensiones del pozo de bombeo deberán ser, como mínimo, las suficientes para
que el establecimiento y mantenimiento de dichas bombas se realice con facilidad.
Cálculos:



𝐶𝐻 =

𝑄𝑚𝑒𝑑
< 100 →
𝑆1

𝑆1 >

4,17
= 0,042 𝑚2
100

𝐶𝐻 =

𝑄𝑚𝑎𝑥
< 250 →
𝑆2

𝑆2 >

20,85
= 0,08 𝑚2
250

Luego la superficie mínima será: S > 1 m2
Cálculos:

𝑇𝑅𝐻 =

𝑉1
< 15 →
𝑄𝑚𝑎𝑥

𝑉1 >

2812,5 ∗ 15
= 11.72 𝑚3
3600
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𝑇𝑅𝐻 =

𝑉2
< 60 →
𝑄𝑚𝑒𝑑

𝑉2 >

562,5 ∗ 60
= 9,375 𝑚3
3600

Luego el volumen mínimo será: V > 12 m3

Pozo de gruesos

Forma

Prismática

Nº uds

1

Ancho

2m

Longitud

1m

Alto

1m

Superficie

2 m2

Volumen

2 m3

Los pozos de bombeo estarán regulados únicamente por las condiciones geométricas
de la bomba
Pozo de bombeo
Forma

Prismática

Nº uds

1

Nº bombas

1+1

Ancho

4m

Longitud

2m

Altura máxima
(mínima)
Superficie
Volumen

2 m (0,5 m)
8 m2
16 m3

En el pozo de gruesos deberán instalarse los siguientes elementos y aparatos
mecánicos:
 Reja de protección de bombas: situada a la salida del pozo de gruesos y antes de
la cámara de bombeo, se instala una reja de limpieza manual para protección de los
equipos de bombeo. Dicha reja estará formada por redondos de acero Ø12. La
limpieza de esta reja se realizará manualmente. Los residuos recogidos tanto del
pozo como de la reja serán retirados a contenedor, ya que no se quieren tratar los
fangos por decisión de la comunidad.
Planta y red de tratamiento de aguas residuales en Bahía Drake (Costa Rica) | Iván Soto Barber
Proyecto de Cooperación al Desarrollo

18

Anejo nº7: Dimensionamiento
Trabajo Fin de Máster Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Y en el pozo de bombeo se instalarán 2 bombas sumergibles, estando una de
ellas de reserva (cuya ficha se adjunta). Con objeto de conseguir la mayor
flexibilidad en el bombeo y por tanto una reducción en los tiempos de retención del
agua afluente al mismo, ambas se equipan con activación por nivel. La potencia
absorbida teórica de las bombas vendrá dada por la siguiente expresión (donde H
es la altura manométrica de la impulsión y Q el caudal bombeado):
𝑃=

𝑃=

9,81 ∗ 𝐻 ∗ 𝑄
3600 ∗ 𝜂

9,81 ∗ 5 ∗ 5
= 0,08 ≅ 0,1𝑘𝑊
3600 ∗ 0,8

La potencia calcula total será de 1,25· P absorbida = 1,25 · 0,1 = 0,125 kW,
funcionando 24 horas al día salvo avería. Que es absurdo, no existen bombas para
dicha potencia tan pequeña.
Pero como se dispone de una bomba de activación por nivel, se cumple las exigencias
mínimas de la bomba, cuando el pozo de bombeo se llena, se activa la bomba y el
humedal comienza a funcionar.

Arqueta de reparto
Se dimensionará una arqueta de reparto entre el pozo de bombeo y el humedal con
una entrada proveniente del humedal, una de salida hacia el by-pass, y dos de salida,
una a cada humedal, todas estas tuberías de 200 mm.
Las especificaciones se representarán en los planos.

Humedal
El dimensionamiento de humedales de flujo horizontal se realiza en dos etapas: en
la primera se determina la superficie necesaria de tratamiento (dimensionamiento
biológico) y en la segunda se establecen las dimensiones geométricas del sistema
(dimensionamiento hidráulico).
Para la obtención de las ecuaciones de diseño se supone que los humedales se
comportan como reactores de flujo ideal en pistón en los cuales los contaminantes
se degradan siguiendo modelos cinéticos de primer orden. Por tanto, el balance de
masa para un contaminante es simplemente:
𝑑𝐶
= −𝐾𝑣 ∗ 𝐶
𝑐𝑡

Siendo:




C: concentración del contaminante (mg/l).
Kv: constante de cinética de primer orden (d-1). El signo negativo indica
que la concentración disminuye a lo largo del tiempo. Viene dado por la
siguiente expresión:
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𝐾𝑣 = 1,104 ∗ 1,06𝑇2−20

Donde T2 es la temperatura del agua en ºC. Se tomará un valor de 20ºC
del lado de la seguridad, teniendo en cuenta posibles variaciones ya que
el agua siempre estará por encima (aunque no se disponga de estudios
del nivel de contaminación del agua). Con este valor, se obtiene un Kv
igual a 1,104 (d-1).

Si se integra esta ecuación entre la concentración inicial de contaminante o afluente
(C0 para t=0) y la final o efluente (C1 para t=t, siendo este último el tiempo medio de
retención hidráulico, en días) se obtiene:
𝐶1
= exp(−𝐾𝑣 ∗ 𝑡)
𝐶𝑜

El tiempo medio de retención hidráulico es:
𝑡=

Siendo:







𝑉 𝜀∗𝑆∗ℎ
=
𝑄
𝑄

V: volumen del humedal (m3).
Q: caudal medio, m3/día.
ε: porosidad (tanto por uno).
S: superficie del humedal (m2).
h: profundidad del humedal (m).

Sustituyendo t en las ecuaciones anteriores y despejando S, se llega a la siguiente
expresión:
𝑆=

𝑄
𝐶𝑜
∗ ln ( )
𝐾𝑣 ∗ 𝜀 ∗ ℎ
𝐶1

Los valores de la porosidad se interpolan de la siguiente tabla:
Tipo de material

Arena gruesa
Arena gravosa

D10 (mm)

Porosidad (%)

2

28-32

8

30-35

Por tanto, se obtiene el un valor de 29-33.5%, eligiendo para el cálculo un
31%(Ɛ=0,31).

Los valores de concentración se obtienen de la contaminación inicial y de la exigida
en la salida:
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Concentración
DBO5

Co (inicial)

C1 (exigida)

187

<50

Además, se debe verificar que la carga orgánica sea menor que 8 g DBO5/m2.día.
Aplicando la fórmula, obtenemos la superficie que requiere el humedal:
Q (m3 / día)
110

S (m2)
376,86

g DBO5/ m2·día
21,83

S. final (m2)
1028,5

Se puede observar como aplicando la fórmula descrita la relación DBO5/m2.día
obtenida resulta excesivamente grande. Por este motivo, se termina dimensionando
la superficie en base a este criterio. Se debe decir que esta superficie corresponde
con la del fondo del humedal, aumentado aún más al considerar los taludes, que se
toman de 45º.

Como el dimensionamiento se realiza para la eliminación de DBO5, a la vez también
se va a reducir la materia en suspensión de forma suficiente, ya que estos sistemas
son más eficaces para eliminar la materia en suspensión que la DBO. Por otra parte,
para estimar qué concentración de nitrógeno total va a haber en el efluente de
un sistema diseñado para eliminar DBO se puede usar la ecuación anterior con
un valor de Kv*h*ε de 0,025 m/d.

Por tanto, con las superficies obtenidas los niveles de NTK y DBO5 de los
efluentes serán aproximadamente:
S (m2)
1028,5

DBO5 (mg/l)
12

NTK (mg/l)
20

Por tanto, se conseguirá un eliminación del 95% de la DBO5 y del 52% del NTK. El
porcentaje de eliminación de los SS se considera incluso mayor que el de DBO5, y
debido al pequeño rendimiento requerido para la eliminación del fósforo, se
determina que este dimensionamiento es apropiado.
El dimensionamiento hidráulico sirve para determinar las dimensiones del sistema
(anchura y longitud) una vez conocida su superficie. El dimensionamiento
hidráulico se realiza aplicando la Ley de Darcy, que describe el régimen del flujo en
un medio poroso, mediante la siguiente ecuación:
𝑄 = 𝐾𝑠 ∗ 𝐴𝑠 ∗ 𝑠

Siendo:



Q: caudal medio diario (m3/día).
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Ks: conductividad hidráulica del medio en una unidad de sección
perpendicular a la dirección del flujo (m3/m2.día). Varía en función de la
cantidad y del tamaño de los huecos del medio granular utilizado. Esta
se obtendrá de la tabla que se muestra a continuación, empleando un
factor de seguridad de 7 debido a la reducción de este parámetro con
el paso del tiempo:
Tipo de
material

D10 (mm)

Ks (m3/m2·día)

2

100-1000

Arena gruesa
Arena gravosa

8

500-5000

Para el caso analizado, se usa un valor inicial entre 300 y 3000, tomando finalmente
3000/7.



As: sección del humedal perpendicular a la dirección del flujo (m2).
s: gradiente hidráulico o pendiente (m/m).

El parámetro As se obtiene despejándola de la expresión anterior. A partir del
mismo, se obtiene ancho (As/h) y la longitud (S/W) de los humedales. Para cada una
de las distintas zonas resulta:
Q (m3/día)
44

As (m2)
5,13

W (m)
11,4

L (m)
90,22

Celdas
2

Ancho
12

Largo
35

L/W
2,9

Teniendo en cuenta que se debe realizar la división en celdas y que las relaciones
largo-ancho deben estar entre 1,5 y 3, se toma la siguiente decisión:

Arqueta de salida
Debido a que el tiempo de retención es muy limitado, simplemente se diseñara una
arqueta de reunidos desde las dos plantas, con tuberías de 200 mm de diámetro, un
llegada del by-pass, y otra tubería de 200 mm que irá hacia el efluente natural (río).
La disposición de la misma se especificará en los planos.
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Resumen de dimensiones

La siguiente tabla realiza un resumen de las dimensiones que se dispondrán en cada
humedal:
Parámetro

Celda
Población/celda
W/celda (m)
Largo (m)
S/celda (m2)
h (m)
Pendiente (%)
Profundidad agua (m)
Taludes

Z. Mayoritaria
2
275
20
40
818
0,45
2
0,05
1H/1V

Z. Minoritaria
2
110
12
35
514
0,45
2
0,05
1H/1V
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ANEXO Nº1: CATÁLOGO DE BOMBAS
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Objeto

El objeto de este anejo es la definición estructural de todos los elementos que han
de construirse para el funcionamiento de la red y planta de saneamiento de aguas
residuales de Agujitas en Bahía Drake.

Esta definición se hará a partir de las cargas actuantes sobre cada una de las
estructuras, debidamente mayoradas conforme a lo que impone la normativa
vigente en España (ya que no se dispone de una específica en Costa Rica), y de las
resistencias características de los materiales convenientemente minoradas.
Para ello se determinan las acciones, se definen los pesos de ponderación y se
establecen las hipótesis de cargas más desfavorables. En el caso de los elementos de
una red de saneamiento, arquetas o pozos de bombeo, las tipologías estructurales
presentes son bastante comunes y no se requieren complicados sistemas de cálculo.

Metodología

Para la realización del dimensionamiento estructural se seguirá un proceso de
cálculo estandarizado, en el que se distinguen las siguientes fases:








Establecimiento del esquema estructural, que suele ser una simplificación de
la estructura real a efectos de cálculo, fijando su disposición general, forma
de trabajo, dimensiones, condiciones de apoyo, etc.
Determinación de las hipótesis de carga, que son las diferentes
combinaciones de las acciones que debe soportar la estructura, y que deben
elegirse de forma que se produzcan en ella los efectos más desfavorables.
Cada acción deberá mayorarse con el correspondiente coeficiente.
Cálculo de esfuerzos, imaginando la estructura cortada en una serie de
secciones características y obteniendo para cada hipótesis de carga, las
solicitaciones que actúan en estas secciones.
Cálculo de secciones, con sus correspondientes armaduras y características
de los materiales empleados

Dado que las estructuras de las que va a constar la estación (tanto de edificación
como los aparatos) se realizarán en su gran mayoría de hormigón armado y sólo en
algunas edificaciones se planteará el uso de perfiles metálicos para la estructura, en
el Anejo sólo se hará una explicación detallada del cálculo de una estructura
significativa de hormigón armado, como puede ser un decantador de la planta. Por
otra parte, se indicarán las acciones generales a tener en cuenta para el cálculo de
una construcción de edificación.
Para el cálculo de las armaduras se usará de apoyo un prontuario de la EHE, donde
introduciendo los datos previamente calculados, calcula y comprueba la armadura
estimada y seleccionada, para las estructuras más desfavorables, que será la arqueta
o caja de registro más desfavorable y el pozo de bombeo más desfavorable.
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Normativa

La normativa que se aplicará para el cálculo de las estructuras que componen la red
y planta de saneamiento de aguas residuales de Agujitas en Bahía Drake será:




INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). Ministerio de Fomento.
Empleada para el cálculo de estructuras de hormigón armado y/o
pretensado.
EUROCÓDIGO: Empleada para el cálculo de estructuras metálicas o de
hormigón armado

Se hace el estudio estructural con la normativa descrita ya que no se dispone de
normativa específica en Costa Rica.

Hipótesis de carga

El método general de cálculo que se va a utilizar es el EHE, en el que se tienen en
cuenta los estados límites. Se denominan estados límite aquellas situaciones para
las que, de ser superadas, puede considerarse que la estructura no cumple alguno
de los requisitos para las que ha sido concebida. La EHE establece dos tipos de
estados límite:

Estados límites últimos (ELU)
Los estados límite últimos son los que, de ser superados, constituyen un riesgo para
las personas, ya sea porque producen una puesta fuera de servicio del edificio o el
colapso total o parcial del mismo. Como estados límite últimos deben considerarse
los debidos a:




Pérdida del equilibrio del edificio, o de una parte estructuralmente
independiente, considerado como un cuerpo rígido.
Fallo por deformación excesiva, transformación de la estructura o de parte
de ella en un mecanismo, rotura de sus elementos estructurales (incluidos
los apoyos y la cimentación) o de sus uniones, o inestabilidad de elementos
estructurales incluyendo los originados por efectos dependientes del tiempo
(corrosión, fatiga).

Estados límites de servicio (ELS)
Los estados límite de servicio son los que, de ser superados, afectan al confort y al
bienestar de los usuarios o de terceras personas, al correcto funcionamiento del
edificio o a la apariencia de la construcción. Pueden ser reversibles e irreversibles.
La reversibilidad se refiere a las consecuencias que excedan los límites especificados
como admisibles, una vez desaparecidas las acciones que las han producido. Como
estados límite de servicio deben considerarse los relativos a:


Las deformaciones (flechas, asientos o desplomes) que afecten a la
apariencia de la obra, al confort de los usuarios, o al funcionamiento de
equipos e instalaciones
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Las vibraciones que causen una falta de confort de las personas, o que afecten
a la funcionalidad de la obra
Los daños o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la
apariencia, a la durabilidad o a la funcionalidad de la obra.

Hipótesis de carga para depósitos enterrados

Las hipótesis de partida que se aplican a todos los depósitos se comprueban con el
cálculo de dos hipótesis.




Considerando el depósito lleno de agua y sin estar rodeado de terreno, lo que
permitirá, entre otras cosas, realizar la prueba de estanquidad con garantías
suficientes.
Considerando que el depósito se halle vacío y actúe sobre él el empuje del
terreno circundante, en este caso la presión a tener en cuenta no será sólo la
del terreno, sino también la que ejerce el agua si el nivel freático es tal que
afecte a la estructura.

Acciones consideradas
Las acciones a considerar de acuerdo con las hipótesis establecidas son las
siguientes:

o Empuje del terreno:
Cuando la compactación del terreno excavado ha sido eficiente, se produce un
empuje de dicho terreno sobre la cara exterior de las paredes del depósito de agua.
El cálculo de los empujes se realizará utilizando los métodos de la mecánica del
suelo, a partir de las propiedades físicas del terreno determinadas
experimentalmente mediante los ensayos geotécnicos realizados en el laboratorio.

o Empuje hidrostático:
El empuje hidrostático genera una ley de presiones sobre una pared vertical de
forma linealmente creciente, con un ángulo cuya tangente coincide con la densidad
del líquido almacenado, estando el valor nulo a 1 metro de la parte alta del muro.

o Subpresión:
Todos los terrenos que tengan un alto nivel freático pueden llegar a tener problemas
con el vaso del depósito enterrado. Las acciones que son debidas a la subpresión
han sido consideradas suponiendo que el agua subterránea se encuentra a 1 metro
de profundidad.
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Cálculo de arqueta

Planta y red de tratamiento de aguas residuales en Bahía Drake (Costa Rica) | Iván Soto Barber
Proyecto de Cooperación al Desarrollo

5

Anejo nº8: Cálculos estructurales
Trabajo Fin de Máster Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Planta y red de tratamiento de aguas residuales en Bahía Drake (Costa Rica) | Iván Soto Barber
Proyecto de Cooperación al Desarrollo

6

Anejo nº8: Cálculos estructurales
Trabajo Fin de Máster Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Cálculo del pozo de bombeo
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Objeto

El objeto del presente documento es el Análisis Ambiental del proyecto "Red y planta
para tratamiento de aguas residuales de Agujitas”, dentro del ámbito territorial del
distrito de Bahía Drake.
Dicho análisis consistirá en la descripción del Proyecto, el inventario ambiental, el
análisis de impactos, medidas correctoras y programa de vigilancia ambiental.

En el anexo 2 del presente anejo se mostrarán las figuras medioambientales más
representativas de la zona.

Marco legal

Administración competente

El organismo responsable de este aspecto es la Secretaría Técnica Nacional
Ambiental (SETENA), siendo una de las dependencias del Ministerio de Ambiente y
Energía (MINAE). Este determina que el proceso de Evaluación de Impacto
Ambiental (EIA) es un procedimiento administrativo científico-técnico que permite
identificar y predecir cuales efectos ejercerá sobre el ambiente, una actividad, obra
o proyecto, cuantificándolos y ponderándolos para conducir a la toma de decisiones.
Cuenta con un Departamento de Evaluación Ambiental (DEA) que realiza el análisis
de las evaluaciones de impacto ambiental que los proyectistas presentan, para
aprobarlo, rechazarlo o sugerir alguna consideración pertinente.

Normativa

Se destaca la aplicación de la siguiente normativa:






Ley orgánica de ambiente Nº 7554
Decreto Nº 32079
Resolución Nº 2373-2016-SETENA.
Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de
Impacto Ambiental (Manual de EIA)
Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto
Ambiental (EIA) Nº 31849. Este establece:

o Artículo 1º Objetivo y alcance. El presente reglamento tiene por
objeto definir los requisitos y procedimientos generales por los
cuales se determinará la viabilidad (licencia) ambiental a las
actividades, obras o proyectos nuevos, que por ley o reglamento,
se han determinado que pueden alterar o destruir elementos del
ambiente o generar residuos, materiales tóxicos o peligrosos; así
como, las medidas de prevención, mitigación y compensación, que
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dependiendo de su impacto en el ambiente, deben ser
implementadas por el desarrollador.
o Artículo 2º Trámite de EIA para actividades, obras o
proyectos. Por su naturaleza y finalidad, el trámite de la
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) debe haberse completado
y aprobado de previo al inicio de actividades del proyecto, obra o
actividad. Esto es particularmente relevante cuando se trate de la
aprobación de anteproyectos, proyectos y segregaciones con fines
urbanísticos o industriales, trámites pertinentes al uso del suelo,
permisos constructivos y aprovechamientos de recursos
naturales.

Clasificación de las obras

Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental
establece:






Artículo 4º Actividades, obras o proyectos sujetos a la EIA. Las
actividades, obras o proyectos nuevos, que están sujetos a trámite de
obtención de viabilidad (licencia) ambiental ante la SETENA, según el
artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, se dividen en:
o Aquellas actividades, obras o proyectos para los cuales existe una
ley específica que ordena el cumplimiento del trámite. El Anexo
Nº 1, que forma parte integral de este reglamento, enumera estas
actividades, obras o proyectos.
o Las demás actividades, obras o proyectos no incluidos en el Anexo
Nº 1 del párrafo anterior, aparecen ordenados en la categorización
general que se presenta en el Anexo Nº 2 de este reglamento.

Artículo 5º Los criterios de evaluación ambiental de actividades, obras o
proyectos. Con el propósito que el desarrollador conozca de forma
preliminar el potencial impacto ambiental de su actividad, obra o
proyecto, e identifique la ruta de trámite a seguir dentro del proceso de
Evaluación de Impacto Ambiental, la SETENA dispone de dos criterios
complementarios de evaluación: la categorización general y la calificación
ambiental inicial de las actividades, obras o proyectos.
Artículo 6º Categorización general de las actividades, obras o
proyectos. Mediante una evaluación técnica especializada, se realizó una
categorización general de las actividades, obras o proyectos, según su
impacto ambiental potencial (IAP). Con base en los resultados de esta
evaluación se elaboró un listado que ordena dichas actividades, obras o
proyectos en tres categorías de IAP:
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o Categoría A: Alto Impacto Ambiental Potencial.
o Categoría B: Moderado Impacto Ambiental Potencial. Esta
categoría, se subdivide a su vez en dos categorías menores a saber:




Subcategoría B1: Moderado – Alto Impacto Ambiental
Potencial, y
Subcategoría B2: Moderado – Bajo Impacto Ambiental
Potencial.

o Categoría C: Bajo Impacto Ambiental Potencial.

En el Anexo Nº 2 de este reglamento se presenta la categorización general
de las actividades, obras o proyectos, según su IAP, así como la
metodología utilizada para su elaboración. En el caso del presente
proyecto, se categoriza como B2, tal y como se muestra en la siguiente
tabla, extraída del Anexo Nº 2:

Documentos a rellenar

Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental
establece:
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Artículo 8º Calificación ambiental inicial de las actividades, obras o
proyectos. En adición a la categorización general establecida en el
Artículo 6, el desarrollador deberá realizar una calificación ambiental
inicial, para lo cual deberá llenar y complementar un documento de
evaluación ambiental, según corresponda a la actividad, obra o proyecto
que va a desarrollar. La SETENA pondrá a disposición de los
desarrolladores y público en general en forma escrita o vía electrónica el
documento de evaluación ambiental.
La SETENA, como parte de su Manual de EIA, pondrá a disposición del
interesado dos variantes del Documento de Evaluación Ambiental
denominados D1 y D2, respectivamente.
Artículo 9º Documentos de Evaluación Ambiental:

o Documento de Evaluación Ambiental D1: El Documento de
Evaluación Ambiental D1, deberá ser utilizado por las actividades,
obras o proyectos de categoría de alto y moderado IAP (A, B1 y
B2), según lo establecido en este reglamento.
o Documento de Evaluación Ambiental D2: El Documento de
Evaluación Ambiental D2 deberá ser presentado por el
desarrollador de las actividades, obras o proyectos categorizados
como de bajo IAP (C ), según los define este Reglamento, e incluye:

Por tanto, de acuerdo con el Reglamento General sobre los Procedimientos de
Evaluación de Impacto Ambiental, el presente proyecto de "Red y planta para
tratamiento de aguas residuales en Agujitas” deberá cumplimentar el Documento de
Evaluación Ambiental D1.

Documento de Evaluación Ambiental

Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto
Ambiental (Manual de EIA)-PARTE II
Artículo 1.- Documento de Evaluación Ambiental D1. Aplíquese el Documento de
Evaluación Ambiental – D1 y su guía de llenado, conforme a lo que se que se dispone
en el Anexo 1 del presente decreto, a fin de implementar los artículos 9, 10, 15, 16,
21, 22 y 28 del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de
Impacto Ambiental (EIA), Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC.
Artículo 2.- Del objetivo del D1. El D-1 tiene como objetivo fundamental servir de
instrumento técnico para la ejecución de la primera fase de la EIA, la denominada
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Evaluación Ambiental Inicial, cuya finalidad es la de determinar si la actividad, obra
o proyecto planteado es viable desde el punto de vista ambiental y, si requiere o no
de una profundización del análisis ambiental por medio de un instrumento de
evaluación ambiental más detallado.
Artículo 3.- De las actividades, obras y proyectos que deben cumplir con el trámite
del D – 1 ante la SETENA. Las actividades, obras y proyectos que deben cumplir con
el trámite del D-1 ante la SETENA son:
Todas aquellas actividades, obras o proyectos pertenecientes a la categoría de alto
y moderado impacto ambiental potencial –IAP-, designadas como A, B1 y B2
(localizados en espacios geográficos que no disponen de plan regulador con
viabilidad –licencia– ambiental aprobada por la SETENA), y clasificados como tales
en la Lista de EIA del Anexo 2 del Reglamento General sobre los Procedimientos de
Evaluación de Impacto Ambiental-EIA Nº31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC.
Las actividades, obras o proyectos que por ley están obligadas a realizar un Estudio
de Impacto Ambiental, cuya lista se detalla en el Anexo 1 del Decreto Ejecutivo No.
31849 indicado, y que deseen pasar por el trámite de evaluación ambiental inicial,
con el propósito de obtener la viabilidad ambiental potencial (VAP) y los términos
de referencia respectivos.
Artículo 4.- Referente a las personas que deben firmar del D-1. De conformidad con
el artículo 9 del Reglamento de EIA el D-1 deberá ser firmado por el desarrollador
de la actividad, obra o proyecto y por un consultor ambiental inscrito ante el registro
consultores ambientales que lleva la SETENA, y cuya inscripción esté vigente. En
adelante, este consultor es llamado aquí como el consultor responsable.
Artículo 5.- Responsabilidad de la información suministrada en el D-1. El
desarrollador y el consultor ambiental que firman el D-1 serán los responsables de
la información legal, técnica y ambiental que se aporte en dicho documento, la cual
presentarán bajo el concepto de Declaración Jurada, y a conocimiento y conciencia
de que dicha información es actual y verdadera, y que en caso contrario pueden
derivarse consecuencias penales del hecho.
El alcance señalado en el párrafo anterior también se aplica a aquellos otros
consultores ambientales o personas físicas o jurídicas que elaboren y firmen
documentos técnicos solicitados como complemento al D-1. En este caso su
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responsabilidad se limitará al campo técnico que abarcan en los documentos
complementarios que firman.
Artículo 6.- Guía para el llenado del Documento D1. A fin de facilitar y orientar a los
usuarios sobre el llenado del Documento de Evaluación Ambiental D1, la SETENA
pone a su disposición una explicación detallada que facilitará la ejecución de este
proceso. Dicha Guía de llenado del documento D1, en adelante Guía se presenta
como Anexo No. 2 de este Decreto Ejecutivo.
Artículo 7.- Protocolo para la realización del Estudio Técnico de Ingeniería Básica
del Terreno. Como complemento a la Guía indicada en el Artículo 6 anterior, se
dispone en el Anexo 5 del presente decreto ejecutivo, el protocolo técnico que
orienta al profesional en ingeniería civil para que elabore el Estudio de Ingeniería
Básica del Terreno donde se localizará la actividad, obra o proyecto sujeto al proceso
de evaluación de impacto ambiental. Lo anterior, únicamente para los casos que se
indican en el Anexo 3 en la Tabla de Actividades, obras y proyectos para la
realización que deberán cumplir con uno o varios de los requisitos de documentos
complementarios
Artículo 8.- Protocolo para la realización del Estudio Técnico de Geología Básica del
Terreno. Como complemento a la Guía indicada en el Artículo 6, se dispone en la
sección II del Anexo 4 del presente decreto ejecutivo, el protocolo técnico que
orienta al profesional en geología para que elabore el Estudio de Geología Básica del
Terreno donde se localizará la actividad, obra o proyecto sujeto al proceso de
evaluación de impacto ambiental. Lo anterior, únicamente para los casos que se
indican en el Anexo 3, Tabla de Actividades, obras y proyectos para la realización
que deberán cumplir con uno o varios de los requisitos de documentos
complementarios
Artículo 9.- Protocolo para la realización del Estudio Arqueológico Rápido del
Terreno del AP. Como complemento a la Guía indicada en el Artículo 6, se dispone
en el Anexo 7 del presente decreto ejecutivo, el protocolo técnico que orienta al
profesional en arqueología para que elabore el Reporte Arqueológico Rápido del
Terreno, donde se localizará la actividad, obra o proyecto sujeto al proceso de
evaluación de impacto ambiental. Lo anterior, únicamente para los casos que se
indican en la Tabla de Actividades, obras y proyectos para la realización que deberán
cumplir con uno o varios de los requisitos de documentos complementarios
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Artículo 10.- Marco jurídico ambiental. Como complemento a la Guía indicada en el
Artículo 6, se dispone en el Anexo 8 del presente decreto ejecutivo, el Marco Jurídico
Ambiental que regula la gestión ambiental de las actividades, obras o proyectos,
según los diferentes componentes ambientales incluidos en el D-1. Este marco
jurídico será actualizado por la SETENA cada año y publicado como una
modificación al presente decreto.
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ANEXO Nº1: FORMULARIO D1
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ANEXO Nº2: FIGURAS AMVIENTALES
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