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1. Introducción (Antecedentes técnicos, sociales y culturales) 

La razón de ser de este proyecto es para ayudar a conseguir el cumplimiento del programa 

de AGUA-VIDA contextualizado en el marco de la Agenda 2030. 

Este programa pretende contribuir al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, que 

busca garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para 

todos. 

Para este propósito, se ha diseñado dos proyectos, uno de investigación sobre la influencia 

de los medicamentos en la calidad del agua (proyecto MEDICAGUA) y el otro, que es 

ámbito de nuestro estudio, busca contribuir la mejora del acceso del agua y saneamiento 

(Proyecto CAyAC). 

El proyecto CAyAC está dirigido a contribuir al acceso a adecuados servicios de 

saneamiento y agua en las comunidades de Ecuador, partiendo de una caracterización 

socioeconómica y cultural de las comunidades en las cuencas de los ríos Daule, 

Esmeraldas y Tomebamba. 

Además, incluye información sobre los servicios de agua y saneamiento actuales que 

dispone la población y que serán georreferenciados para la construcción de unos mapas 

que permitan visualizarlos. Considera también hacer un amplio diagnóstico sobre las 

actuales características físico-químicas y bacteriológicas de la calidad de agua para 

abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas residuales previo a su deposición 

final, sobre cuyos resultados se diseñarán prototipos de sistemas de agua y saneamiento 

más eficientes en la zona tratada.  

 

2. Objeto del proyecto 

Nuestra zona de estudio se encuentra ubicada en las comunidades rurales situadas en la 

ribera del Rio Cayapas, en el cantón de San José de Cayapas, provincia de Esmeraldas, 

Ecuador. 

Las comunidades que analizaremos serán Loma Linda y Zapallo Grande. 

Este proyecto tiene como fin el diseño y creación de una red de saneamiento para la 

mejora de las condiciones de salubridad e higiene en las zonas, con todas las 

infraestructuras que esta red conlleva. 

Se tendrá en cuenta, que debido a que se trata de un proyecto de cooperación, los cálculos 

realizados, material elegido, alternativas al modelo, ubicación final, aspectos generales 

del desarrollo, se adecuaran a las circunstancias económicas y sociales de la zona. 
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Imagen 1: Ubicación aproximada de 

la comunidad Zapallo Grande 

Fuente: Google maps 

 

Imagen 2: Mapa georreferenciado y 

escalado de las diferentes localidades 

rurales del río Cayapas. 

 

Las poblaciones bajo estudio se 

encuentran recuadradas en rojo en la 

imagen. 

Fuente: proyecto CartoMundo 
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3. Datos básicos  

El anejo número uno de este proyecto recoge todo lo relativo a los datos básicos 

necesarios para la creación de una planta de tratamiento de aguas residuales. Para su 

redacción ha sido necesario la realización de un censo poblacional de las comunidades 

bajo estudio, pues con esta media y con la dotación media se puede estimar el caudal de 

agua residual producido. 

Dicho censo se realizó de forma presencial en unos de los viajes programados a las 

comunidades de Zapallo Grande y Loma Linda. Gracias a los alumnos de la E.S.P.E, 

tutelados por Angie Lorenzo Fernández, docente del Departamento de Ciencias 

Económicas, Administrativas y del Comercio, se recogieron una serie de datos 

estadísticos, de los cuales, se pudo extraer una previa aproximación del número de 

habitantes en las comunidades. Posteriormente, estos datos poblacionales se contrastaron 

y completaron con la documentación previa encontrada en el T.F.G. de Cooperación al 

Desarrollo sostenible de Mario Cáceres, alumno graduado en ingeniería geomática y 

topografía en la politécnica de Madrid. 

Una vez obtenida el censo real, se procede a calcular la población, mediante modelos 

matemáticos, en el año horizonte del proyecto. 

Con estos datos, con la dotación media actual y las cargas contaminantes presentes en el 

agua, se puede empezar a realizar los cálculos de las aguas residuales a tratar. 

Se obtendrá, por tanto, los caudales de diseño necesario para el dimensionamiento de la 

red. 

El resultado final de los datos obtenidos es el siguiente: 
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DATOS BÁSICOS 

Zapallo Grande 

POBLACIÓN  1047 (hab.) 

DOTACIÓN 80 (l/hab./d) 

CAUDAL MEDIO 83.7 (𝑚3/𝑑) 

CAUDAL PUNTA 121 (𝑚3/𝑑) 

CAUDAL MÁXIMO  418.7 (𝑚3/𝑑) 

CAUDAL MÍNIMO  7.067 (𝑚3/𝑑) 

Agua Bruta 

DQO 1042mg/l 

DBO5 625 mg/l 

SS 750 mg/l 

NTK 125mg/l 

P 18.75 mg/l 

Agua Tratada 

DBO5  50 mg/L 

DQO  125 mg/l 

SS 50 mg/l 

 

DATOS BÁSICOS 

Loma Linda 

POBLACIÓN  483 (hab.) 

DOTACIÓN 80 (l/hab./ d) 

CAUDAL MEDIO 38.7 (𝑚3/𝑑) 

CAUDAL PUNTA 62.6 (𝑚3/𝑑) 

CAUDAL MÁXIMO  193.185 (𝑚3/𝑑) 

CAUDAL MÍNIMO  3.261 (𝑚3/𝑑) 

Agua Bruta 

DQO 1042mg/l 

DBO5 625mg/l 

SS 750 mg/l 

NTK 125mg/l 

P 18.75 mg/l 

Agua Tratada 

DBO5  50 mg/L 

DQO  125 mg/l 

SS 50 mg/l 
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4. Datos topográficos  
 

En este punto de la memoria se trata el contenido del anejo nº2: Datos cartográficos y 

topográficos. 

 

Este anejo recoge toda la información relativa al proceso de toma de datos topográficos 

y su posterior procesado realizados por los alumnos de la E.S.P.E. en uno de los viajes al 

Cayapas. Todo este proceso fue supervisado y tutelado por el profesor Izar Sinde 

González y el profesor Darío Bolaños Guerrón. 

 

La toma de datos fue realizada in situ con el Dron MD-1000 y con el GPS como material 

para referenciar dichos datos. 

 

La idea consistió en usar el dron para la realización de ortofotos sucesivas, las cuales 

estarían georeferenciadas por el GPS, para obtener en detalle las curvas topográficas de 

las comunidades. 

 

 
 

Ilustración 1: Microdron MD4-1000 y mando de control remoto usado en el viaje para la toma 

de datos. 
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lustración 2: Toma de coordenadas geográficas con GPS RTK 

 

De la siguiente actividad se puede demostrar los siguientes valores: 

 

Área cubierta 0.648 𝐾𝑚2 

Número de imágenes tomadas 270 

Número de imágenes calibradas 259/270 

Numero de imágenes 

geolocalizadas 

270/270 

Puntos clave por imagen 38.614 
 

 

Ilustraciones 3 y 4 Curvas de nivel cada metro de Zapallo Grande. 
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5. Datos geológicos y geotécnicos 

Este anejo tiene como objeto el definir el marco y características geológicas de las 

zonas de actuación, que corresponden con las localidades de Zapallo Grande y 

Loma linda. 

 

Se estudia en particular las características litológicas y disposición de los 

diferentes materiales que permiten identificar los distintos tipos de suelo y rocas 

existentes en la zona. También se realiza un estudio en cuanto a la posición 

geométrica en el terreno, es decir la posición y extensión de estos materiales, sus 

aspectos morfológicos y, por último, la presencia y régimen de agua en el 

subsuelo. 

 
Para la realización de dicho anejo se ha partido de la información disponible en 

los estudios previos provistos por la Universidad de las Fuerzas Armadas 

(E.S.P.E.), además de los datos en información recogidos durante la estancia en las 

comunidades y de la información recogida de la cartografía geológica de la 

provincia de Esmeraldas. 

 

 

6. Estudios de alternativas 

En este punto del proyecto se presentan tres alternativas viables para la 

implantación de un sistema de tratamiento de aguas residuales en el contexto de la 

cooperación. 

 

Se explican, detallan y evalúan mediante diferentes métodos de estudio las 

siguientes alternativas: 

 

• Alternativa 1: Lagunaje. 

• Alternativa 2: Convencional  

• Alternativa 3: Biomasa fija 

 

Todas ellas se han analizado de forma individualizada, es decir, sin tener en cuenta 

las obras, como son el pretratamiento y obra de llegada, que tiene asociadas la 

instalación de tratamiento de aguas residuales. Pues todas estas fases son comunes 

en las tres alternativas. 

 

El resultado más eficiente y el que mejor se adapta al proyecto ha sido la 

alternativa numero tres, la biomasa fija. 

 

Esta consiste en la implantación de la siguiente línea de flujo: 
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Obra de llegada → Pretratamiento (Canal de Desbaste) → Tanque Imhoff 

 

 
 

Ilustración 5: Esquema tipo de la línea de tratamiento seleccionada. Esta línea incluye un 

desarenador, el cual, por simplicidad del proyecto no se ha tenido en cuenta 

 

7. Dimensionamiento 

Para el dimensionamiento de las partes de la instalación ha sido necesario la utilización 

de los caudales medios, máximos y mínimos. Con ellos y según el manual del CEDEX 

de depuración para pequeñas poblaciones se calculan los volúmenes necesarios para 

cada elemento, así como sus dimensiones (sección y altura) todo cumpliendo la 

normativa vigente y respetando los límites marcados. 

 

8. Cálculos hidráulicos  

En este anejo se recogen los cálculos que justifican las dimensiones necesarias para las 

conducciones de la red en cada comunidad, además de establecer las perdidas de carga 

durante todo el proceso y en función de ello situar en la cota correcta del terreno la 

instalación de tratamiento de aguas residuales (EDAR). 

 

Se muestran a continuación, y en el siguiente orden, las dimensiones de las tuberías y 

las perdidas de carga y cota final de la instalación. 
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Dimensiones necesarias de las tuberías de la red con su correspondiente comprobación 

de velocidades según el manual. 

 

 Diámetro 

calculado 

(mm) 

Diámetro 

Nominal (mm) 

Θ obtenido 

(Rad) 

Área y 

P. Mojado 

Velocidad 

(m/s) 

Zapallo 

Grande 

251.2 DN 315 
Diámetro interior: 

284 mm 

1.699 R = 0.0295 m 

A= 0.0071𝑚2 

0.67 

Loma Linda 187.8 DN 200 
Diámetro interior: 

182 mm 

1.892 R=0.0226 

A=0.0039 

0.55 

 

Perdidas de carga y cota final. 

 

 H. por 
conducción 

H. en pozo de 
bombeo 

H. en bombeo H. en canal de 
desbaste 

 

H. total 
(m.c.a.) 

 

Zapallo 
Grande 

~2.2 0.0085 0.413 
 

0.0035 2.62 

Loma Linda 
 

~1.4 0.0085 0.698 0.0035 2.11 
 

 

 

Cota Zapallo Grande 

 

12+2.62= 14.62 ~15 m 

Cota Loma Linda 

 

12+2.11= 14.11 ~14.5 m 
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9. Cálculos estructurales 

En este punto se recogen los datos obtenidos de los cálculos estructurales de los 

elementos que conforman la EDAR. 

Los elementos que se han decidido realizar de hormigón armado han sido, para ambas 

localidades, la obra de llegada o pozo de gruesos y el canal de desbaste. 

Esto se debe a que el tanque Imhoff se ha fijado a que sea prefabricado de PE según 

establece el manual del CEDEX por sus pequeñas dimensiones.  

 

Para el resto de los elementos los resultados obtenidos son lo que se muestran a 

continuación. Estos elementos al tener dimensiones similares para ambas comunidades 

el espesor del hormigón y su armado son comunes. 

 

Obra de llegada 

• Paramentos verticales: 

 

o Espesor de hormigón en los paramentos verticales: 

Espesor 15 cm 

  

o Armado: 

 

Armadura vertical 4 𝑥 12 ∅ 16 𝑎 8 𝑐𝑚 

 

Cercos transversales 

 
4 𝑥 8 ∅ 16 𝑎 15 𝑐𝑚 

 
 

Nota: las armaduras van multiplicadas por cuatro porque son cuatro paramentos verticales los que conforman el 

pozo de gruesos. 
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Canal de desbaste 

• Paramentos verticales: 

 

o Espesor de hormigón en los paramentos verticales: 

Espesor 15 cm 

 

o Armado: 

Armadura vertical 2 𝑥 36 ∅ 16 𝑎 8 𝑐𝑚 

 

Cercos transversales 

 
2 𝑥 4 ∅ 8 𝑎 15 𝑐𝑚 

 
 

Nota: las armaduras van multiplicadas por dos porque son dos paramentos verticales los que conforman el canal. 

 

 

 

 

• Paramento horizontal: 

 

o Espesor de hormigón en el paramento horizontal: 

Espesor 15 cm 

 

o Armado: 

Armadura longitudinal 20  ∅ 16 𝑎 8 𝑐𝑚 

 

Cercos transversales 

 
10 ∅ 16 𝑎 15 𝑐𝑚 
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10.  Impacto ambiental  

En el estudio de Impacto Ambiental se reflejan las acciones para la evaluación 

ambiental, así como la identificación y estimación de su impacto potencial, tanto en 

las fases de ejecución y de explotación del sistema de saneamiento; se analizan y 

definen las medidas correctoras o mitigadoras de dichos efectos. 

 

Todas estas actividades son necesarias en el desarrollo del proyecto, permitiendo 

identificar y controlar las consecuencias de este, relacionadas normalmente con la 

degradación progresiva del medio donde se sitúa la zona de actuación, como 

consecuencia de la contaminación hídrica, geológica y atmosférica propias, además de 

otros factores. 

 

Los puntos más importantes del impacto ambiental pueden resumirse en los siguientes 

apartados. 

 

A) Análisis de impactos. 

 

 Impactos negativos. 

• La contaminación temporal consecuente de los trabajos de levantamiento de tierra 

para la ejecución de zanjas e instalación de conducciones influirá negativamente en 

calidad del aire. En ella también influirá los gases y humos emitidos por la 

maquinaria que intervengan en la obra. 

 

• La contaminación acústica producida por la maquinaria encargada de efectuar la 

instalación de la red de saneamiento, abriéndose paso por la comunidad. 

 

• La posible contaminación de los recursos hídricos de la zona: 

o Durante la construcción de las instalaciones que comprenden el tratamiento 

de aguas residuales 

o Por grasas y aceites procedentes de la maquinaria que vayan a parar a los ríos 

de la zona. 

 

• El desbroce de todas aquellas áreas en las que se realice la construcción de cualquier 

elemento de la red de saneamiento. 

 

• Dichas operaciones y los ruidos que producen pueden igualmente afectar a la fauna; 

aunque como mecanismo de defensa, los propios animales podrán reubicarse en las 

cercanas zonas boscosas con el mismo hábitat, de la Reserva Ecológica Cotacachi 

– Cayapas. 
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Impactos positivos  

• Mejorar las condiciones de salubridad y bienestar social, mejorando así la calidad 

de vida por medio de la higiene, gracias a la canalización del agua residual. 

  

• Evitar focos de contagio por la proliferación de microorganismos y bacterias 

presentes en las aguas fecales. 

 

• Minimizar el impacto ambiental en cuanto a olores se refiere. 

 

• Favorecer la calidad del ciclo del agua. 

 

• Reducción en gastos sanitarios y médicos. 

 

• Aumento de la rentabilidad agrícola y otras formas de ingresos económicos para la 

comunidad, al poder plantear la reutilización de fangos correctamente tratados. 

 

• Revalorización general de la zona, al disponer de una red de saneamiento, y 

constituir un ejemplo a seguir para otras comunidades. 

 

• Creación de empleo temporal durante la construcción del sistema, y puestos de 

trabajo fijos durante su mantenimiento y explotación. 

 

B) Medidas mitigadoras  

•  Asignación de áreas específicas con el fin de almacenar temporalmente la tierra y 

materiales procedentes de las excavaciones. 

 

• Eliminación final adecuada de los productos excedentes tras el relleno de zanjas o 

su empleo en la fabricación de otros materiales. 

 

• Control de las emisiones de polvo manteniendo un nivel de humedad en los 

materiales durante el movimiento de tierras. 

 

• Empleo de lonas cubriendo las zonas de acumulación de escombros y materiales, 

evitando su arrastre por el viento. 

 

• Correcta calibración de la maquinaria para evitar emisiones excesivas de humos y 

gases contaminantes procedentes de los motores. 

 

• Control de desechos de aceites y grasas, ubicando los talleres alejados de los ríos y 

similares. 
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• Las operaciones de construcción de la instalación de aguas residuales e instalación 

de las conducciones se realizarán durante el día, minimizando la contaminación 

acústica y molestias a los habitantes de la comunidad. 

 

• Por último, la realización de cursos de sensibilización y concienciación a la 

población local acerca de la necesidad de devolver el agua a su ciclo natural con 

unas condiciones mínimas de calidad; además de un correcto uso y mantenimiento 

del sistema de saneamiento. 
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11. Gestión de residuos 

 

El plan de gestión de residuos tiene como objeto el estudio de los residuos generados 

durante la fase de construcción, su clasificación y su posterior procesado con el fin de 

minimizar el impacto generado en el entorno.  

En esta parte del proyecto se realizará una identificación de los residuos procedentes 

de la fase de construcción, una estimación y clasificación, y por último, un estudio de 

valoración de los residuos generados y sus medidas preventivas asociadas. 

 

El coste de los residuos generados calculados en este anejo puede resumirse en la 

siguiente tabla. Este coste ha de incluirse en el presupuesto final del proyecto, pues es 

una parte inherente al proyecto. 

 

 

 

Precio unitario Subtotal

Unidades Mano de obra

m3 2.10$                 1,211.28$     

576.8

Costes indirectos (5%) 60.56$          

Total 1,271.84$     

Unidades Precio unitario Subtotal

m3

0.7 10.12$              7.08$             

0.25 10.12$              2.53$             

0.6 10.12$              6.07$             

1000 10.12$              10,120.00$   

576.8 10.12$              5,837.22$     

Costes indirectos (5%) 798.65$        

Total 16,771.55$  

Unidades Precio unitario Subtotal

m3

0.7 5.12$                 3.58$             

0.25 5.12$                 1.28$             

0.6 5.12$                 3.07$             

1000 5.12$                 5,120.00$     

576.8 5.12$                 2,953.22$     

Costes indirectos (5%) 404.06$        

Total 8,485.21$     

26,528.60$  

Hormigón 

Actividad 

Clasificación y recogida selectiva manual.

Clasificación y depósito en la zona de acopio de los residuos de 

construcción diferenciandolos en sus correspondientes unidades 

o tipo.

Transporte de residuos inertes por medio fluvial

Transporte por medio fluvial de residuos limpios e inertes 

producidos en obra de construcción a punto de recogida situado 

a 40 km

Hormigón 

Acero

Plásticos 

Madera y vegetales

Aridos y pétreos

Transporte de residuos inertes por medio terrestre

Transporte en camión de residuos limpios e inertes producidos 

en obra de construcción a punto de vertido autorizado

Acero

Plásticos 

Madera y vegetales

Aridos y pétreos

TOTAL PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE 

RESIDUOS
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12. Estudio de seguridad y salud 

 
En esta parte del proyecto se tiene como fin el establecer las directrices y normas respecto 

a la prevención de riesgos laborales y enfermedades profesionales asociadas a la 

construcción y ejecución de la obra. 

 

Se incluirá, además, todos aquellos posibles accidentes relacionados los trabajos de 

reparación, conservación y mantenimiento. 

Y como pasa en el punto anterior de esta memoria, este estudio de seguridad y salud 

ha de incluirse en el presupuesto final del proyecto. 

 

El resultado del coste de dicho estudio es el siguiente: 

 

 
 

 

 Protección Individual  

 Material      Precio unitario  Subtotal 

Unidades      

10 Casco de seguridad     $                0.26   $            2.60  

10 Guantes de uso mecánico    $                3.65   $         36.50  

10 Botas de seguridad-aislantes    $             26.11   $       261.10  

10 Chaleco reflectante    $                1.01   $         10.10  

10 Gafas de seguridad    $                2.89   $         28.90  

10 Protecciones auditivas     $                1.42   $         14.20  

10 Ropa de protección    $                8.49   $         84.90  

  Costes indirectos (5%)    $         21.92  

    Total  $       460.22  

      

 Protección colectiva 

 Material      Precio unitario  Subtotal 

Unidades Conjunto de sistemas de protección colectiva, 
necesario para el cumplimiento de la normativa vigente. 

Incluye durante todo el periodo de tiempo que se 
requiera, reparación o reposición y transporte hasta el 

lugar de almacenamiento. Así, como todos los elementos 
de seguridad como son el balizado.  

Sin referencia. 
Precio 

aproximado  

 

  $    1,200.00  

  

  

 
   

  

 
 Costes indirectos (5%)  

  $         60.00  

 
   Total  $    1,260.00  

 
   

  

 Medicina preventiva y primeros auxilios 

 Material      Precio unitario  Subtotal 

Unidades    
  

3 Botiquín     $           110.00   $       330.00  

10 Reconocimiento médico     $             59.61   $       596.10  

  Costes indirectos (5%)    $         46.31  

    Total  $       972.41  

      

      

 Estudio y Formación 

 Material      Precio unitario  Subtotal 

Unidades 
Formación del personal necesaria 

 para el cumplimiento de la normativa vigente 
 en materia de Seguridad y Salud  

Sin referencia. 
Precio 

aproximado  

 

  $       600.00  

  

  

 
   

  

  Costes indirectos (5%)    $         30.00  

    Total  $       630.00  

      

  TOTAL, ELEMENTOS 
 DE SEGURIDAD Y SALUD  

    

     $    3,322.62  
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13. Justificación de precios 

 

El anejo de justificación de precios se encarga de justificar todos los costes asociados 

que implica la ejecución del proyecto. 

 

Se justifica las cantidades de los costes directos e indirectos, mano de obra, la 

maquinaria y el coste de ejecución de material, para que una vez fijados esos precios 

se pueda establecer una magnitud de referencia para incluirlo en el presupuesto final 

en función del tiempo que requiera cada actividad. 

 

 

14.  Plan de obra  

 

Por ultimo y para finalizar el resumen de contenido de todos los anejos que componen 

el proyecto se adjunta el plan de obra previsto común para ambas comunidades. 

 

Se ha estipulado un tiempo mínimo de 6 meses de ejecución, pero este tiempo y el 

diagrama de plan de obra que se recoge en el anejo son de carácter orientativo. Esto se 

debe a la complejidad del transporte de material hasta las zonas de actuación, pues el 

acceso a estas comunidades se hace por trasporte fluvial y en canoas de pequeña 

envergadura. 

Otra dificultad adicional es operar y trabajar en la zona debido a que se encentran en áreas 

de vegetación muy frondosa y de terrenos muy maleable. 
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15. Presupuesto 

 

El resumen del presupuesto de las obras realizadas en Zapallo Grande y Loma Linda 

se reduce al siguiente contenido. 

 

 RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

 Zapallo Grande Loma Linda 

Cap.01   $               127,407.38    $ 107,065.42  

Cap.02   $                 87,718.87    $    58,929.23  

Cap.03   $                 46,544.22    $    34,284.32  

SyS   $                   3,322.62    $      3,322.62  

Gestión de 

Residuos   $                 13,264.30    $    13,264.30  

     

  Subtotal   $               278,257.40     $ 216,865.89  

     

Gastos generales 13%  $                 36,173.46    $    28,192.57  

B.I. 6%  $                   4,702.55    $      3,665.03  

I.V.A. 12%  $                      611.33    $         476.45  

     

 Total  $              319,744.74     $ 249,199.94  

 

 

 

• TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SETENCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 

DOLARES (U.S.A.) CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS para la comunidad 

de Zapallo Grande. 

  

• DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE 

DOLARES (U.S.A.) CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS para la comunidad 

de Loma Linda. 

•  

 

16. Documento que integran el proyecto 

 

El proyecto esta constituido por los siguientes documentos. 

 

• Documento nº1: Memoria y Anejos  

• Documento nº2: Planos  

• Documento nº3: Pliego de Prescripciones  

• Documento nº4: Presupuesto  
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Disposición final 

 

Con lo expuesto en la presente memoria, así como toda la documentación que 

conforma el proyecto, doy por finalizado la redacción del mismo, entendiendo que la 

obra proyectada está totalmente definida y diseñada, incluyendo todos los elementos 

precisos para realizar su aprobación y tramitación, quedando no obstante a disposición 

para cualquier aclaración complementaria que se estime precisa. 

 

 

Madrid, septiembre de 2020 

El autor del proyecto 

 

 

Fdo. Alejandro Alcocer Jiménez. 

 



 PROYECTO DE FIN DE GRADO   

 PARA LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

Anejo 1:  

Datos Básicos  Alejandro Alcocer Jiménez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO N. º 1 

DATOS BASICOS  

 

 

  



                                                              En colaboración con: E.S.P.E. 

2 

Anejo 1:  

Datos Básicos  Alejandro Alcocer Jiménez  

 

  

 
 

ÍNDICE 

I. OBJETO .................................................................................................................... 3 

II. METODOLOGIA ..................................................................................................... 4 

2.1. Población de diseño ........................................................................................... 4 

2.2. Dotación de diseño ............................................................................................. 7 

2.2.1 Caudal medio de Aguas Negras ...................................................................... 7 

2.2.2 Caudal Punta, Máximo y Mínimo: .................................................................. 8 

2.3. Población equivalente y cargas contaminantes. ................................................. 8 

2.4. Características del agua tratada ........................................................................ 10 

III. CONCLUSIONES ................................................................................................... 15 

ANEXOS ........................................................................................................................ 16 

Anexo nº1: Censo poblacional de Loma Linda 2019 (en detalle). ............................. 16 

Anexo nº2: Calculo de la población. .......................................................................... 16 

Anexo nº3: Cálculo de los caudales medios, punta, máximos y mínimos. ................. 16 

Anexo nº4: Informe de la calidad del agua en diferentes puntos de muestreo 

( 1𝑒𝑟análisis). ............................................................................................................. 16 

Anexo nº5: Informe de la calidad del agua en diferentes puntos de muestreo (2º 

análisis). ..................................................................................................................... 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                              En colaboración con: E.S.P.E. 

3 

Anejo 1:  

Datos Básicos  Alejandro Alcocer Jiménez  

 

 

I. OBJETO  

 

Este anejo tiene por objeto definir los Datos Básicos necesarios para establecer las 

solicitudes (hidráulicas y de carga de contaminación) a las que se verán sometidas las 

infraestructuras del proyecto, así como determinar las condiciones que han de tener las 

aguas residuales, una vez depuradas, en función del estado del cauce receptor. 

 

En primer lugar, se determinará el número de habitantes previstos para el año de diseño 

2040, tomando como tasa de crecimiento el adoptado por la normativa de ecuador en 

ámbitos rurales, esta tasa corresponde con un 1.8% 

 

 

En segundo lugar, se calcula la dotación de aguas negras que se aplicará, de tal forma 

que, que satisfaga los habitantes previstos y la dotación de las cargas hidráulicas (caudal 

medio, caudal punta y caudal máximo) en el año horizonte.  

 

 

Posteriormente se determinarán los habitantes-equivalentes actuales, extrapolando para 

el futuro y estableciendo las características cualitativas del agua residual y, por 

consiguiente, la carga de contaminación. 

 

 

Por último, se analizará el cauce receptor y sus condicionantes medioambientales y 

legislativos, para determinar las características cualitativas que han de tener las aguas 

depuradas y así garantizar la conservación del cauce. 
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II.  METODOLOGIA  

 
2.1.Población de diseño  

Para determinar la población en el año horizonte partiremos de los datos obtenidos del 

censo realizado en la zona de estudio por la Asociación amigos del Cayapas y por alumnos 

de otras titulaciones que realizaron su proyecto previamente. 

Los datos obtenidos de las diferentes poblaciones se realizaron la primera en el año 2016 

y la segunda en 2019. En nuestro caso solo nos interesa las poblaciones de Zapallo Grande 

y Loma Linda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: censo poblacional 2016 

Con respecto al año 2019, el registro del censo en Loma Linda se adjunta en el Anexo nº1 

a este documento.  

Para la población de Zapallo Grande no hay datos recogidos en este censo, pero al 

corresponderse con un núcleo de gran importancia debido a los servicios médicos y de 

escolarización que ofrece, tomaremos como población de partida 400 habitantes en 2016 

y 450 para 2019. Datos recomendaos por técnicos de la universidad E.S.P.E. 

 

Como resumen podemos recoger los datos en la siguiente tabla: 

Población 2016 2019 

Zapallo Grande 500 habitantes 565 habitantes 

Loma Linda 222 habitantes 253 habitantes 
 

 

COMUNIDADES

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Guadual 2 6 20 23 20 17 18 21 12 11 10 9 82 87 169

Magua 7 2 6 10 6 7 4 6 5 4 0 2 28 31 59

Loma Linda 30 13 34 27 20 21 16 18 14 14 8 7 122 100 222

San Miguel 7 12 21 24 19 18 12 23 13 13 2 5 74 95 169

Calle Larga 2 5 9 29 10 6 7 8 8 5 0 1 36 54 90

El Tigre 18 10 34 28 15 9 9 15 8 10 4 3 88 75 163

Agua Blanca 13 9 31 27 17 14 16 11 10 12 3 4 90 77 167

Viruela 1 3 5 2 0 1 4 4 4 3 1 0 15 13 28

Calle Mansa 13 11 19 20 6 8 18 13 11 10 2 1 69 63 132

La Tranca 3 3 1 6 3 2 1 1 2 2 1 1 11 15 26

Corriente Larga 16 16 44 37 16 27 18 17 19 17 4 2 117 116 233

Balzar 9 8 26 22 7 2 7 11 6 5 2 3 57 51 108

Arenal 7 4 19 21 12 5 8 8 7 7 0 0 53 45 98

Sabalito 27 24 35 24 13 16 19 17 11 10 6 4 111 95 206

Cooperativa 13 11 24 20 6 6 15 16 6 5 2 3 66 61 127

Progreso 15 16 20 21 16 18 9 3 15 17 1 2 76 77 153

Corriente Seca 13 15 19 34 16 14 12 12 10 10 2 2 72 87 159

Estero Vicente 10 12 20 21 11 13 13 10 5 4 3 3 62 63 125

Cafetal 16 19 36 19 16 17 15 15 10 8 4 3 97 81 178

Salvador 4 1 8 8 9 6 4 5 3 3 2 3 30 26 56

Peña 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 3 3 6

Subtotal 226 200 432 424 238 227 227 236 179 170 57 58 1359 1315 2674

(censo 2016)

Suma 

Mujeres

Población 

total

nº personas 6 - 14

426 856 465 463 349 115

nº personas 0 - 5 nº personas 15 - 25 nº personas 26 - 40 nº personas 41 - 60 nº personas >60 Suma 

Hombres
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A) MODELO ARITMETICO: Se considera constante el incremento de la población 

según la fórmula: 

 

     
𝑑𝑃

𝑑𝑡
= 𝐾𝑎  donde: P = población, t= tiempo y Ka= razón aritmética. 

 

 

Así si P1 es la población en el tiempo t1 y P2 la población en el tiempo t2 (se 

suele considerar el dato de población del último censo disponible), entonces el 

valor de la población P en un tiempo futuro t viene dado por la expresión: 

 

P= 𝑃2 +
𝑃2−𝑃1

𝑡−𝑡1
(𝑡 − 𝑡2) 

  

B) MODELO GEOMÉTRICO: En este caso se aplican para iguales períodos de 

tiempo los mismos porcentajes de incremento de población, es decir: 

 

𝑑𝑃

𝑑𝑡
= 𝑘𝑔𝑃 

 

Donde los parámetros tienen el mismo significado que en el modelo anterior; 

de igual manera podemos deducir el valor de la población P en un tiempo 

futuro t a partir de la expresión: 

 

𝑃 = 𝑃2  (
𝑃2

𝑃1
)  

𝑡−𝑡2
𝑡2−𝑡1 

 

Tanto el modelo geométrico como el aritmético necesitan para su aplicación 

que el valor de la razón Ka o Kg sea constante y no fluctúe dependiendo de las 

poblaciones P1 y P2 consideradas. 

 

C) MODELO POBLACIONAL COMPUESTO:  En este modelo se una tasa de 

crecimiento poblacional conocida para determinar la población en el año 

horizonte. 

 

𝑃𝑡 = 𝑃0(1 + 𝑟)𝑡 
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Donde: - Pt: es la población en el año horizonte, para este caso se ha 

decidido un año de vida útil de la estructura de 20 años. 

 

 - P0: es la población en el año de estudio, cuando se realizó el 

censo. 

 

 - t: es el tiempo en años, en este proyecto los años irán desde el 

2019 hasta 2039. 

 

 - r: es la tasa de crecimiento poblacional, se aproxima al valor 

de 1.8 %. Dato usado por el gobierno de Ecuador en el ámbito 

rural. 

 

 

Los cálculos obtenidos por estos 3 métodos se encuentran recogidos en el Anexo nº 2, 

cuyo resumen en el siguiente: 
 

 

 Zapallo Grande (hab.) Loma Linda(hab.) 

 

Modelo Aritmético 800 452 

 

Modelo Geométrico 1026 632 

 

M. Compuesto con r 

(promedio) 

1047 483 

 

 

Conclusión del crecimiento de población: 
 

Al ver la tabla, se puede observar que dos de los tres modelos tienen valores de población 

similares, por tanto y por razones lógicas se decide desechar el estudio geométrico, no 

queremos sobredimensionar la infraestructura. 

 

 

 

Dentro de las otras dos posibilidades se decide aceptar el Modelo Compuesto, pues al 

realizar los cálculos de población, la tasa de crecimiento que se considera finalmente ha 

sido el promedio del valor adoptado por el gobierno de Ecuador (r = 1.8%) y el valor 

obtenido empíricamente por los censos realizados en la zona de estudio en los años 2016-

2019. 
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2.2.Dotación de diseño  

 

2.2.1 Caudal medio de Aguas Negras  

 

Para el cálculo de la Dotación de Aguas Negras que se necesita para la dotación de diseño 

se ha tenido que estimar a través de los datos de consumo. Esto se debe a la falta de datos 

en la zona. 

 

Una vez obtenido el valor de consumo, el valor de la Dotación de Aguas Negras 

corresponderá al 80%. 

 

Los valores de las dotaciones de consumo para el ámbito rural provienen de los datos 

facilitados por el Ministerio del Agua de Ecuador. 

 

Previamente a los valores adoptados se definirán los siguientes conceptos: 

 

Dotación: 

 

Se considera dotación al caudal de agua potable que consume en promedio cada habitante 

en un día, permitiendo satisfacer sus necesidades básicas. La dotación incluye los 

consumos doméstico, comercial, industrial y público, se expresa en litros/habitante/día 

(l/hab/d). 

 

Dotación media actual: 

 

Corresponde a la cantidad de agua potable, consumida diariamente, por cada habitante, 

al inicio del período de diseño. 

 

Dotación media futura: 

 

Es la cantidad de agua potable, consumida diariamente por cada habitante, al final del 

período de diseño. 

 

La dotación media futura se obtiene incrementando a la dotación media actual un valor 

en l/hab./día que corresponde al aumento de consumo de agua por el mejoramiento de las 

condiciones de vida de los habitantes de la comunidad. Este valor debe estimarse en el 

estudio de agua potable y se toma como referencia un valor de 1 l/hab./d por cada año del 

periodo de diseño. 

 

Los valores tomados, por tanto, serán: 

 

Dotación media actual (l/hab./d) 

Clima frio  Clima cálido  

75 100 
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Finalmente, la dotación de Aguas Negras y, por tanto, sus correspondientes cálculos de 

diseño serán:  

 

 

 Zapallo Grande Loma Linda 

Dotación de Aguas Negras 80 (l/hab./ d) 80 (l/hab./ d) 

Población total año de diseño 1047 (hab.) 483 (hab.) 

Caudal medio de Aguas Negras 83.7 (𝑚3/𝑑) 38.7 (𝑚3/𝑑) 

 

 

2.2.2 Caudal Punta, Máximo y Mínimo:  

 

Para la estimación del caudal punta se recurrirá al cálculo del coeficiente mediante tres 

formulas, una vez determinado se hará el promedio y ese valor será el adoptado. 

 

Con respecto al caudal máximo el valor adoptado será de 5 veces el caudal medio de 

aguas negras, pues el objetivo es proteger la infraestructura con respecto a las aguas 

procedentes de lluvia. 

 

Todos los datos de cálculo se recogen el en Anexo nº 3 y cuyo resumen es el siguiente: 

 

 

 Zapallo Grande Loma Linda 

Caudal Punta 121 (𝑚3/𝑑) 62.6 (𝑚3/𝑑) 

Caudal Máximo 418.7 (𝑚3/𝑑) 193.185 (𝑚3/𝑑) 

Caudal Mínimo  7.067 (𝑚3/𝑑) 3.261 (𝑚3/𝑑) 

 

2.3.Población equivalente y cargas contaminantes. 

 

El cálculo de los habitantes equivalentes sirve para calcular y estimar que parte de la 

contaminación está producida por el uso doméstico y que parte esta originada por la 

industria. Al tratarse de un proyecto de cooperación, el agua bruta a tratar solo podrá 

provenir del uso doméstico. 

 

La población equivalente se obtiene comparando la contaminación real obtenida, con la 

estimación de 60 gramos de DBO5 por habitante. 
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Hay que señalar que, tampoco se dispone de información en ppm con respecto de las 

cargas contaminantes, tales como DBO5, DQO, SS, nitrógeno y fosforo. Por tanto, no se 

puede calcular los habitantes equivalentes. 

 

Para el cálculo de las cargas contaminantes presentes en el agua, se realizará con la 

población de las localidades en el año horizonte y con la siguiente estimación de los 

valores contaminantes. 

 

La fórmula usada es la siguiente. 

 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑐𝑜𝑛𝑡 =
𝐶𝑜𝑛𝑡 · [

𝑔𝑟
ℎ𝑎𝑏.∗ 𝑑í𝑎

] · 𝑃𝑜𝑏. [ℎ𝑎𝑏. ]

𝑄𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 · [
𝑚3

𝑑í𝑎
]

= [𝑝𝑝𝑚] 

 

 

Contaminante 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 (
𝑔𝑟

ℎ𝑎𝑏.∗ 𝑑í𝑎
) 

DBO5 50 

S.S. 60 

NTK 10 

P 1.5 

 

Zapallo Grande 

Contaminante Población (hab.) 
𝑄𝑚𝑒𝑑 = (

𝑚3

𝑑í𝑎
) 

Carga (ppm) 

DBO5  

1047 

 

 

 

83.8 

625 

SS 750 

NTK 125 

P 18.75 

 

 

Loma Linda 

Contaminante Población (hab.) 
𝑄𝑚𝑒𝑑 = (

𝑚3

𝑑í𝑎
) 

Carga (ppm) 

DBO5  

483 

 

 

 

38.6 

625 

SS 750 

NTK 125 

P 18.75 
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2.4. Características del agua tratada 

 

Las características del agua tratada, en cuanto a calidad ambiental se refiere, viene 

recogido en el siguiente fragmento del libro VI del Texto Unificado de Legislación 

secundaria del Ministerio del Ambiente de Ecuador:  

 

NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES AL RECURSO 

AGUA. 

5.1.2 Criterios de calidad de aguas para la preservación de la vida acuática y 

silvestre en aguas dulces frías o cálidas, y en aguas marinas y de 

estuarios.  

 

5.1.2.1 Se entiende por uso del agua para preservación de la vida acuática y 

silvestre, su empleo en actividades destinadas a mantener la vida natural de 

los ecosistemas asociados, sin causar alteraciones en ellos, o para 

actividades que permitan la reproducción, supervivencia, crecimiento, 

extracción y aprovechamiento de especies bioacuáticas en cualquiera de 

sus formas, tal como en los casos de pesca y acuacultura.  

 

5.1.2.2  Los criterios de calidad para la preservación de la vida acuática y silvestre 

en aguas dulces, marinas y de estuario, se presentan en la TABLA 3. 

 

5.1.2.3 Los criterios de calidad del Amoniaco expresado como NH3 para la 

preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces se establecen 

en la Tabla 3a. 

 

5.1.2.4 Los criterios de calidad de la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) 

para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces se 

establece en la Tabla 3b. 

 

5.1.2.5 Además de los parámetros indicados dentro de esta norma, se tendrán en 

cuenta los siguientes criterios: 

  

La turbiedad de las aguas debe ser considerada de acuerdo a los siguientes límites: 

  

a)  Condición natural (Valor de fondo) más 5%, si la turbiedad natural varía entre 0 

y 50 UTN (unidad de turbidez nefelométrica); 

b) Condición natural (Valor de fondo) más 10%, si la turbiedad natural varía entre 

50 y 100 UTN; 

c) Condición natural (Valor de fondo) más 20%, si la turbiedad natural es mayor 

que 100 UTN; 

d) Ausencia de sustancias antropogénicas que produzcan cambios en color, olor y 

sabor del agua en el cuerpo receptor, de modo que no perjudiquen a la vida 

acuática y silvestre y que tampoco impidan el aprovechamiento óptimo del 

cuerpo receptor.  
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El amoniaco presenta alta solubilidad en el agua y su difusión es afectado por una amplia 

variedad de parámetros ambientales como pH, Temperatura y fuerza iónica. En 

soluciones acuosas existe un equilibrio entre las especies de amoniaco ionizado (NH4+) 

y no ionizado (NH3). El amoniaco no ionizado se refiere a todas las formas de amoniaco 

en el agua excepto el ión amonio (NH4+). El amoniaco ionizado se refiere al ión amonio. 

El término “amoniaco total” es usado para describir la suma de concentraciones del 

Amoniaco (NH3) y el ion amonio (NH4+) y puede expresarse como Nitrógeno 

Amoniacal Total, debido a que los dos compuestos tienen pesos moleculares ligeramente 

diferentes. 

 

A lo largo de un río desde su nacimiento hasta la confluencia con otros ríos, se podrán 

establecer tres niveles de calidad de acuerdo con la concentración de DBO5 y según los 

criterios de la tabla 3b. 

5.1.2.6 En el caso de cuerpos de agua en los cuales exista presunción de contaminación, 

el sujeto de control debe analizar el parámetro Coliformes Fecales para establecer el nivel 

de afectación y variación de concentración de los Coliformes Fecales en la zona de 

influencia. 
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5.1.3 Criterios de calidad de aguas de uso agrícola o de riego  

 

Se entiende por agua de uso agrícola aquella empleada para la irrigación de cultivos y 

otras actividades conexas o complementarias que establezcan los organismos 

competentes. 

Se prohíbe el uso de aguas servidas para riego, exceptuándose las aguas servidas 

tratadas y que cumplan con los niveles de calidad establecidos en la TABLA 4 y la 

TABLA 5.  

Los criterios de calidad admisibles para las aguas destinadas a uso agrícola se presentan 

en la TABLA 4. 
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Además de los criterios indicados, la Autoridad Ambiental Competente utilizará también 

las guías indicadas en la TABLA 5, para la interpretación de la calidad del agua para riego. 
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III. CONCLUSIONES  

 

Se recogen a continuación una tabla resumen con todos los datos básicos para cada una 

de las poblaciones: 

 

 

DATOS BÁSICOS 

Zapallo Grande 

POBLACIÓN  1047 (hab.) 

DOTACIÓN 80 (l/hab./d) 

CAUDAL MEDIO 83.7 (𝑚3/𝑑) 

CAUDAL PUNTA 121 (𝑚3/𝑑) 

CAUDAL MÁXIMO  418.7 (𝑚3/𝑑) 

CAUDAL MÍNIMO  7.067 (𝑚3/𝑑) 

Agua Bruta 

DQO 1042mg/l 

DBO5 625 mg/l 

SS 750 mg/l 

NTK 125mg/l 

P 18.75 mg/l 

Agua Tratada 

DBO5  50 mg/L 

DQO  125 mg/l 

SS 50 mg/l 
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DATOS BÁSICOS 

Loma Linda 

POBLACIÓN  483 (hab.) 

DOTACIÓN 80 (l/hab./ d) 

CAUDAL MEDIO 38.7 (𝑚3/𝑑) 

CAUDAL PUNTA 62.6 (𝑚3/𝑑) 

CAUDAL MÁXIMO  193.185 (𝑚3/𝑑) 

CAUDAL MÍNIMO  3.261 (𝑚3/𝑑) 

Agua Bruta 

DQO 1042mg/l 

DBO5 625mg/l 

SS 750 mg/l 

NTK 125mg/l 

P 18.75 mg/l 

Agua Tratada 

DBO5  50 mg/L 

DQO  125 mg/l 

SS 50 mg/l 

 

 

ANEXOS 

Anexo nº1: Censo poblacional de Loma Linda 2019 (en detalle). 

Anexo nº2: Calculo de la población.  

Anexo nº3: Cálculo de los caudales medios, punta, máximos y mínimos. 

Anexo nº4: Informe de la calidad del agua en diferentes puntos de muestreo 

( 1𝑒𝑟análisis). 

Anexo nº5: Informe de la calidad del agua en diferentes puntos de muestreo (2º 

análisis). 



ANEXO nº1: Censo Poblacional Loma Linda 2019: 

Autor del censo: Mario Cáceres Alonso. 

 

Cod Edificio Comunidad Nombre  
Año 

nacimiento 
Sexo 

(H=1/M=2) 
Etnia 

334 Loma Linda manuel 1952 1 Chachi 

334 Loma Linda maria 1957 2 Chachi 

334 Loma Linda carmelina 1985 2 Chachi 

334 Loma Linda santiago 1991 1 Chachi 

334 Loma Linda renata 2011 2 Chachi 

334 Loma Linda axelinde 2015 2 Chachi 

334 Loma Linda vanesa 2016 2 Chachi 

334 Loma Linda edric 2019 1 Chachi 

324 Loma Linda jorge 1967 1 Chachi 

324 Loma Linda carmen 1976 2 Chachi 

324 Loma Linda rene 1995 1 Chachi 

324 Loma Linda hector 1997 1 Chachi 

324 Loma Linda martire 1999 1 Chachi 

324 Loma Linda jeleina 2009 2 Chachi 

324 Loma Linda lidia 2012 2 Chachi 

324 Loma Linda   2012 2 Chachi 

325 Loma Linda maiken 1987 1 Chachi 

325 Loma Linda maria 1991 2 Chachi 

325 Loma Linda teo 2008 1 Chachi 

325 Loma Linda - 2010 1 Chachi 

326 Loma Linda dagner 1977 1 Chachi 

326 Loma Linda ermelinda 1981 2 Chachi 

326 Loma Linda ernel 1996 1 Chachi 

326 Loma Linda elisiano 2005 1 Chachi 

326 Loma Linda adison 2009 1 Chachi 

326 Loma Linda jober 2013 1 Chachi 

327 Loma Linda pedro 1968 1 Chachi 

327 Loma Linda maria 1985 2 Chachi 

327 Loma Linda cintia 2004 2 Chachi 

327 Loma Linda brauner 2005 1 Chachi 

328 Loma Linda esteban 1970 1 Chachi 

328 Loma Linda marlene 1978 2 Chachi 

328 Loma Linda darwin 1996 1 Chachi 

328 Loma Linda daulin 2007 1 Chachi 

328 Loma Linda dauni 2009 2 Chachi 

329 Loma Linda maria 1958 2 Chachi 

329 Loma Linda marlon 1998 1 Chachi 

329 Loma Linda jorge 2002 1 Chachi 

329 Loma Linda andy 2004 2 Chachi 

330 Loma Linda alfonso 1967 1 Chachi 



330 Loma Linda maria 1973 2 Chachi 

330 Loma Linda david 2001 1 Chachi 

330 Loma Linda maribel 2001 2 Chachi 

330 Loma Linda roniles 2004 1 Chachi 

330 Loma Linda rosi 2005 2 Chachi 

330 Loma Linda shadia 2006 2 Chachi 

330 Loma Linda elina 2008 2 Chachi 

330 Loma Linda asha 2015 2 Chachi 

323 Loma Linda aristide 1964 1 Chachi 

323 Loma Linda patricia 1966 2 Chachi 

323 Loma Linda - 2006 1 Chachi 

323 Loma Linda - 2011 2 Chachi 

322 Loma Linda edilpo 1974 1 Chachi 

322 Loma Linda - 1982 2 Chachi 

322 Loma Linda - 2009 1 Chachi 

322 Loma Linda - 2011 1 Chachi 

322 Loma Linda - 2012 1 Chachi 

322 Loma Linda - 2014 2 Chachi 

332 Loma Linda enrique 1979 1 Chachi 

332 Loma Linda berlica 1980 2 Chachi 

332 Loma Linda - 2004 1 Chachi 

332 Loma Linda - 2005 2 Chachi 

332 Loma Linda - 2011 1 Chachi 

332 Loma Linda - 2012 2 Chachi 

331 Loma Linda andres 1989 1 Chachi 

331 Loma Linda elisabelis 1990 2 Chachi 

331 Loma Linda melisa 2013 2 Chachi 

331 Loma Linda jerenica 2015 2 Chachi 

331 Loma Linda alexi 2016 2 Chachi 

319 Loma Linda sergio 1974 1 Chachi 

319 Loma Linda elsa 1975 2 Chachi 

319 Loma Linda lidiana 1994 2 Chachi 

319 Loma Linda diego 1995 1 Chachi 

319 Loma Linda imchi 1995 2 Chachi 

319 Loma Linda efrain 1996 1 Chachi 

319 Loma Linda joel 2010 1 Chachi 

319 Loma Linda reicon 2015 1 Chachi 

319 Loma Linda eiken 2017 1 Chachi 

317 Loma Linda nolberto 1981 1 Chachi 

317 Loma Linda maria luisa 1986 2 Chachi 

317 Loma Linda stalin 2007 1 Chachi 

317 Loma Linda katia 2008 2 Chachi 

317 Loma Linda lixi 2014 2 Chachi 

316 Loma Linda rosila 1983 2 Afro 

316 Loma Linda eduin 1989 1 Afro 

316 Loma Linda jose luis 2004 1 Afro 



383 Loma Linda walberto 1980 1 Chachi 

383 Loma Linda elsa 1981 2 Chachi 

383 Loma Linda fredy 1999 1 Chachi 

383 Loma Linda dalia 1999 2 Chachi 

383 Loma Linda jose luis 2000 1 Chachi 

383 Loma Linda jhon 2003 1 Chachi 

383 Loma Linda johana 2004 2 Chachi 

383 Loma Linda daisy 2006 2 Chachi 

383 Loma Linda job 2014 1 Chachi 

313 Loma Linda pedro 1954 1 Chachi 

313 Loma Linda maria 1964 2 Chachi 

313 Loma Linda gustabo 1998 1 Chachi 

313 Loma Linda laida 1999 2 Chachi 

313 Loma Linda luis 2007 1 Chachi 

313 Loma Linda teo 2009 1 Chachi 

313 Loma Linda losner 2014 1 Chachi 

313 Loma Linda luiser 2016 1 Chachi 

312 Loma Linda maria 1934 2 Chachi 

312 Loma Linda ernesto 1961 1 Chachi 

312 Loma Linda ana 1969 2 Chachi 

312 Loma Linda ricter 1986 1 Chachi 

312 Loma Linda glady 1994 2 Chachi 

312 Loma Linda felisa 1994 2 Chachi 

312 Loma Linda wagner 1997 1 Chachi 

312 Loma Linda jhon 2013 1 Chachi 

312 Loma Linda elisabel 2017 2 Chachi 

312 Loma Linda sn 2019 1 Chachi 

311 Loma Linda carmen 1974 2 Chachi 

311 Loma Linda orlando 1983 1 Chachi 

311 Loma Linda edison 1988 1 Chachi 

311 Loma Linda jenny 1991 2 Chachi 

311 Loma Linda keila 2009 2 Chachi 

311 Loma Linda genia 2009 2 Chachi 

311 Loma Linda edison 2013 1 Chachi 

311 Loma Linda bretani 2016 2 Chachi 

311 Loma Linda anaeli 2016 2 Chachi 

310 Loma Linda cecilia 1956 2 Chachi 

310 Loma Linda fernando 1957 1 Chachi 

310 Loma Linda rene 1994 1 Chachi 

310 Loma Linda fidel 1995 1 Chachi 

310 Loma Linda daira 1998 2 Chachi 

310 Loma Linda jackeline 1998 2 Chachi 

310 Loma Linda leiner patricio 2001 1 Chachi 

310 Loma Linda ragner 2017 1 Chachi 

310 Loma Linda jual 2018 1 Chachi 

309 Loma Linda luis 1956 1 Chachi 



309 Loma Linda maria 1969 2 Chachi 

309 Loma Linda oscar 1992 1 Chachi 

309 Loma Linda maria 1994 1 Chachi 

309 Loma Linda luceida 1999 2 Chachi 

309 Loma Linda yanela 2002 2 Chachi 

309 Loma Linda nayeli 2012 2 Chachi 

309 Loma Linda neiser 2015 1 Chachi 

309 Loma Linda brico 2016 1 Chachi 

309 Loma Linda deiser 2018 1 Chachi 

309 Loma Linda gean 2018 1 Chachi 

314 Loma Linda luis 1964 1 Chachi 

314 Loma Linda maria 1966 2 Chachi 

314 Loma Linda iriam 1986 1 Chachi 

314 Loma Linda mauri 1989 2 Chachi 

314 Loma Linda arnulfo 1994 1 Chachi 

314 Loma Linda diana 1999 2 Chachi 

314 Loma Linda mari 2000 2 Chachi 

314 Loma Linda eider 2004 1 Chachi 

314 Loma Linda ranger 2006 1 Chachi 

314 Loma Linda juel 2009 1 Chachi 

314 Loma Linda yeri 2011 2 Chachi 

314 Loma Linda rosbel 2015 1 Chachi 

314 Loma Linda sn 2019 1 Chachi 

314 Loma Linda sn 2019 1 Chachi 

307 Loma Linda jose 1969 1 Chachi 

306 Loma Linda vicente 1954 1 Chachi 

306 Loma Linda maria 1956 2 Chachi 

306 Loma Linda jakelin 1994 2 Chachi 

306 Loma Linda olger 1996 1 Chachi 

306 Loma Linda bry 2014 1 Chachi 

306 Loma Linda jesli 2015 2 Chachi 

304 Loma Linda silvia 1960 2 Chachi 

304 Loma Linda german 1962 1 Chachi 

303 Loma Linda domingo 1944 1 Chachi 

303 Loma Linda daniel 1970 1 Chachi 

303 Loma Linda rosa 1972 2 Chachi 

303 Loma Linda shareli 2010 2 Chachi 

13000 Loma Linda Alfredo 1923 1 Chachi 

13000 Loma Linda 
Maria 

Encarnacion 1948 2 Chachi 

13000 Loma Linda Rosalia 1979 2 Chachi 

13000 Loma Linda Guido cipriano 1981 1 Chachi 

13000 Loma Linda Jessica Judit 2004 2 Chachi 

13000 Loma Linda Luis Alfredo 2006 1 Chachi 

13000 Loma Linda Gemini Carli 2012 2 Chachi 

349 Loma Linda - 2009 2 Chachi 

349 Loma Linda - - 1 Chachi 



349 Loma Linda - - 2 Chachi 

13001 Loma Linda - 2012 1 Chachi 

13001 Loma Linda - 2015 2 Chachi 

13001 Loma Linda Andres - 1 Chachi 

13001 Loma Linda - - 2 Chachi 

348 Loma Linda - 2009 1 Chachi 

348 Loma Linda - 2014 2 Chachi 

348 Loma Linda Galo - 1 Chachi 

348 Loma Linda - - 2 Chachi 

346 Loma Linda leoker 1985 1 Chachi 

346 Loma Linda Maira 1987 2 Chachi 

346 Loma Linda Arison 2006 1 Chachi 

346 Loma Linda Norma 2007 2 Chachi 

346 Loma Linda Natacha 2009 2 Chachi 

346 Loma Linda Maelo 2011 1 Chachi 

346 Loma Linda Ami 2013 2 Chachi 

346 Loma Linda sn 2018 1 Chachi 

347 Loma Linda Ezequiel 1961 1 Chachi 

347 Loma Linda Margarita 1963 2 Chachi 

347 Loma Linda Jonny 1989 1 Chachi 

347 Loma Linda Luzelda 1991 2 Chachi 

347 Loma Linda Alex 1994 1 Chachi 

347 Loma Linda Rosibel 2003 2 Chachi 

347 Loma Linda Yulisa 2010 2 Chachi 

347 Loma Linda Jon Alex 2011 1 Chachi 

347 Loma Linda shana Marisela 2013 2 Chachi 

345 Loma Linda Oreste 1974 1 Chachi 

345 Loma Linda janis Diana 2000 2 Chachi 

345 Loma Linda Dianas 2002 1 Chachi 

345 Loma Linda Rinel 2007 1 Chachi 

345 Loma Linda Rosana   2 Chachi 

344 Loma Linda Neira 1979 2 Chachi 

344 Loma Linda Darwil Wlison 1980 1 Chachi 

344 Loma Linda Melisa Gabriela 2004 2 Chachi 

344 Loma Linda Alex Josue 2005 1 Chachi 

344 Loma Linda Darwin Stalin 2008 1 Chachi 

344 Loma Linda jhon Alexander 2011 1 Chachi 

344 Loma Linda Pitter DAniel 2016 1 Chachi 

342 Loma Linda Maria Jenny 2001 2 Chachi 

342 Loma Linda Jose Roger 2004 1 Chachi 

342 Loma Linda Jose Raison 2007 1 Chachi 

342 Loma Linda Kathy Yanela 2008 2 Chachi 

342 Loma Linda Adixon 2009 1 Chachi 

342 Loma Linda Keison 2012 1 Chachi 

342 Loma Linda Isac 2014 1 Chachi 

342 Loma Linda Evaristo - 1 Chachi 



342 Loma Linda Clemencia - 2 Chachi 

343 Loma Linda Perdomo 1959 1 Chachi 

343 Loma Linda Lucresia Melchor 1960 2 Chachi 

343 Loma Linda Inelda 1982 2 Chachi 

343 Loma Linda July 1983 2 Chachi 

343 Loma Linda Jairon 1996 1 Chachi 

343 Loma Linda Andres 1997 1 Chachi 

343 Loma Linda Natalia 2002 2 Chachi 

13002 Loma Linda Maria 1954 2 Chachi 

13002 Loma Linda Fernanda 2000 2 Chachi 

341 Loma Linda Germania 1974 2 Chachi 

341 Loma Linda Luis Manuel 1979 1 Chachi 

341 Loma Linda Matilde 1997 2 Chachi 

341 Loma Linda Eduardo Vinicio 1999 1 Chachi 

341 Loma Linda Beseida 2000 2 Chachi 

341 Loma Linda Ariel Misael 2012 1 Chachi 

341 Loma Linda moises 2017 1 Chachi 

301 Loma Linda maria 1939 2 Chachi 

301 Loma Linda santiago 1944 1 Chachi 

301 Loma Linda raul 1961 1 Chachi 

301 Loma Linda marta 1964 2 Chachi 

301 Loma Linda samuel 1969 1 Chachi 

301 Loma Linda raquel 1984 2 Chachi 

333 Loma Linda fernando 1986 1 Chachi 

333 Loma Linda maribel 1993 2 Chachi 

333 Loma Linda - 2007 1 Chachi 

333 Loma Linda - 2009 2 Chachi 

333 Loma Linda - 2011 1 Chachi 

333 Loma Linda - 2013 1 Chachi 

TOTAL 
(2019)   

253 
      

 



ANEXO nº 2: Cálculos Modelos Poblacionales 

 

MODELO ARITMETICO  P2-P1=Ka(t2-t1)       

        

ZAPALLO GRANDE      LOMA LINDA   

  Ka     Ka 

t1 (año) 2016 21.67   t1 (año) 2016 10.33 

P1 (habitantes) 500    P1 (habitantes) 222  
t2 2019    t2 2019  
P2 565    P2 253  

        

        

Año  Población (hab)    Año  Población (hab)  
2022 630    2022 266  
2025 695    2025 297  
2028 760    2028 328  
2031 825    2031 359  
2034 890    2034 390  
2037 955    2037 421  
2040 1020    2040 452  

 

 

 

 

 



MODELO GEOMETRICO  dP/dt=K*P       

        

ZAPALLO GRANDE   K   LOMA LINDA  K 

  0.043     0.047 

Año  Población (hab)    Año  Población (hab)  
2022 638    2022 288  
2025 721    2025 329  
2028 815    2028 374  
2031 921    2031 427  
2034 1041    2034 486  
2037 1176    2037 554  
2040 1329    2040 632  

 

MODELO COMPUESTO P=Po(1+r)^n 
       

         

ZAPALLO GRANDE  r (%) r* (%) r(promedio)  LOMA LINDA r (%) r* (%) r(promedio) 

 1.8 4.2 3.0    1.8 4.5 3.1 

Año  Población (hab)  Año  Población (hab) 

2022 596 638 617  2022 267 288 277 

2025 629 721 674  2025 282 329 304 

2028 663 815 736  2028 297 374 334 

2031 700 921 804  2031 313 427 366 

2034 738 1041 878  2034 331 486 402 

2037 779 1176 958  2037 349 554 440 

2040 822 1329 1047  2040 368 632 483 
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ANEXO nº3: Cálculos de caudales medios, punta, máximos y mínimos. 

 

 

 

CAUDAL MEDIO     

 

Dotación de Aguas Negras 
[l/hab/dia]  

Zapallo 
Grande  Loma Linda  

 80 Q medio [m3/d] 83.726 38.637 

  Q medio [m3/h] 2009.4 927.3 

     

     

     

CAUDAL PUNTA   Población  1047 483 

     

   

Zapallo 
Grande  Loma Linda  

Formula de 
Harman  (1+14/(4+P^1/2))  1.39 1.54 

Formula de Babbit 5/P^0.167  1.57 1.78 

Formula de Fair  (18+P^0.5)/(4+P^0.5)  1.39 1.54 

  Promedio 1.45 1.62 

  Q punta [ m3/d ] 121.008 62.583 

  Q punta [ m3/h ] 2904.2 1502.0 

     

     

   

Zapallo 
Grande  Loma Linda  

CAUDAL MAXIMO  Coeficiente adoptado= 5  Q Max [m3/d] 418.632 193.185 

   Q Max [m3/h] 10047.2 4636.4 

     

     

CAUDAL MINIMO  Coeficiente   

Zapallo 
Grande  Loma Linda  

Zapallo 0.084  Q Min [m3/d] 7.067 3.261 

Loma Linda  0.019  Q Min [m3/h] 169.6 78.3 

 



 
 

ANEXO nº4: Informe de calidad del agua en diferentes puntos de muestro. 

Autora del análisis: Berenice Carolina Sarmiento 

 

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS – ESPE 

LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA AMBIENTAL  

REPORTE DE ANÁLISIS DE AGUA – COLIFORMES 

 

Lugar de muestreo  

Las muestras de agua se tomaron en las comunidades Zapallo Grande y Loma Linda, de la Reserva 

Ecológica Cotacachi – Cayapas, las cuales no poseen suministro de agua potable. Se analizaron 

las fuentes de agua que utilizan para sus actividades diarias.  

Muestras  

En la comunidad Zapallo Grande se tomaron 4 muestras de agua, las tres primeras el jueves 30 

de mayo de 2019 entre las 11h00 y las 12h00, mientras que la cuarta muestra se tomó el viernes 

31 de mayo a las 8h00.  

En la comunidad Loma Linda se tomaron 3 muestras, el 30 de mayo entre las 13h00 y las 14h00. 

Agua de lluvia. La muestra ZG2, la ocupaban para lavar platos, la LL1 para los baños de la escuela 

y la LL3 para bebida y aseo de la casa. 

Agua de río. El uso dependía de cada familia, desde no usarla en lo absoluto, hasta bebida y aseo 

personal. 

Se utilizaron frascos estériles, cada uno fue enjuagado tres veces con el agua de muestra y 

posteriormente se trasladaron en hielo hasta el laboratorio.  

Análisis 

Se utilizaron Placas PetrifilmTM 3MTM Aqua Coliform Count Plates siguiendo el protocolo del 

fabricante. La incubación se realizó durante 24h a 37°C.  

Normativa para calidad y usos de agua  

La normativa nacional, Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

(TULSMA), Libro VI, Anexo 1, Recurso Agua; establece, entre otras cosas, límites máximos 

permisibles de coliformes totales para el agua de consumo humano y uso doméstico. El límite 

depende de si el agua debe ser solamente desinfectada o debe pasar por un tratamiento 

convencional. En el primer caso, no debe superar los 50 NMP/100mL y en el segundo, 3 000 

NMP/ 100mL. 

Resultados  

 

 



 
 

 

 

No COMUNIDAD  MUESTRA  DESCRIPCIÓN 
UFC, 

REPETICIONES 

FACTOR 

DE 

DILUCIÓN  

PROMEDIO 

UFC/mL 

PROMEDIO 

NMP/100mL 

1 

Zapallo 

Grande 

ZG1 Orilla del río  

9 

100 766,67 622,31 7 

7 

2 ZG2 

Agua lluvia 

almacenada en 

el interior de 

una vivienda 

32 

20 606,67 479,79 28 

31 

3 ZG3 Centro del río 

16 

100 1933,33 1739,17 29 

13 

4 ZG4 
Agua 

embotellada 

0 

100 0 0 0 

0 

5 

Loma Linda 

LL1 

Agua lluvia 

almacenada en 

el interior de 

una vivienda 

54 

na 57,67 35,11 51 

68 

6 LL2 Orilla del río  

2 

100 300 219,40 3 

4 

7 LL3 

Agua lluvia 

almacenada en 

el exterior de 

una vivienda 

0 

na 0,67 0,25 1 

1 

 



   
ANEXO nº5: Informe de calidad del agua en diferentes puntos de muestro. 

Autora del análisis: Berenice Carolina Sarmiento 

 

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS – ESPE 

LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA AMBIENTAL  

REPORTE DE ANÁLISIS DE AGUA – COLIFORMES FECALES 

Lugar de muestreo  

Las muestras de agua se tomaron en las comunidades Zapallo Grande y Loma Linda, de la Reserva 

Ecológica Cotacachi – Cayapas, las cuales no poseen suministro de agua potable. Se analizaron 

las fuentes de agua que utilizan para sus actividades diarias.  

Análisis 

Se utilizaron Placas PetrifilmTM 3MTM Aqua Coliform Count Plates siguiendo el protocolo del 

fabricante. La incubación se realizó durante 24h a 44.5°C.  

Normativa para calidad y usos de agua  

La normativa nacional, Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

(TULSMA), Libro VI, Anexo 1, Recurso Agua; establece, entre otras cosas, límites máximos 

permisibles de coliformes totales para el agua de consumo humano y uso doméstico. El límite 

depende de si el agua debe ser solamente desinfectada o debe pasar por un tratamiento 

convencional. En el primer caso, no debe superar los 50 NMP/100mL y en el segundo, 3 000 

NMP/ 100mL. 

Resultados – SEGUNDO MUESTREO  

MUESTRA ORIGEN 

UFC 

3 

repeticiones  

FACTOR 

DE 

DILUCIÓN 

PROMEDIO 

UFC/mL 

PROMEDIO 

NMP/100mL 

1 Río Cayapas, 

orilla  
0, 0, 1 

10 

3.33 1.48 

2 Río Cayapas 0, 0, 1 3.33 1.48 

3 Río Cayapas, 

orilla 
0, 2, 2 13.33 6.90 

4 Río Cayapas 1, 1, 0  6.67 3.20 

5 Río Cayapas 1, 4, 0 16.67 8.84 

6 Río Cayapas, 

Borbón 
4, 7, 3 46.67 27.76 

 

Resultados – TERCER MUESTREO  

MUESTRA ORIGEN 

UFC 

3 

repeticiones  

FACTOR 

DE 

DILUCIÓN 

PROMEDIO 

UFC/mL 

PROMEDIO 

NMP/100mL 

1 Río Cayapas 0, 0, 0 
10 

0 0 

2 Río Cayapas 0, 0, 0 0 0 

3 Estero  4, 1, 2 
N/A 

2.33 0.99 

4 Estero  1, 1, 2  1.33 0.53 
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I. OBJETO  

El siguiente anejo tiene por objeto recopilar la cartografía de la zona bajo estudio, reflejar 

el proceso seguido para la toma de datos y la realización del levantamiento topográfico 

de las comunidades de Zapallo Grande y Loma Linda. 

Gracias a los trabajos realizados in situ, se ha logrado un conocimiento más detallado del 

terreno, el cual era inexistente previamente, estableciendo así un punto de partida sobre 

el que desarrollar estudios y trabajos posteriores, así como posibles alternativas. 

 

 

II. METODOLOGÍA 

En este apartado se recogen las pautas a seguir para el correcto desarrollo del proyecto. 

Estas pautas son las siguientes: 

1. Obtención de las escalas de los planos adecuadas para el desarrollo del proyecto 

en las zonas de actuación, siendo optimas aquellas que permitan representar el 

terreno según las necesidades de los proyectos. 

 

2. Recopilación de la cartografía de la zona, dada la escasez de la misma, las escalas 

de los planos son mucho mayores a la escala adecuada para definir correctamente 

la zona y su correspondiente proyecto. Por tanto, este apartado sirve para tener 

una idea general de las localizaciones de las comunidades y sus inmediaciones. 

 

3. Descripción de los trabajos topográficos realizados en las comunidades durante la 

estancia en Ecuador y sus resultados obtenidos de mayor precisión. 

 

 

 

 

III. CARTOGRAFÍA  

El proyecto se realizará en las comunidades de Zapallo Grande y Loma Linda, ubicadas 

en las proximidades del río Cayapas, en el cantón Eloy Alfaro de la provincia de 

Esmeraldas (ECUADOR). 

 

Dentro de las comunidades de San José de Cayapas, se han escogido estas dos localidades 

debido a su gran importancia y afluencia de gente. Al disponer de colegios y un Centro 

de Salud, este último solo se encuentra en la localidad de Zapallo Grande, suponen un 

lugar de interés público. 
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Además, la realización del proyecto en estas comunidades servirá como ejemplo o 

referencia para las comunidades vecinas. 

 

El proyecto dará prioridad a la localidad de Zapallo Grande debido a que cuenta 

con el centro médico, existiendo la posibilidad de incluir posteriormente Loma Linda 

en una segunda fase. 

 

 

3.1 Punto de Partida 

Una de las bases de la que parte el presente proyecto es el trabajo realizado por Mario 

Cáceres Alonso. Proyecto de fin de Grado financiado por la Universidad Politécnica de 

Madrid dentro de la Convocatoria de Acciones de Cooperación Universitaria para el 

Desarrollo 2016.  

Dicho proyecto, denominado “CartoMundo”, tuvo como objetivo el desarrollo, de 

manera colaborativa, de cartografía útil para las comunidades del río Cayapas, 

contribuyendo así a mejorar la actividad que desarrolla la ONGD “Amigos de Cayapas” 

en Esmeraldas.  

Como resultado, se consiguieron datos geográficos actualizados para el estudio y 

posterior gestión del terreno, con la consiguiente mejora de atención sanitaria. Por ello, 

en este proyecto se ha utilizado la información geográfica aportada por esta fuente.  

Se adjunta la cartografía empleada para el proyecto a escala en el Documento Nº3: 

Planos 

 

 

3.2  “CartoMundo” 

El proyecto tuvo como objetivo la elaboración de la cartografía de la zona lo mas precisa 

posible, pudiendo así mejorar la atención sanitaria, al servir como apoyo logístico a la 

ONGD: “Amigos del Cayapas”. 

Además, desde la realización de este proyecto, ha servido como útil cartográfico para la 

mejora de las condiciones de vida y salubridad en las comunidades presentes en las 

inmediaciones del río Cayapas. 

“CartoMundo” ha sido por tanto una pieza clave como punto de partida para la 

realización de este proyecto, al igual que también lo fue para la asociación “Amigos del 

Cayapas”. 

En el Anexo nº1 se aporta en detalle la información cartográfica procedente de este 

proyecto. 
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IV. TOPOGRAFÍA  

En este punto del Anejo se recogen la toma de datos topográficos y la metodología para 

llevarlo a cabo de las localidades de Zapallo Grande y Loma Linda. 

La topografía del lugar fue unos de los trabajos más desarrollados y con mayor precisión 

durante la estancia en las zonas de estudio, consiguiendo un levantamiento topográfico y 

la altimetría de las localidades, con un rango de aceptación más que aceptable para las 

capacidades del proyecto. 

La metodología del trabajo ha sido la siguiente; gracias a la Universidad de las Fuerzas 

Armadas E.S.P.E, los profesores, alumnos y el material aportado por dicha entidad, se 

procedió a dividir los integrantes en grupos de trabajo especializado para las abordar las 

dos comunidades. Se crearon dos grupos de trabajo para cada comunidad, uno encargado 

de la toma de datos topográficos mediante GPS y el otro encargado de la realización de 

las ortofotos para conseguir posteriormente el modelo digital de superficie (MDS). 

Agradecemos la participación en la toma de datos y en la supervisión de ambos grupos 

de trabajo al doctor en Ingeniería para el desarrollo Rural y Civil, y actual docente de la 

institución Izar Sinde González, 

Dado que el proyecto trata sobre el diseño de una red de abastecimiento y que las alturas 

en la zona varían un máximo de 40 metros, las curvas de nivel del correspondiente modelo 

deberán ser cada metro. 

Se adjuntan los resultados del trabajo topográfico a escala (ortomosaico, modelo digital 

de superficie y curvas de nivel) en el Documento Nº3: Planos. 

 

4.1  Material. 

El material usado en la elaboración de la topografía fue: 

 

4.1.1 RPAS:  

Sistema comprendido por una aeronave, un enlace de comunicaciones y una estación en 

tierra, en el cual la aeronave se opera mediante control remoto. 

 

Este sistema permite desarrollar el trabajo con mayor precisión y rendimiento que los 

instrumentos de topografía convencionales, siendo algunas de las ventas las siguientes: 

 

1. Ahorro de tiempo en la toma de datos al tener un mayor rendimiento de trabajo. 

 

2. Reducción de costes de personal cualificado e instrumentos topográficos. 

 

3. Mayor facilidad a la hora de realizar el levantamiento en zonas de difícil acceso. 
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4. Mayor seguridad para el trabajador al no tener que desarrollar su actividad en 

zonas con posible riesgo.  

 

DRON MD-1000. 

Aeronave pilotada de forma remota de pequeñas dimensiones, autónomo y con 

despegue y aterrizaje vertical. Tiene dos versiones o modos de pilotaje, uno manual 

y el otro automático (navegación bajo GPS) en el cual el dron mediante coordenadas 

definidas traza una ruta para alcanzar el destino final. 

Tiene una autonomía de vuelo superior a 60 minutos, una altura máxima de vuelo de 

120 m, más que suficiente para la toma de ortofotos y soporta un peso de carga de 

1,2 kg, también suficiente para sustentar el sensor que se empleó durante su trabajo. 

 

 

 Ilustración 4 Microdron MD4-1000 y mando de control remoto 

 

SENSOR  

Para la toma de fotos y la obtención de las bandas RGB durante el vuelo se usó una 

cámara Olympus Pen EPM-1 de 12,3 Megapíxeles y sensor Live MOS de 4/3”. 

Las composiciones o bandas RGB son una de las técnicas de análisis en la 

teledetección que se emplean para identificar elementos territoriales como la 

vegetación, masas de agua, etc. Un sencillo juego de bandas permite filtrarlas a través 

de tres canales de color (rojo, verde y azul) para componer imágenes realzando estos 

elementos territoriales gracias a su comportamiento en el espectro electromagnético. 

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

Para georreferenciar el modelo 3D es necesario también la toma de puntos de control en 

campo (GCP). Estos puntos se colocan físicamente en el terreno y sirven como guía para 

la aeronave durante el vuelo, pues delimitan el entorno y establecen sus coordenadas 

geográficas. El objetivo es conocer con exactitud la localización donde se ha tomado cada 

imagen del vuelo para asegurar la precisión durante la reconstrucción. 

Para tomar estos puntos de control y conocer las coordenadas geográficas exactas se 

empleó un GPS RTK (Real Time Kinematic GNSS), una técnica comúnmente usada en 

topografía y basada en una estación de referencia (sistemas globales de navegación por 

satélites GPS) que provee correcciones instantáneas para estaciones móviles, 

consiguiendo una precisión de nivel centimétrico.  

 

Ilustración 2: Toma 

de coordenadas 

geográficas con GPS 

RTK. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Elaboración del ortomosaico y modelo digital de superficie  

En este punto del anejo se explicará el procedimiento seguido para la obtención del 

ortomosaico y el modelo digital de superficie. 

Se ha tomado como ejemplo ilustrativo la localidad de Zapallo Grande, pero se ha 

utilizado el mismo procedimiento para el caso de Loma Linda 

Según los datos extraídos del informe generado que se adjunta como Anexo nº2, se han 

obtenido lo siguientes parámetros durante el vuelo realizado en la localidad de Zapallo. 

Área cubierta 0.648 𝐾𝑚2 

Número de imágenes tomadas 270 

Número de imágenes calibradas 259/270 

Numero de imágenes 

geolocalizadas 

270/270 

Puntos clave por imagen 38.614 
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A la vista de estos datos y con la ayuda de las siguientes ilustraciones se ve el recorrido 

de la aeronave realizando las ortofotos durante su vuelo. 

 

En esta ilustración 3, se ve desde un punto de vista cenital la posición inicial de las 

imágenes. La línea verde marca el recorrido de la aeronave comenzando por el punto azul 

de mayor tamaño, el resto de puntos indican las 270 imágenes tomadas en vuelo. 
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4.2.1 Procesamiento de las imágenes 

La generación del modelo digital de superficie, que posteriormente permitió el cálculo 

del ortomosaico, fue realizada a través del programa “Pix4Dmapper”, un software líder 

en fotogrametría para mapeo con drones. El uso del software para procesamiento se basa 

en tres pasos principales, los cuales se siguieron rigurosamente para obtención de los 

resultados que se mostraran a continuación.  

A) Procesamiento inicial  

El programa comienza por la extracción de puntos clave, es decir, identifica de las 

ortofotos tomadas características específicas como son los puntos clave, en este caso 

fueron 38.614. 

 

A continuación, hace coincidir eso puntos clave, esto significa que encuentra las imágenes 

que comparten esos puntos y los hace coincidir. 

 

Por último, se geolocaliza el modelo con la información tomada in situ con el GPS RTK. 

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

 

 

las ilustraciones 4,5,6 son 

ejemplos de las 270 ortofotos 

tomadas durante el vuelo 
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Ilustración 7 Posición 

de las imágenes 

calculadas con enlaces 

coincidentes de puntos 

clave. 

La oscuridad de los 

enlaces indica el número 

de puntos clave 

coincidentes. 

Los enlaces brillantes 

indican enlaces débiles y 

que requieren puntos de 

enlace manuales o más 

imágenes. 

 

 

 

 

B) Nube de puntos y malla  

 

Empleando como base los puntos de enlace ya obtenidos, se realiza primero la 

densificación de puntos, eso consiste en que el programa calcula la información de 

profundidad basándose en las posiciones de la cámara, generándose así puntos de empate 

adicionales basados en los automáticos, dando como resultado una nube de puntos 

densificados. 

 

A continuación, se edita la geometría; dada las características de la zona, próxima al río 

Cayapas y una espesa vegetación, esto generaba bastante errores e imperfecciones en el 

modelo, por tanto, era necesario editar la geometría antes de construir la textura y exportar 

dicho modelo.  

 

 Como paso final en este apartado, se realiza la malla con textura 3D a través de la 

triangulación del modelo, basada en la nube de puntos densificados. 
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C) Ortomosaico y modelo digital de superficie 

 

El modelo digital de superficie puede ser generado a partir de la nube de puntos densa o 

malla del modelo. En este caso, fue preferible la primera opción (sobre la nube de puntos 

densificada) ya que proporcionó un resultado más preciso, al mismo tiempo que el 

procesamiento fue más rápido. Además, fue necesario seleccionar el sistema de 

coordenadas para referenciar dicho modelo:  

 

WGS 84 / Zona UTM 17N. 

 

 
 

 
 

 

Ilustración 8 Modelo digital de superficie 

de Zapallo Grande 

 

Ilustración 9 Ortomosaico de Zapallo 

Grande. 

 

Para el proceso de generación del 

ortomosaico se seleccionó la superficie del 

MDS creado, ajustando de manera muy 

precisa la posición y el tamaño de pixel.  
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4.3 Curvas de nivel  

 

Finalmente, con objeto de llevar a cabo el estudio de alternativas y el posterior diseño 

de la red de saneamiento, se han extraído las curvas de nivel de las superficies 

generadas en “Pix4Dmapper” a través del programa QGIS, tanto para la comunidad de 

Zapallo como Loma Linda. 

Tanto el ortomosaico obtenido como el MDS fueron válidos en el programa, estos se 

introdujeron como capa raster en formato: ecw. 

 La capa vectorial obtenida en formato: shp. contiene las curvas de nivel extraídas del 

MDS cada metro. 

En este caso solo se expone la primera comunidad, como ejemplo ilustrativo del 

proceso realizado para la obtención de este anejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustraciones 10 y 11 Curvas de nivel cada metro de Zapallo Grande 

 

 

ANEXOS 
 

Anexo nº 1: Información cartográfica de la zona. 

Anexo nº 2: Información detallada del proceso de toma de datos procesado. 

 



ANEXO nº1: Información cartográfica de la zona 

 

1. Introducción: 
 

El proyecto se desarrolla en las comunidades de Zapallo Grande y Loma linda, 

centrándose en la primera por las razones expuestas anteriormente en el Anejo nº2. 

 Ambas localidades se situadan en la cuenca del Río Cayapas (cantón Eloy Alfaro) en la 

provincia de Esmeraldas, en la costa noroccidental de Ecuador.  

Es una región tropical y boscosa, en la que el río Cayapas discurre atravesando el cantón, 

siendo un río navegable en casi todo su trayecto y constituyendo el eje de vida de sus 

comunidades. 

El principal núcleo de comercio y capital del cantón es Borbón, un puerto fluvial que 

sirve de conexión para todas las comunidades de la parroquia San José de Cayapas. La 

manera más efectiva y de momento única existente de llegar a Zapallo Grande es desde 

Borbón, mediante canoas motorizadas por los meandros del Río Cayapas durante 48 

kilómetros, es decir, un tiempo aproximado de tres horas.  

A pocos kilómetros de la población de Zapallo Grande (navegando media hora más por 

el río) se encuentra San Miguel de Cayapas. Esta es una de las comunidades más grandes 

de la zona y que alberga el único hostal que aporta alojamiento a turistas y en ella se 

encuentra la Reserva Ecológica Cotachi-Cayapas. 

Esta reserva fue creada el 29 de agosto de 1968, con una extensión de 243.638 hectáreas 

y compartiendo territorio entre los cantones de Eloy Alfaro y San Lorenzo en Esmeraldas 

y otra parte en la provincia de Imbabura. Cubre un extenso rango de altitudes y por tanto 

una gran diversidad de ecosistemas. Se ha convertido en el área de conservación más 

importante en los Andes Occidentales de Ecuador, con un alto índice de especies en 

peligro de extinción. Es el hogar de más de 2.000 especies de plantas, entre las que 

sobresalen la vegetación selvática con árboles valiosos por su madera como el chanul, 

guayacán, caoba, roble, y balsa; y más de 500 especies de aves, entre ellas el saltarín 

coroniazul, ermitaño bigotiblanco, loro y pájaro toro. También es el hábitat de diversidad 

de animales, como el mono aullador, conejo de monte, guanta, guatusa, tapires, osos 

hormigueros, nutrias, boas y jaguares. 

En cuanto a la situación social de la provincia de Esmeraldas, queda definida por las cifras 

que proporciona el Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y 

Competitividad en el año 2011, indicando que: 

• El índice de pobreza es del 50%, lo que supone que la mitad de la población tiene 

ingresos perceptivos menores al coste mínimo de bienes y servicios. 

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

que es del 13%. 

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

• La escolaridad primaria es del 92%. 

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

7%. 



2. Instituto Geográfico militar de Ecuador. 

 

De la base de datos del Instituto Geográfico Militar de Ecuador se ha podido obtener la 

cartografía de la provincia de Esmeraldas, a escala 1:450.000, lo que dificulta el 

desarrollo de proyectos a nivel local debido a su falta de detalle, información y 

desactualización. Sin embargo, dentro de dicho mapa podemos identificar claramente la 

zona de actuación (Zapallo Grande) y por tanto sirve para situar la comunidad y definir 

en líneas generales su entorno.  

 

 
 

Mapa cartográfico general de Ecuador a escala 1:450.000, en negro y recuadrado se 

encuentra la zona de actuación del proyecto. 

 

 

 

 

 

 



 

Zoom al mapa general con su correspondiente escala, en amarillo quedan las poblaciones 

nombradas anteriormente. 

 

 

3. Cartografía complementaria. 
 

Gracias a proyectos y a iniciativas anteriores se ha conseguido una cartografía de la zona 

de actuación más local. 

Estas iniciativas son el proyecto “Cartomundo” y el trabajo de fin de grado de Mario 

Cáceres Alonso. 

 

Y con la complementación de visores como el “Openstreetmaps” Se ha conseguido la 

cartografía adecuada para el proyecto vigente. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Imagen superior izquierda: ilustración que 

muestra el discurso del río   Cayapas. 
 

 

 
 

 

 

Imagen inferior: Mapa de la población de 

Loma Linda con su respectiva escala. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de la comunidad de Zapallo Grande 



ANEXO nº2: Informe de elaboración del ortomosaico y MDS 

En este anexo se recoge la información detallada del proceso de toma de 

datos con la aeronave y su posterior procesado para la elaboración del 

modelo digital de superficie.
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PROYECTO DE FIN DE GRADO 
 

PARA LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
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I. INTRODUCCION Y OBJETO. 

 
El presente anejo trata sobre las características de la zona donde se ubicará el proyecto; 

“Diseño de una red de saneamiento en comunidades rurales de la parroquia de san José 

de Cayapas”. 

 
Este anejo tiene como objeto el definir el marco y características geológicas de las zonas 

de actuación, que corresponden con las localidades de Zapallo Grande y Loma linda, 

dando especial prioridad a la primera comunidad como previamente se ha explicado en 

anejos anteriores. Véase Anejo 1 “Datos básicos” y Anejo 2 “cartografía y topografía”. 

Se estudia en particular las características litológicas y disposición de los diferentes 

materiales que permiten identificar los distintos tipos de suelo y rocas existentes en la 

zona. También se realiza un estudio en cuanto a la posición geométrica en el terreno, es 

decir la posición y extensión de estos materiales, sus aspectos morfológicos y por último, 

la presencia y régimen de agua en el subsuelo. 

 
Para la realización de dicho anejo se ha partido de la información disponible en los 

estudios previos provistos por la Universidad de las Fuerzas Armadas (E.S.P.E.), además 

de los datos en información recogidos durante la estancia en las comunidades y de la 

información recogida de la cartografía geológica de la provincia de Esmeraldas. 

 
II. MARCO GEOLÓGICO REGIONAL. 

 
Ecuador se encuentra diferenciado en cuatro regiones en cuanto características morfo-

estructurales se refiere. Estas regiones son: Costa, Galápagos, Sierra y Oriente. 

 

• Región Costa o Litoral: comprende más de la cuarta parte del país, esta área 

geográfica se encuentra entre el Océano Pacífico y la Cordillera de los Andes. Se 

extiende a lo largo de 640 Km, cruzando desde pequeños cerros hasta grandes 

llanuras. 

 
El territorio de la Costa está formado por llanuras fértiles, colinas, cuencas 

sedimentarias y elevaciones de poca altitud. 

 
En la parte norte se encuentra bosques húmedos como los Manglares y en la 

parte sur posee bosques secos. 

 

• Región Sierra o Interandina: Se encuentra ubicada entre el Nudo de los Pastos al 

norte hasta el de Loja al sur, ocupando una franja de 600 km de largo por 100 km 

a 400 km de ancho, la altura media es de 4 000 metros. La estación lluviosa o 

invierno dura de octubre a mayo, con una temperatura anual 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nudo_de_los_Pastos
https://es.wikipedia.org/wiki/Nudo_de_los_Pastos
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promedio que varía de 12 °C a 18 °C. Esta región se caracteriza por sus 

impresionantes elevaciones montañosas, volcanes y nevados. Entre los más 

importantes están el Chimborazo y el Cotopaxi. 

 

• Región Oriental o Amazónica: Se extiende sobre un área de 120.000 km² de 

exuberante vegetación, propia de los bosques húmedo-tropicales. 

 
Sus límites están marcados por la Cordillera de los Andes en la parte occidental de 

esta región, mientras que Perú y Colombia marcan el límite meridional y oriental, 

respectivamente. El relieve de la Amazonía está conformado por una serie de 

colinas que se originan en los Andes orientales y descienden hasta la llanura del 

Amazonas. 

 
Existen dos regiones geográficas: la Alta Amazonía y la Llanura Amazónica. En 

la primera  región  se  pueden  encontrar  las  cordilleras  de Napo  Galeras, 

Cutucú y Cóndor. Los relieves más importantes de la Amazonía se encuentran en 

la parte norte de la región, cerca al volcán Sumaco, y los más bajos hacia el este 

de la región. 

 

• Región    Galápagos    o    Insular:    Las islas     Galápagos     constituyen  un 

archipiélago del océano  Pacífico ubicado  a   1.000   km   de   la   costa   de 

Ecuador. Está conformado por 13 grandes islas volcánicas, 6 islas más pequeñas 

y 107 rocas e islotes, distribuidas alrededor de la línea del ecuador terrestre. 

 
Se estima que la formación de la primera isla tuvo lugar hace más de 5 millones de 

años, como resultado de la actividad tectónica. Las islas más recientes, llamadas 

Isabela y Fernandina, están todavía en proceso de formación, habiéndose 

registrado la erupción volcánica más reciente en 2009. Todo el archipiélago tiene 

una extensión total de 8 010 km². 

https://es.wikipedia.org/wiki/Chimborazo_(volc%C3%A1n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cotopaxi_(volc%C3%A1n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/Alta_Amazon%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Llanura_Amaz%C3%B3nica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Napo_Galeras&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Napo_Galeras&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cutuc%C3%BA&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3ndor
https://es.wikipedia.org/wiki/Sumaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Archipi%C3%A9lago
https://es.wikipedia.org/wiki/Archipi%C3%A9lago
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador_terrestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador_terrestre
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Imagen 1: Mapa de Ecuador diferenciado según las regiones existentes. 

   Región Sierra  

   Región Costa  

   Región Amazónica  

   Región Insular  
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Imagen 2: Mapa representativo de las diferentes formaciones geológicas en función de las 

regiones. 
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III. ZONA DE ESTUDIO. 

 
De todas las regiones citadas en el apartado anterior nos interesa la región de Costa 

pues en ella se encuentra ubicado el presente proyecto. 

Esta región se encuentran cuatro cuencas de ante-arco con basamento oceánico y 

sedimentario, las cuales han sido rellenadas por espesas secuencias sedimentarias 

cenozoicas. Estas cuencas presentes en la región de costa son: 

 

• Cuenca de Esmeraldas 

• Cuenca de Manabí 

• Cuenda Progreso 

• Cuenca sumergida Jambelí 

A su vez la cuenca de Esmeraldas se subdivide en: 

- Zona occidental o cuenca de Esmeraldas SS 

- Zona central elevada o Horst del Río Verde. 

- Zona noroeste o cuenca de Borbón. 

Finalmente, las comunidades de nuestro estudio Zapallo y Loma Linda se encuentran en la 

subcuenca de Borbón en la cuenca de Esmeraldas. Debido a la escasez de información 

geológica de la zona, se ha tenido que recurrir a la extracción de un fragmento del mapa 

geológico de Ecuador a escala 1:1.000.000. adjuntándose el mapa completo en el 

Documento nº 3: Planos 
 

 
 

Imagen 3: Ampliación del mapa geológico de Ecuador de escala 1:1.000.000 



En colaboración con: E.S.P.E. 

8 
Anejo 3: 
Geología y geotecnia. Alejandro Alcocer Jiménez 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen 4: Columna estratigráfica de la imagen anterior. 

 

 
IV. ANÁLISIS GEOLOGICO DE LA ZONA DE ESTUDIO. 

 
En la zona donde se desarrolla el proyecto se encuentra principalmente formaciones de 

depósitos de facies litorales, que corresponden a rocas sedimentarias terciarias y 

depósitos de terrazas fluviales. 

 
En los siguientes puntos se describe las diferentes formaciones litológicas presentes en 

las comunidades de Zapallo grande, Loma Linda y comunidades adyacentes, esta 

descripción se realiza desde la formación más antigua hasta la más moderna. 

 
4.1 MIOCENO. 

 
4.1.1 Formación Angostura. 

Este tipo de formación (MAg) está compuesta por areniscas de grano medio a grueso, se 

caracteriza por ser de color amarillo rojizo o verdoso, son deleznables y macizas con 

bloques dispersos de hasta 30 cm y tienen un conglomerado en la base de clastos y 

cantos de origen volcánico. 

El espesor puede llegar a 600m de profundidad, pero en las zonas próximas del rio 

Cayapas solo alcanza unos 30 metros. La formación corresponde a una secuencia 

sublitoral de carácter transgresivo. 
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4.1.2 Formación Onzole. 

La formación Onzole ( MOz) está dividida en dos unidades. 

- Onzole inferior: constituida por lodotitas bien estratificadas con presencia de 

areniscas de poco espesor, lutitas plateadas con abundantes intercalaciones de 

cenizas volcánicas y arcilla tobácea con capa de arenisca delgada. 

- Onzole superior: formada por arcillas y sititas grises, de oscuras a verdosas, con 

presencia de moluscos y restos de peces. Además, cuenta con microfauna de 

foraminíferos bentónicos y algunos radiolarios. 

 

 
4.2 PLIOCENO. 

 
4.2.1 Formación Borbón. 

Esta formación Borbón (MPLBb) está compuesta de areniscas de grano medio a 

grueso, de color gris-verdoso a gris-azulado, y formando bancos macizos con 

abundantes mega fósiles. Son frecuentes las intercalaciones de lodo endurecido y 

tobas volcánicas, lentes de conglomerados y tiene generalmente un conglomerado 

basal que descansa discordantemente sobre la formación Onzole. 

Este tipo de formación es característica de aguas salobres y de mar somero, y sus 

sedimentos corresponden a la cubierta transgresiva final de la cuenca. 

 

 
4.3 CUATERNARIO. 

 
4.3.1 Depósitos de terrazas marinas y aluviales. 

Los aluviales corresponden en su mayoría a los depósitos de terrazas marinas (QTm) y 

de abanico aluvial (QAa) que se presentan en los márgenes principales de los ríos. En 

concreto, el Río Cayapas arrastra considerables cantidades de material por tener 

grandes avenidas y caudales, generando extensas terrazas aluviales formadas 

principalmente por cantos rodados mal seleccionados de diverso origen y de poco 

espesor. 
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V. RIESGOS GEOLÓGICOS 

 

Los procesos geodinámicos que afectan a la superficie terrestre dan lugar a 

movimientos del terreno de diferente magnitud y características, que pueden constituir 

riesgos geológicos al afectar de forma directa o indirecta a las estructuras proyectadas. 

En la zona de estudio, tienen especial importancia los riesgos geológicos derivados de 

la actividad sísmica de la zona. 

 

Según el Instituto Geológico Minero de Ecuador, los riesgos geológicos del país dada 

su situación geográfica pueden dividirse en dos grupos: 

• Riesgos de origen externo: movimientos de ladera, expansividad, erosión y 

deformaciones del terreno. 

• Riesgos de origen interno: volcanes y terremotos. 

Se describen a continuación los diferentes riesgos geológicos potenciales considerados 

en el entorno objeto de estudio, así como la peligrosidad existente para la ocurrencia de 

estos procesos. 

 

5.1 RIESGOS DE ORIGEN EXTERNO. 

 

5.1.1 Derivados de procesos kársticos. 

Los procesos de disolución kárstica están asociados a litologías yesíferas y calcáreas, 

estos procesos pueden generar estructuras de colapso que se transmiten hasta la 

superficie, generando hundimientos del terreno con morfologías circulares como las 

dolinas. 

En la zona de estudio no se ha detectado la existencia de zonas que hayan sufrido este 

tipo de procesos, debido a que el terreno presente no tiene un componente yesífero ni 

calcáreo. 

 

5.1.2 Derivados de procesos hidrológicos. 

Este tipo de procesos se originan cuando el nivel freático se encuentra cercano a la 

superficie. Si existen zonas inundables o zonas con drenaje superficial deficiente, con 

escasa pendiente y con sustrato impermeable el problema aumenta. 

Aunque en principio estas zonas con poca pendiente que se asientan sobre depósitos de 

terrazas y llanuras fluviales, tienen en general una permeabilidad elevada debido a su 

composición granular, existen zonas del rio Cayapas que este sustrato es de carácter 

arcilloso, presentando mayor impermeabilidad. Este es el caso de las comunidades de 

Zapallo Grande y Loma Linda. 
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Por tanto, son zonas con un leve riesgo de aparición de procesos erosivos en relación 

con la escorrentía superficial, lavando y arrastrando el material del suelo. 

Las inundaciones ya sean originadas por precipitaciones externas, por desbordamientos 

de los ríos o por el taponamiento del drenaje, son muy comunes en Ecuador y 

especialmente en las regiones de costa (véase Apartado II: Marco regional). 
 

 

Imagen 5: Mapa de especial riesgo de inundación en Ecuador. 

 

 

A continuación, se muestras las imágenes 6, 7 y 8 representativas del alcance de las 

inundaciones en Esmeraldas. 
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5.1.3 Movimientos en masa. 

En general, dentro de este riesgo se encuentran los movimientos de ladera asociados a 

inestabilidades gravitacionales. Las causas de estos movimientos son muy amplias 

desde la presencia de fallas o sismos hasta el grado del pendiente del terreno, 

precipitaciones o alteraciones superficiales. 

En cuanto a la zona de estudio existe una peligrosidad media de desprendimientos de 

taludes, debido en su mayoría a fenómenos sísmicos muy frecuentes a lo largo del rio 

Cayapas. 

 

5.1.4 Riesgo por erosionabilidad. 

El material arcilloso, como el que encontramos en las zonas de actuación, es muy 

erosionable, y dan lugar a la formación de regueros y cárcavas. La presencia de niveles 

de suelo más competentes alternados con capas de menor competencia puede generar 

inestabilidades por erosiones diferenciales. 

 

5.1.5 Riesgo por colapsabilidad y expansividad 

- Riesgo de colapso: 

Se entiende por colapso el asiento brusco y espontáneo que tiene lugar en un terreno 

sometido a una carga de cimentación, cuando sobreviene una saturación o inundación 

del sistema de poros de este terreno. Este fenómeno se produce principalmente en 

suelos con elevado contenido de finos, especialmente del tipo limos, débilmente 

cementados y semisaturados. 

- Riesgo de expansividad: 

Consiste en el cambio de volumen que sufre el terreno al variar su grado de humedad. 

Se trata de un fenómeno por el cual determinadas arcillas estructuralmente inestables 

aumentan de forma desproporcionada su volumen al aumentar su contenido de agua, 

debido a modificaciones internas en las condiciones de las fuerzas intergranulares. 

Por último, hay que señalar que en la cuenca del rio Cayapas existe la presencia de 

suelos compresibles, es decir, suelos con elevada deformabilidad, que pueden dar lugar 

a importantes asientos de los rellenos que se cimientan sobre estos suelos, provocando 

deformaciones en la obra. Sin embargo, no está contemplado en el proyecto el realizar 

cimentaciones de la envergadura suficiente como para tener en cuenta este tipo de 

riesgo. 
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5.2 RIESGOS DE ORIGEN INTERNO. 

5.2.1 Lahares. 

Los lahares son materiales volcánicos en descenso por las laderas. Este término se 

utiliza para describir los flujos detríticos volcánicos saturados en agua. Pueden ser 

primarios (producidos al momento de las erupciones) o secundarios (post 

eruptivos). 

Estos fenómenos pueden destruir diferentes infraestructuras y depositar capas de 

sedimentos de gran espesor, incorporando en su masa todo lo que encuentra en su 

recorrido. La erosión puede verse reflejada en las estrías que provoca su tránsito sobre 

la superficie que atraviesa, causando también la erosión de cauces fluviales y es 

comúnmente encontrado en contacto con las terrazas fluviales. 

 

5.2.2 Riesgos asociados a la sismicidad. 

Geográficamente, Ecuador se encuentra ubicado en una de las regiones de alta 

sismicidad mundial, por lo que está continuamente expuesto a sufrir actividad 

sísmica. 

Presenta estructuras tectónicas activas relacionadas con la subducción de la placa 

de Nazca, la cual origina una zona de alta sismicidad (zona de Benioff). 

Por otra parte, la porción noroccidental de Sudamérica está limitada del resto de 

continente por una zona de fallas activas regionales de dirección NE-SW, con 

movimiento esencialmente dextral. 

Cabe destacar la diferencia entre terremotos de origen tectónicos y los asociados a la 

actividad volcánica. Puesto que los de origen tectónicos provocan además otros tipos 

de riesgos geológicos asociados a ellos como lo son los deslizamientos en masa, 

subsidencia, licuefacción, tsunamis, etc. 

La sismicidad histórica registrada por la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador ha 

captado 19 terremotos de magnitud mayor o igual a 6.5 en la escala Richter y según lel 

mapa de zonificación sísmica, las intensidades esperadas en la zona de Esmeraldas son 

de grado IX, las mayores de todo el país. 

Por tanto, la zona de estudio presenta una alta vulnerabilidad a los efectos sísmicos y 

por ello se deben de tomar las medidas oportunas en la proyección y ejecución del 

proyecto. 
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Imagen 9: Mapa de sismicidad de Ecuador. 

 

 
VI. DATOS GEOTÉCNICOS 

 
Una de las partes necesarias para la realización del proyecto es un documento que recoja 

la información geotécnica de la zona. 

 
Como en las zonas de actuación la documentación relativa a la geotécnica es 

inexistente, la universidad E.S.P.E planeó la realización de dos calicatas representativas 

de la zona durante las incursiones para obtener así dicha información geotécnica. 

 
Sin embargo, no fue posible la realización de dicho propósito, en primer lugar, por falta 

de tiempo y recursos para la realización in situ, y en segundo lugar por la imposibilidad 

de llevar la muestra inalterada al laboratorio de la universidad. 

 
Por ello, en esta parte del anejo se detalla únicamente la metodología del proceso para 

obtener los parámetros geotécnicos. 

 
1. Trabajo de campo: realización de prospecciones geotécnicas en función del 

tipo del terreno como sondeos, calicatas o penetrómetros. 

2. Ensayos de laboratorio: en función de la muestra, sus datos geotécnicos 

precisados y el tipo de proyecto a ejecutar se pueden realizar diferentes 

ensayos: 
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• Identificación de la muestra: granulometría, plasticidad, etc. 

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

• De permeabilidad: permeámetros de diversas cargas. 

• De volumen: comprensibilidad edométrica, expansividad y colapso. 

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

• Ensayos químicos. 

 
No obstante, con el objetivo de completar la información geológica recopilada y salvar 

la falta de información geotécnica se hizo una documentación fotográfica del terreno en 

ambos márgenes del Río Cayapas, empleando la inspección visual como fuente de 

información. 

 
 

6.1 Fotografías del terreno de la zona de estudio. 

 
Las fotografías que se muestran en este punto corresponden a la localidad de Zapallo 

Grande, son fotos de diferentes zonas del terreno, como por ejemplo márgenes del rio 

cayapas, terreno en que están asentados varias edificaciones y terrenos naturales en los 

cuales no ha habido interacción humana. 

 

Imágenes 10 y 11: Terrenos característicos de las de los márgenes del río Cayapas. 
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Imágenes 12, 13 y 14: fotos representativas del suelo adyacentes a las edificaciones. 
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Imagen 15: terreno natural sin apenas intervención humana. 

 

 

6.2 Análisis visual de las imágenes tomadas en la zona de estudio. 

 
Como se aprecia en las fotografías, se puede estimar que los terrenos son de carácter 

arcilloso con rocas sedimentarias terciarias y cuaternarias, que descansan sobre rocas 

básicas ígneas marinas de edad cretácica. 

 
Son terrenos erosionables y deformables, con nivel freático cercano a la superficie. 

Presenta una permeabilidad elevada en las zonas de depósitos aluviales, debido a 

su carácter granular, y menor en las zonas arcillosas. 

 
Los mayores riesgos asociados a la zona son: el riesgo sísmico y el de deslizamiento en 

masa por condiciones climáticas adversas, las lluvias de carácter torrencial que pueden 

lavar el terreno y arrastrar parte de material de dicho suelo generando así 

irregularidades que pueden afectar a nuestras infraestructuras y conducciones. 



 PROYECTO DE FIN DE GRADO   

 PARA LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
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I. OBJETO DEL ANEJO  

El objeto de este anejo es establecer cuales, de las diferentes soluciones técnicas 

aportadas, la que mejor resuelve la problemática planteada desde los más diversos 

aspectos. 

 

II. METOLOGIA 

Se establece, en primer lugar, cual es el estado actual, es decir, se partirá de los anejos 

previos como: los datos de partida, caudales de diseño, datos topográficos y datos 

geológicos para poder establecer las posibles soluciones a estudiar, realizando un 

predimensionamiento de las principales instalaciones y equipos que las componen. 

Otro punto a remarcar es conocer y definir la normativa aplicable de emisión de residuos 

permisible en el agua. 

Una vez realizado los pasos anteriores, y en base a lo anterior, se plantearán las diferentes 

alternativas elaborando una evaluación en todos sus aspectos para tener así un 

conocimiento básico. 

Para la evaluación se definirán diferentes conceptos y subconceptos dándoles una serie 

de “pesos” o valores en función de su importancia. Estos conceptos son: Funcionales, 

geológicos-geotécnicos, topográficos, sociales y medioambientales. 

 

Por último, a través de las alternativas, se establece una tabla comparativa y la solución 

escogida. 
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III. DESCRIPCION DE LAS SOLUCIONES  

En este punto, las posibles soluciones serán similares para ambas localidades que están 

bajo estudio, Zapallo Grande y Loma linda, pues a pesar de ser localidades distintas son 

muy parecidas en cuanto a nivel topográfico, geológico y social. El único detalle de 

distinción es el número de habitantes de cada localidad.   

 

3.1 Datos básicos 

De los anejos anteriores se pueden extraer una tabla de cada localidad en la que se 

especifican los caudales y parámetros a depurar.  

 

Zapallo Grande 

 

DATOS BÁSICOS 
Zapallo Grande 

POBLACIÓN  1047 (hab.) 

DOTACIÓN 80 (l/hab./d) 

CAUDAL MEDIO 83.7 (𝑚3/𝑑) 

CAUDAL PUNTA 121 (𝑚3/𝑑) 

CAUDAL MÁXIMO  418.7 (𝑚3/𝑑) 

CAUDAL MÍNIMO  7.067 (𝑚3/𝑑) 

Agua Bruta 

DQO 1042mg/L 

DBO5 625 mg/l 

SS 750 mg/l 

NTK 125mg/l 

P 18.75 mg/l 

Agua Tratada 

DBO5  50 mg/L 

DQO  125 mg/l 

SS 50 mg/l 

 
Tabla 1.a. Tabla extraída del Anejo 1. Cálculos básicos. 
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Loma linda 

 

DATOS BÁSICOS 
Loma Linda 

POBLACIÓN  483 (hab.) 

DOTACIÓN 80 (l/hab./ d) 

CAUDAL MEDIO 38.7 (𝑚3/𝑑) 

CAUDAL PUNTA 62.6 (𝑚3/𝑑) 

CAUDAL MÁXIMO  193.185 (𝑚3/𝑑) 

CAUDAL MÍNIMO  3.261 (𝑚3/𝑑) 

Agua Bruta 

DQO 1042mg/L 

DBO5 625 mg/l 

SS 750 mg/l 

NTK 125mg/l 

P 18.75 mg/l 

Agua Tratada 

DBO5  50 mg/L 

DQO  125 mg/l 

SS 50 mg/l 

 

Tabla 1.b. Tabla extraída del Anejo 1. Cálculos básicos. 

 

Una vez indicados estos valores se caracteriza el agua a procesar por vía biológica. 

 

3.1.2 Caracterización de las aguas a procesar por vía biológica. 

 

Previamente a la caracterización del agua, en este punto del Anejo, se trata las cuestiones 

relacionadas con los vertidos. 

En Anejos anteriores se ha incluido extractos de datos de norma de calidad ambiental y 

de descarga de efluentes que se aplica hoy en día en Ecuador, pero como se trata de datos 

aplicables en las zonas urbanas y no rurales, estos valores no son del todo extrapolables, 

debido a que las poblaciones son mucho menores y a que no ha sido posible la realización 

de un análisis amplio y en detalle del agua procedente de la zona. 
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Por tanto, como no se dispone de una ley o marco normativo para el tratamiento de aguas 

en zonas con una población equivalente menor que 2.000, este proyecto se ha basado en 

la normativa española 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991. 

 

El objetivo de dicha normativa es la de proteger al medio ambiente de los efectos 

negativos de los vertidos de las aguas residual urbanas e industriales, para ello ha sido 

necesario establecer unos requerimientos mínimos para su recogida y actuación. 

A continuación, se adjunta una tabla extraída de dicha normativa en función de la zona 

de vertido y la población. 

 

 

Tabla 2. Tratamientos exigidos por la Directiva 91/271/CEE. 

 

El concepto de tratamiento adecuado. 

En España no existe una regulación específica para los vertidos de las aguas residuales 

generadas en las poblaciones menores de 2000 h-e. Para ello, habría que recurrir al 

“Manual de gestión de residuos” observando, que los valores límites de emisión deben 

de calcularse teniendo en cuenta los objetivos ambientales del medio receptor. 

 

Por tanto, con el fin de simplificar la estimación de los cálculos, se ha optado por seguir 

el modelo francés, el cual es totalmente compatible con la legislación española citada 

anteriormente. 

 Los datos se recogen en la siguiente tabla. 
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Tabla 3. Límites de vertidos establecidos por la legislación francesa para poblaciones menores a 

2000 h.e   

 

Finalmente, una vez definida la normativa aplicable a las dos poblaciones bajo estudio, 

se realiza el cálculo del tratamiento bilógico. Para ello es necesario tener una muestra de 

caracterización del agua. 

 

Viendo las tablas 1.a. y 1.b. y aplicando al agua bruta obtenida los coeficientes: 

 

• FUS: Fracción de la DQO soluble no biodegradable. 

• FUP: Fracción de la DQO particulada no biodegradable. 

• FBS: Fracción de la DQO fácilmente biodegradable. 

Queda el siguiente diagrama en árbol con los correspondientes valores para cada 

población.  
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Zapallo grande. 

 

 

 

 

Loma Linda. 

 

Para esta población los repartos de DQO particulada y soluble, y los repartos de NTK 

son exactamente igual, pues se han aplicado los mismos coeficientes y el agua bruta 

posee las mismas características, tal y como se observan en las tablas 1.a y 1.b 

 

 

 

D.Q.O

1042 mg/L

D.Q.O 

soluble 

604.4 mg/L

Rapidamente 
biodegradable 208.52 

mg/L 

Lenta Biodegradación 
311.87 mg/L 

No Biodegradable

84 mg/L

D.Q.O 

particulada

437.6 mg/L

Lenta Biodegradación 
333.5 mg/L 

No Biodegradable 
62.5 104.1 mg/L

N.T.K entrada 
125 mg/L

N.T.K amoniacal

97.2 mg/L

N.T.K orgánico 

27.8 mg/L

N.O. soluble 
13.9 mg/L

Biodegradable 
11.1 mg/L

No 
Biodegradable 

2.8 mg/L

N.O. Particulada

13.9 mg/L

Biodegradable 
11.1 mg/L

Biodegradable 
11.1 mg/L
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3.2 Selección de las alterativas 

 

Previamente a la selección de las alternativas que se adaptan mejor a proyecto, se detalla 

a continuación los dos tipos de tratamiento que son posibles para su implantación. 

Tratamiento primario: Aquellos procesos con metodología sencilla y básica basados en 

fosas sépticas, tanques Inmhoff o decantadores primarios. 

Tratamiento secundario extensivo. Basados en la imitación de los procesos de 

depuración que ocurren de manera natural en los suelos y en los cuerpos del agua. Si es 

verdad que pueden requerir de una gran superficie de implantación, pero, en general, no 

necesitan de un aporte externo de energía. 

 

3.2.1 Aspectos analizados en cada tratamiento. 

 

Es necesario para la realización de la comparativa en el apartado posterior, el definir los 

aspectos analizados o a tener en cuenta en las alternativas escogidas en el proyecto para 

poder darles una valoración y escoger la elección optima según un criterio coherente. 

 

Características de cada tratamiento. 

 

• Rendimientos de depuración característicos: se recoge en una tabla los 

valores de los rendimientos típicos de eliminación de sólidos en suspensión, 

DBO5, DQO, N amoniacal, N total y coliformes fecales. 

• Rango de aplicación: se indica el rango de población en e que es recomendable 

cada tipo de tratamiento o alternativa. 

• Estimación de la superficie requerida para la implantación: es necesario la 

realización de un predimensonamiento básico en función de los valores 

justificados en apartados anteriores. 

• Influencia de las condiciones meteorológicas: temperatura y pluviometría. 

• Influencia de las características del terreno. 

• Versatilidad del proyecto: En todo este punto se evalúa que: las instalaciones 

en las que, frente a un posible fallo de equipos, causen el menor impacto en la 

calidad del efluente. Los procesos requieran de un tiempo mínimo de operación 

y supervisión. El mantenimiento sea lo mínimo posible con sus posibles 

problemas operativos. Por último, que y que el proceso tenga la máxima 

integración en el entorno y medio ambiente. 

• Gasto mínimo de energía. 

• Ventajas e inconvenientes. 

• Gestión de los subproductos generados por el tratamiento: en este punto se 

mencionará la posibilidad de aprovechar dichos productos. 
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Alternativas 

 

Una vez comentado todo lo anterior, obtenidos los valores anteriores y resumidas 

las características técnicas de funcionamiento y mantenimiento, se consideran las 

siguientes alternativas para abordar la problemática del agua a depurar. 

 

Las alternativas son las siguientes: 

 

• Alternativa 1: Lagunaje. Consiste en realizar unas lagunas aerobias-

facultativas de maduración. 

 

• Alternativa 2: Convencional. El proceso consiste en una decantación primaria 

de fangos activos, a continuación, un tratamiento secundario seguido de una 

estabilización aerobia, y por último la realización de un espesamiento y secado 

de fangos. 

 

• Alternativa 3: Biomasa fija. Creación de una fosa tipo Imhoff de lecho 

bacteriano con decantación secundaria y secado de fangos.  

 

 

 

IV. ESTUDIO COMPARATIVO 

En el siguiente punto del anejo se explica en detalle cada alternativa, con sus 

características y valores para realizar el estudio comparativo. 

 

4.1. Alternativa 1: Lagunaje. 

 

4.1.1 Explicación del proceso. 

Esta tecnología consta de varias lagunas conectadas en serie, cuyas profundidades 

disminuyen gradualmente, combinándose en ellas condiciones de ausencia y presencia de 

oxígeno. Es decir, se intenta reproducir los fenómenos de autodepuración que se dan de 

forma natural en los cursos de los ríos. 

Se comporta como un rio compartimentado, en las que en la primera etapa anaerobia se 

simula las condiciones que se dan en un cauce cuando se produce un vertido con una 

fuerte carga biodegradable, mientras que las etapas posteriores simulan las situaciones 

que se va dando aguas debajo del vertido, donde de forma natural se van recuperando las 

condiciones iniciales de la masa acuática. 

Son tres los tipos básicos de laguna que comprenden el lagunaje. 
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Laguna Anaerobia: 

Constituyen la primera etapa, suelen tener una profundidad de unos 3-5 metros. Soportan 

grandes elevadas cargas orgánicas (>  100 𝑔 𝑑𝑒 𝐷𝐵𝑂5/𝑚3 · 𝑑) que con la inexistencia 

de mecanismos de aireación simulan las condiciones de ausencia de oxígeno, salvo en 

una fina capa superficial. 

En esta fase se produce la decantación de la materia sedimentable que no ha sido 

eliminada en la fase de pretratamiento. Los fangos del fondo permanecen en estas lagunas 

por periodos comprendidos entre 5-10 años, mineralizándose y disminuyendo su 

volumen. Una vez alcanzando este periodo de estabilización, los fangos son purgados del 

fondo y al encontrarse altamente mineralizados, solo sería necesaria su deshidratación 

para su correcta disposición final. 

 

Laguna Facultativa: 

Corresponde con la segunda etapa del proceso, tienen menor profundidad que las 

anteriores (1.5 – 2 metros) pero requieren de mayor superficie para poder establecerse los 

3 estratos. 

El inferior, ocupado por los sedimentos, tiene características anaerobias. El superior es 

aerobio debido a la presencia de microalgas responsables de los procesos fotosintéticos. 

Y el estrato intermedio en el que se mezclan ambos procesos, predominando las bacterias 

del tipo facultativo, de ahí el nombre de este lagunaje.  

Por tanto, la biodegradación es fundamentalmente por vía aerobia gracias al oxigeno 

aportado por la actividad fotosintética y en menor medida por reaireación superficial. 

 

Imagen 1: Esquema de funcionamiento de una laguna facultativa, imagen extraída del Manual CEDEX2 
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Laguna de Maduración: 

Última etapa del tratamiento de lagunaje, soportan bajas cargas orgánicas, permitiendo 

dar las condiciones propicias para la penetración de la radiación solar. Se eliminan en este 

proceso los posibles organismos patógenos por efecto bactericida de la radiación solar. 

 

4.1.2. Rendimientos de depuración característicos.  

A continuación, se muestra una tabla extraída del Manual del CEDEX2 en el que se 

muestran los rendimientos y calidades medias de una instalación de Lagunaje. 

 

 

Tabla 4: Rendimientos y calidades en el proceso de lagunaje. 

 

4.1.3 Rango de Aplicación. 

El lagunaje a pesar de ser un tratamiento posible para poblaciones inferiores a 2000 

habitantes equivalentes (h.e.), el rango óptimo de este tratamiento se sitúa para 

poblaciones inferiores a 1000 h.e. debido a las limitaciones que presenta en cuanto a la 

elevada superficie ocupada. 

 

4.1.4 Estimación de la superficie requerida para la implantación.  

La imagen 2, muestra un ejemplo extraído de la superficie necesaria por habitante 

equivalente para la implantación de este proceso. 

Esta imagen es, por tanto, un ejemplo ilustrativo, cuyo fin es la de proporcionar un 

orden de magnitud.  
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Se muestra a continuación una tabla que recoge los valores de un ejemplo de Manual 

CEDEX2 para poder representar de forma gráfica la superficie en función de la población.  

 

 

Imagen 2: Ejemplo de superficie por h.e extraído del CEDEX2 

 

4.1.5 Influencia de las condiciones meteorológicas. 

 

• Temperatura: como en cualquier otro sistema biológico de depuración, la 

temperatura determinará la velocidad de las reacciones a nivel celular y en el 

grado de mezcla de las masas de aguas, cuanto mayor temperatura mejor 

rendimiento tendrá el proceso, por tato se tomará por seguridad, la temperatura de 

operación como la media del mes más frío.  

 

• Viento: favorece la oxigenación de las aguas superficiales y favorece las 

condiciones de mezcla, evitando fenómenos de estratificación. 

 

•  R.Solar: influye en la actividad fotosintética de las microalgas, y por 

consecuencia, en la producción y concentración de oxígeno. A la vez que favorece 

la eliminación de organismos patógenos. 

 

• Evaporación y precipitación: la evaporación incrementa la salinidad de las 

aguas almacenadas y la precipitación aumenta la concentración de oxígeno, 

llegando incluso a ser esta última perjudicial al provocar fenómenos de vuelco de 

la columna liquida, al enfriarse, rápidamente la capa superficial.  
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Por tanto, este último, punto es de especial interés a tener en cuenta debido a que 

la zona en la que se ubica el proyecto tiene una estación de lluvias intensa. 

 

4.1.6 Influencia del terreno. 

Los terrenos con fáciles de excavar, de naturaleza impermeable y con N.F. bajo serán los 

que reúnan las mejores condiciones para la implantación del lagunaje. 

 

4.1.7 Versatilidad del tratamiento. 

Esta tecnología presenta una alta capacidad de adaptación ante las variaciones de carga 

contaminante diaria, debido a los altos tiempos de residencia de los fangos en las lagunas 

que permiten amortiguar estas variaciones. 

También debido a la elevada superficie que demanda este proceso con sus respectivos 

resguardos de seguridad, puede hacer frente a una punta diaria de caudal. 

Otro factor son los tiempos de retención hidráulicos, estos son elevados y por tanto puede 

adaptarse perfectamente a las variaciones de cargas hidráulicas y orgánicas superiores a 

las de diseño, solo si este tipo se sobrecarga es de forma puntual y no permanente. 

 

4.1.8 Impacto ambiental. 

El impacto más importante que tiene este proceso de depuración es el asociado a los malos 

olores generados en la etapa anaerobia. No obstante, estos impactos pueden quedar 

limitados si se siguen las siguientes recomendaciones: 

• Operar con cargas volumétricas no superiores a 150 𝑔 𝐷𝐵𝑂5/ 𝑚3 · 𝑑 

• No aplicar tratamientos anaerobios a aguas con concentraciones de sulfatos 

superiores a 500 mg/L. 

 

4.1.9 Producción de fangos y subproductos. 

La generación de lodos en la etapa anaerobia se estima en unos 30-40 litros/habitante 

equivalente y año. Estos lodos, como consecuencia de su elevado tiempo de permanencia 

en las lagunas se encuentran estabilizados, con relaciones volátil/mineral medias del 

40%/60%. 

 

4.1.10 Consumo energético. 

 

No requiere de consumo energético si este proceso se dimensiona por gravedad, es decir 

la ubicación de las lagunas es de vital importancia para garantizar que el caudal discurra 

por efecto de la gravedad. 
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4.1.11 Ventajas e inconvenientes. 

Se muestra a continuación un cuadro resumen de las ventajas e inconvenientes de este 

proceso. 

 

Ventajas Inconvenientes 

Facilidad constructiva 

 

Gran superficie para su implantación  

Consumo energético nulo 

 

Desaconsejable para zonas frías o de 

baja radiación solar 

 

Ausencia de averías cuando se trabaja 

sin equipos electromecánicos  

 

Generación de malos olores  

Mantenimiento sencillo y simple, solo se 

limita a la retirada de los residuos en el 

pretratamiento y mantener las superficies 

libres de elementos flotantes 

 

Posible proliferación de mosquitos  

Escasa producción de fangos  

 

Perdidas de agua por evaporación, lo 

que provoca un aumento de la salinidad 

de los efluentes tratados 

 

Gran inercia debido a los elevados 

volúmenes 

 

Elevadas concentraciones de S.S. en los 

efluentes finales, como consecuencia de 

la proliferación de las microalgas 

 

Alto poder de inactivación de 

microorganismos patógenos  

 

Riesgo de contaminación de acuíferos 

por infiltraciones en caso de una mala 

impermeabilización  

Buena integración medioambiental  
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4.2. Alternativa 2: Convencional. 

 

4.2.1 Explicación del proceso. 

El proceso convencional está compuesto por diferentes etapas o subprocesos. Estas etapas 

son una decantación primaria de fangos activos, a continuación, un tratamiento 

secundario seguida de una estabilización aerobia, y por último la realización de un 

espesamiento y secado de fangos. 

 

Decantación primaria. 

El objetivo es la eliminación de una parte importante de los sólidos en suspensión 

presentes en el agua por acción de la gravedad, es decir, parte de estos solidos se eliminan 

por sedimentación y otra parte, aquellos que son flotantes, se eliminar por flotación. 

Esta eliminación de solidos tiene un carácter bastante importante, pues en caso de no 

hacerlo o realizarse de manera errónea, originarían fuertes demandas de oxigeno en las 

sucesivas etapas del tratamiento. 

Existen dos tipos de decantadores primarios, los estáticos y los dinámicos, pero como se 

trata de un proyecto de cooperación y los sistemas adoptados han de ser sencillos, 

perdurables en el tiempo y de fácil mantenimiento solo se explicarán los decantadores 

estáticos. 

Decantadores estáticos: son de estructura cónica y se utilizan para caudales 

pequeños, hasta unos 20 𝑚 3/ℎ y en poblaciones inferiores a 2.000 h.e. 

 

 

Imagen 3: sección de un decantador primario estático y cónico. Manual CEDEX2  
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Tratamiento secundario. 

Como se ha mencionado en apartados anteriores, el tratamiento secundario es del tipo 

extensivo, pues este no requiere de un aporte de energía externo para llevarse a cabo. 

De todos los posibles tratamientos secundarios extensivos, que son: Humedales 

artificiales, filtros intermitentes de arena, infiltración-percolación, filtros de turba y el 

lagunaje (este último explicado en el punto 4.1. Alternativa 1) Se ha optado por el uso de 

los filtros intermitentes de arena, debido a su sencillez, eficacia y fácil disposición del 

material. 

 Filtros intermitentes de arena. 

 Son lechos poco profundos (0.6-1.1 m) que están dotados de un sistema superficial 

 de distribución de agua a tratar y de un drenaje inferior para la recogida del agua. 

En ellos el agua atraviesa verticalmente el sustrato de arenas y sobre él, se forma 

una película bacteriana que se mantienen sin saturar y en condiciones aerobias. 

Todo esto es posible debido a que la alimentación se realiza de forma discontinua 

y la disposición de una ventilación del drenaje inferior. 

 

 

Imagen 4: Filtro intermitente de arena sin recirculación   

 

 Los mecanismos básicos en los que se basa este proceso son: 

• Filtración en la superficie de los filtros. Aquí se queda retenida la mayor parte 

de la materia en suspensión presente en el agua proveniente de la decantación 

primaria. 

 

• Adsorción de los contaminantes solubles y coloidales presentes en el agua 

sobre la superficie de la biopelícula. 

 

• Oxidación bilógica de los contaminantes retenidos y adsorbidos. Esta es 

producida por la biomasa adherida a las partículas del material filtrante. 

Por último, sería necesario incluir en el proceso, convencional, una decantación 

secundaria estática y basada en los mismos principios que la decantación primaria.  
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Espesamiento y tratamiento de fangos. 

En esta parte del proceso convencional, se extraen los fangos de los decantadores con el 

fin de poder desecarlo o bien de manera natural o bien de manera mecánica para poder 

gestionarlos de acuerdo con la normativa de gestión de residuos o con fines 

agropecuarios. 

 

4.2.2. Rendimientos de depuración característicos.  

Se muestran a continuación unas tablas, extraídas del manual del CEDEX2, que recogen 

los rendimientos por separados de las etapas mencionadas, decantación primaria y 

tratamiento secundario extensivo (filtros intermitentes de arena). 

 

 

Tabla 5:  Rendimientos y calidades medias de los Decantadores primarios. 

 

 

Tabla 6:  Rendimiento y calidades medias de los filtros Intermitentes de Arena 

 

 

4.2.3 Rango de Aplicación. 

 

Para los decantadores primarios el rango óptimo de aplicación se encuentra generalmente 

por encima de los 500 habitantes. Este tipo de decantación se emplea como etapa previa 

al tratamiento secundario. 
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Si bien, y al objeto de simplificar la gestión de los fangos que se originan, en el rango 

entre 500 y 1.000 habitantes equivalentes se recurre, en ocasiones, al empleo de Tanques 

Imhoff dispuestos en paralelo. 

 

Con respecto a los filtros de arena intermitentes, se emplean tanto para el tratamiento de 

las aguas residuales generadas en viviendas asiladas como en las pequeñas 

aglomeraciones de urbanas, preferiblemente por debajo de los 1.000 h.e. 

 

 

4.2.4 Estimación de la superficie requerida para la implantación.  

 

Para la estimación de la superficie de ambos procesos (Decantación primaria y Filtros de 

arena intermitentes) se ha procedido a la inclusión de un gráfico de un ejemplo extraído 

del manual CEDEX2. 

 

 

 

 

Imagen 5: Estimación de la superficie 

por h.e. servido para implantación de 

Decantadores primarios. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6: Estimación de la superficie por 

h.e. servido necesaria para la 

implantación de Filtros Intermitentes de 

Arena sin recirculación. 
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4.2.5 Influencia de las condiciones meteorológicas. 

 

En zonas de climas fríos, los incrementos de la viscosidad del agua producidos por las 

bajas temperaturas retardan la sedimentación y reducen los rendimientos de los 

decantadores primarios para temperaturas por debajo de 20°C. 

 

En los filtros intermitentes de arena, la temperatura también es el factor que más afecta a 

su rendimiento, esto se debe a la posible congelación del agua superficial. Se recomienda, 

por tanto, que la temperatura del sustrato filtrante no baje de 5º C. 

 

4.2.6 Influencia del terreno. 

 

Para la decantación primaria se requiere de unos requisitos de superficie escasos para su 

implantación, por tanto, el terreno para esta etapa del proceso no supone un gran 

problema. 

La problemática se encuentra en los filtros intermitentes de arena, y en especial en los de 

sin recirculación, pues estos requieren de una gran extensión de terreno disponible para 

hacer posible su instalación. 

Además, al construirse los filtros por excavación, se precisa de una impermeabilización 

del confinamiento, por tanto, será recomendable este tipo de tratamiento en aquellos 

terrenos fáciles de excavar. 

 

4.2.7 Versatilidad del tratamiento. 

 

Se trata de un proceso en el que debido a las limitaciones que presenta tiene poco margen 

de adaptación a las posibles sobrecargas, por tanto, su dimensionamiento ha de ser acorde 

y preciso. 

 

4.2.8 Impacto ambiental. 

 

El problema general del proceso convencional se debe a los malos olores producidos por 

el tratamiento primario, es decir, la decantación primaria estática. Pero para minimizar 

estos impactos se puede realizar una extracción periódica y apropiada de los flotantes y 

fangos dispuestos en los decantadores, y también usar en los filtros intermitentes de arena 

turba o carbón en vez de este material. 

En cuanto al impacto sonoro, este es nulo se consigue que la alimentación discontinua de 

los filtros se realice implantando sifones. 
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4.2.9 Producción de fangos y subproductos. 

 

Para el tratamiento de decantación primaria la producción de fango se puede estimar de 

la siguiente manera: 

𝑪 = 𝑸𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 · 𝑺𝑺𝒆 · 𝝁 

Donde: 

C = cantidad de fangos extraída diariamente (Kg materia seca/d) 

𝑄𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = Caudal de tratamiento (m3/d) 

SS = concentración de sólidos en suspensión en el agua residual influente (kg/m3) 

μ = rendimiento de eliminación de sólidos en suspensión en la decantación primaria (en 

tanto por uno) 

Es decir, de la decantación primaria se puede tener una cifra bastante aproximada y real 

de la generación de fangos. Sin embargo, habría que sumarle la producción producida por 

los filtros intermitentes de arena, ya que se el proceso convencional implica a ambos.  

En los filtros, esta cantidad de fangos producidos no es tan fácil de estimar pues la 

mayoría de estos residuos se generan en las fases de pretratamiento, como son las fases 

de desbaste y de desarenado. Como en este anejo, solo recoge la comparativa de los 

tratamientos primarios y secundario extensivos, no se ha incluido o estimado la fase de 

pretratamiento. Dicha fase se incluirá en posteriores anejos una vez elegida la solución. 

 

4.2.10 Consumo energético 

 

Para ambos procesos, y si la topografía es adecuada, el agua puede discurrir por 

gravedad entre los diferentes elementos integrantes del sistema de tratamiento, lo que 

implica que el consumo energético es nulo. 
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4.2.11 Ventajas e inconvenientes. 

 

Se desglosa a continuación dos tablas resumen de ambos procesos por separado. 

Filtros de arena intermitente 

 

Ventajas 

 

Inconvenientes 

Sencillez operativa Gran superficie de terreno para su 

implantación 

 

Consumo energético nulo o muy bajo Presentan riesgo de colmatación del 

sustrato si este no se elige 

adecuadamente 

 

Bajo coste de explotación y 

mantenimiento 

Si el material disponible en las 

inmediaciones no es filtrante, implicara 

un sobrecoste. 

Rápida puesta en operación 

 

Tratamiento con poca flexibilidad. 

 

 

 

Decantador primario estático 

 

Ventajas 

 

Inconvenientes 

Bajo coste de explotación y 

mantenimiento 

 

Solo permiten alcanzar niveles de 

tratamiento primario, de ahí el incluir 

procesos complementarios como filtros 

intermitentes de arena 

 

Fácil y rápida instalación en el caso de 

ser unidades prefabricadas 

 

Inestabilidad frente a sobrecargas 

Escaso impacto visual al disponerse 

enterrado en casi su totalidad 

 

Posible impacto de olores si se realiza 

una mala gestión de lodos 

Escaso impacto sonoro Generan lodos no estabilizados que hay 

que extraer con frecuencia del sistema 
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4.3. Alternativa 3: Biomasa Fija  

 

4.3.1 Explicación del proceso. 

 

Este proceso se basa (independientemente de la línea de pretratamiento, la cual debe estar 

incluida o por lo menos contemplada en todas las alternativas) en un tratamiento primario 

con unos dispositivos llamados Tanques o fosas Imhoff. 

Estos dispositivos permiten un tratamiento primario de las aguas residuales, reduciendo 

su contenido en sólidos en suspensión, tanto sedimentables como flotantes. Normalmente 

se sitúan enterrados y son muy usados en sistemas de depuración descentralizados y en 

pequeñas aglomeraciones. 

Los tanques Imhoff están constituidos por un único deposito, en el que se separan la zona 

de sedimentación, ubicada en la zona superior, de la zona de digestión de los sólidos 

decantados, esta zona esta en la parte inferior del tanque. La configuración de la apertura 

que comunica ambas zonas impide el paso de gases y partículas de fango desde la zona 

de digestión a la zona de decantación, evitando así que los gases afecten al proceso de 

sedimentación de sólidos. 

En el funcionamiento de estos dispositivos cabe destacar dos procesos: 

• Físicos: por acción de la gravedad se separan los sólidos sedimentables de los 

flotantes, incluyendo aceites y grasas. 

• Biológicos: los sólidos que se sedimentan en el fondo experimentan reacciones de 

degradación anaerobia, licuándose, reduciendo su volumen y desprendiendo 

biogás. 

 

 

Imagen 7: Esquema de un Tanque Imhoff extraído del Manual de CEDEX2 
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4.3.2. Rendimientos de depuración característicos.  

 

La tabla siguiente muestra los rendimientos y calidades medias para este proceso. 

 

 

4.3.3 Rango de Aplicación. 

 

Estos dispositivos se emplean principalmente para tratamiento primarios de las aguas 

residuales generadas en residencias individuales, lo cual es interesante pues el presente 

proyecto abarca las poblaciones rurales de Zapallo Grande y Loma Linda. Poblaciones 

con pocos habitantes y cuyos residuos predominantes son los generados en viviendas 

particulares. 

La capacidad máxima de diseño de estos tanques suele rondar a los 500 h.e. debido a las 

limitaciones constructivas, aunque pueden instalarse varias unidades de forma paralela, 

pudiendo abarcar todo el rango de población por debajo de los 1.000 h.e. 

 

4.3.4 Estimación de la superficie requerida para la implantación.  

 

Como en las anteriores alternativas se ha necesitado apoyarse del ejemplo tomado en el 

punto 4.1.4 de este Anejo para poder tener un orden de magnitud de superficie requerida 

para la implantación de este proyecto. 

El resultado gráfico es el siguiente. 

 

Imagen 9: Superficie por h.e. servido para la implantación de Tanques Imhoff. 
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4.3.5 Influencia de las condiciones meteorológicas. 

 

Al disponerse enterrados, las condiciones meteorológicas afectan poco a su 

comportamiento. El único inconveniente seria la pluviometría para el caso de redes de 

saneamiento unitarias. Se estudiará por tanto en Anejos posteriores el distinguir la red y 

hacer una del tipo separativa.  

 

4.3.6 Influencia del terreno. 

 

Requieren de poca extensión del terreno, pero es prioritario que el terreno sea fácil de 

excavar y con un nivel freático bajo. 

 

4.3.7 Versatilidad del tratamiento. 

 

Es una tecnología fiable, siempre que haya sido diseñada de acuerdo con los caudales y 

cargas máximas que recibirá la instalación, pues presenta poca flexibilidad frente a 

situaciones de infradimensionamiento. 

Para la etapa de decantación se requiere de un dimensionamiento acorde a los caudales y 

cargas punta diarios, porque ante una situación de sobrecarga hidráulica el rendimiento 

se verá afectado. 

Como la zona de decantación tiene bajos tiempos de retención, la capacidad de esta 

instalación para hacer frente a una sobrecarga hidráulica y orgánica es muy limitada. 

 

4.3.8 Impacto ambiental. 

 

Tiene un impacto visual y sonoro nulo, pues estos dispositivos se ubican bajo el terreno 

y no disponer de ningún elemento electromecánico. 

 

4.3.9 Producción de fangos y subproductos. 

 

Los fangos y flotantes que se van acumulando en el interior precisan ser extraídos 

periódicamente, para que el volumen útil de los mismos no se vea disminuido en exceso.  

 

La generación de fangos en los Tanques Imhoff se estima en unos 150-200 l/h-e. año. 
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4.3.10 Consumo energético. 

 

Al igual que en las otras alternativas, si se consigue realizar el proceso por acción de la 

gravedad, no llevará asociado ningún coste energético. 

 

4.3.11 Ventajas e inconvenientes. 

 

 

Ventajas 

 

Inconvenientes 

Baja septicidad en los efluentes tratados 

 

Solo permiten alcanzar niveles de 

tratamiento primario, por lo que 

necesitan de un proceso complementario  

 

Bajos costes de explotación y 

mantenimiento 

 

Escasa estabilidad frente a sobrecargas 

hidráulicas  

Fácil y rápida explotación en los casos 

de unidades prefabricadas. 

 

Impactos olfativos  

Simplifican la gestión de lodos 

 

Riesgo de contaminación de las aguas 

subterráneas en caso de una mala 

construcción  

 

Nulo impacto visual cuando se disponen 

enterrados 

 

Impacto sonoro nulo o muy bajo  
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V. CONCLUSIONES  

En este último punto del Anejo se realiza elección de la alternativa más adecuada para el 

proyecto.  

Una vez presentado todas las alternativas y sus características, se ha decidido realizar un 

comparativa en función de una puntuación. La puntuación adoptada ha sido desde 0 hasta 

el 10, siendo el 0 la peor valoración y el 10 la mejor. 

Hay que destacar que, de todas las valoraciones, recogidas en los puntos anteriores, han 

variables que si se puede cuantificar y estimar empíricamente y en otras la estimación ha 

sido aproximada de la manera más objetiva posible. 

Se muestra a continuación una tabla generada con la puntuación que si ha podido 

determinarse de forma empírica y seguido de esta la tabla de valoración final. 

La alternativa más adecuada al proyecto será aquella cuya suma de puntuaciones sea la 

más elevada. 

También en estas conclusiones se ha decidido añadir como anexo unos cuadros de precios 

de coste de cada alternativa indicando cual es la más rentable económicamente.  

 



PROYECTO DE FIN DE GRADO 

PARA LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
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Tabla 7: Puntuación de los valores y características cuantificables 

 

 

Tabla 8: Puntuación final de cada alternativa  

Finalmente, la elección escogida es:  

Alternativa 3: Biomasa Fija  

 

Efluente final 

(mg/L)

Superficie 

(m2/h.e.)

Fangos 

(L/h.e.año)

Consumo (KW)

Energético

DBO5 75-80 45-75 10.0 10.0

S.S. 40-80 50-150 7.8 3.0

DQO 70-80 120-180 8.8 7.0

DBO5 60-65 88-103 8.1 8.0

S.S. 75-78 52-63 10.0 10.0

DQO 80-90 60-120 10.0 10.0

DBO5 50-60 210-240 7.1 3.0

S.S. 20-30 100-125 4.0 3.0

DQO 20-30 420-480 4.0 1.0

Alternativa1:

Lagunaje

Alternativa2:

Convencional 

Altenativa3:

Biomasa Fija

Rendimientos

de depuración 

 (% reducción)

8.2

Puntuacion (1-10)

0

ó

proximo a nulo 

0

ó

proximo a nulo 

0

ó

proximo a nulo 

5

0.3

30-40

-

150-200

Calidad

efluente final 

Rango

de apliación 
Superficie C.Meteorológicas

Influencia

del terreno
Versatilidad

Impacto

Ambiental

Consumo

Energético
Fangos 

Balance

ventajas/incovenientes 

Puntuación

Total 

DBO5 10.0 10.0

S.S. 7.8 3.0

DQO 8.8 7.0

DBO5 8.1 8.0

S.S. 10.0 10.0

DQO 10.0 10.0

DBO5 7.1 3.0

S.S. 4.0 3.0

DQO 4.0 1.0

Alternativa2:

Convencional 

Altenativa3:

Biomasa Fija

5.0 0.0 4.0

5.0 5.5 5.0

9.0

1.0 6.0 8.0 5.0
Alternativa1:

Lagunaje

10.0 8.0

2.0 4.0 5.0 6.0

Rendimientos

de depuración 

10.0 10.0 8.0 6.0

5.0 7.0

5.0 10.0

87.6

97.6

98.1

5.0 4.0



ANEXO: Tablas de costes económicos de cada alternativa. 

El siguiente anexo recoge unas tablas a modo de ejemplo, de los costes de mantenimiento y servicio de cada alternativa contemplada en el Anejo 4: Cálculo 

de alternativas. 

Este anexo tiene como fin estimar un orden de magnitud en cuanto a mantenimiento de la instalación se refiere. 

 

Alternativa 1: Lagunaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alternativa 2: Proceso Convencional (Decantación primaria estática + filtros intermitentes de arena) 

 

- Continuacion de la tabla de filtros intermitentes de arena    



Alternativa 3: Biomasa Fija (Tanques Imhoff) 

 

 

Tal y como se puede apreciar en todas las alternativas, para una población media y constante en todas ellas (500 habitantes), se puede observar que la 

Alternativa 3: Biomasa Fija, sigue siendo la mejor opción para dicho proyecto de cooperación. Pues en este tipo de proyectos, la alternativa económica es 

de vital importancia. 
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I. OBJETO 

El presente anejo tiene como objetivo dimensionar las instalaciones de tratamiento de 

aguas residuales de las comunidades de Zapallo grande y Loma Linda. Para poder definir, 

así, la línea de flujo de la instalación que mejor se adapte a la situación. 

Para ello se ha usado la normativa aplicada en el Manual del CEDEX para poblaciones 

inferiores a 2.000 h.e. 

 

 

 

II. METODOLOGIA  

La metodología de trabajo ha sido la siguiente: 

En función de la alternativa escogida en el Anejo nº 4: Estudio de alternativas, se 

determina la línea de flujo y los elementos de los que está formada la instalación. 

Una vez determinado, y según el manual del CEDEX y la documentación recogida de la 

página web: Depuración para principiantes, se dimensiona los elementos en función de la 

normativa y cumpliendo las dimensiones mínimas. 

Los cálculos se han realizado a caudal medio (𝑄𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜.) y caudal máximo (𝑄𝑚á𝑥.); siendo 

este ultimo el predominante debido a que es el más restrictivo en toda la línea de flujo, y 

los caudales medios tienen unas dimensiones muy pequeñas a tratarse de poblaciones 

inferiores a los 2.000 h.e. 

Otro detalle a destacar es que los habitantes equivalentes usados en ambas comunidades 

han sido el mismo número de habitantes reales, pues aquí todas las aguas residuales tienen 

un carácter doméstico y no industrial. 
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III. CALCULOS DIMENSIONALES  

 

3.1.Datos de partida y condiciones iniciales. 

Una vez realizado el Anejo nº4: Estudio de alternativas, la elección escogida ha sido la 

creación de una fosa Imhoff y todos los elementos que lleva asociado para su correcto 

funcionamiento. 

La línea de tratamiento está formada por: 

1. Obra de llegada  

 

2. Línea de pretratamiento, formada a su vez por: 

2.1. Canal de desbaste 

2.2. Desarenador estático. Este elemento en nuestro proyecto se puede obviar 

al tratarse de una red separativa, pues en ningún momento se ha considerado 

la canalización de las aguas procedentes de la lluvia. 

 

3. Tanque Imhoff 

Las siguientes imágenes muestran, en planta y perfil, las líneas de flujo de la alternativa 

escogida.  

 

Imagen 3: Diagrama de flujo en instalaciones de tanques Imhoff. Vista de perfil. 
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Imagen 4: Diagrama de flujo en instalaciones de tanques Imhoff. Vista en planta. 

 

Los datos necesarios para el cálculo del dimensionamiento son los siguientes: 

 

 Zapallo Grande Loma Linda 

Q.máx (
𝑚3

𝑠
) 0.0048 0.0022 

Q.medio (
𝑚3

𝑠
) 0.001 0.00045 

Población (hab.) 

 

1047 483 

 

3.2. Obra de llegada 

En las estaciones de depuración, las aguas residuales a tratar, conducidas por gravedad o 

por bombeo, descargan en una obra de llegada, como paso previo a su pretratamiento, en 

el que se elimina la mayor cantidad posible de aquellas materias que, por su naturaleza o 

tamaño, podrían originar problemas en las etapas posteriores del tratamiento. 

 

3.2.1. Parámetros de diseño. 

A continuación, se muestran unas imágenes extraídas del CEDEX que recogen los 

parámetros de diseño de la obra de llegada. 
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Imagen 1 y 2: tablas extraídas de la página web: depuración para principiantes en el que se muestran los valores de 

diseño para el pozo de gruesos y su desbaste. 

 

 

3.2.2. Pasos de diseño 

 

Los pasos realizados en el diseño han sido los siguientes: 

 

• Cálculo de la superficie mínima necesaria en planta. 

• Definir las dimensiones en planta. 

• Cálculo del volumen mínimo. 

• Definición de la altura mínima del pozo. 

• Definición de la altura recta y troncocónica del pozo  

• Cálculo del volumen final. 

 

3.2.3. Fórmulas empleadas en el cálculo 

 

  
Se corresponde con la carga de sólidos y se aplica a caudales máximos y medios y se 

despejando se obtiene la sección necesaria y de ellas escoge la de mayor tamaño. 

 

 
De la fórmula del tiempo de retención hidráulica se obtiene el volumen necesario para el 

pozo, se aplica a ambos caudales y se escoge el de mayor sección. 

 

Por último, para la obtención de la altura del pozo se divide el volumen entre la sección. 

𝐶𝑠 =
𝑄(
𝑚3

ℎ
)

𝑆(𝑚2)
 

𝑇𝑅𝐻 =
𝑣(𝑚3) · 3600(

𝑠
ℎ
)

𝑄(
𝑚3

ℎ
)
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3.3. Pozo de bombeo 

Una vez realizada la obra de llegada, estas aguas son canalizadas hasta un pozo de 

menores dimensiones en las que se encuentra una bomba que impulsa las aguas desde el 

pozo hasta la línea de pretratamiento. 

3.3.1. Parámetros de diseño 

Se debe de diseñar previamente una reja de desbaste de gruesos con el fin de evitar que 

los sólidos de gran tamaño obstruyan la bomba. 

Se han usado los mismos parámetros de diseño incluidos en el punto anterior. 

3.3.2. Pasos de diseño  

Reja de gruesos 

• Definir las características de la reja de gruesos (ancho de barrote y 

separación entre los barrotes) 

• Cálculo de la sección mínima necesaria 

• Definir el número de rejas adoptadas en función del ancho de las rejas. 

Bombeo  

• Definir el número de bombas a instalar n=1 

• Establecer la altura de elevación 

• Calcular el caudal unitario de la bomba 

• Rendimiento de la bomba y potencia de la bomba 

• Establecer el número de arranques por hora  

• Calcular el volumen mínimo de bombeo 

• Calcular las dimensiones mínimas en planta del pozo de bombeo 

• Cálculo de la altura mínima del agua en el pozo de bombeo 

 

3.3.3. Fórmulas empleadas en el cálculo. 

Reja de gruesos 

 

Esta fórmula corresponde con la velocidad del agua en el canal, se ha estimado para 

una velocidad de 0.9 m/s para así en función de los caudales determinar la sección 

mínima necesaria del canal. Se escogerá la sección de mayor tamaño. 

 

 

𝑣𝑐 =
𝑄(
𝑚3

ℎ
)

𝑆1 · 3600(
𝑠
ℎ
)
 



                                                                                      En colaboración con: E.S.P.E.  

8 
Anejo 5: 
Dimensionamiento.  Alejandro Alcocer Jiménez  

 

 

Con la fórmula de velocidad de paso del fluido entra las rejas se obtiene una sección 

2 que al usar las fórmulas siguientes se determina la altura de la lámina de agua. 

 

 

Bombeo 

Las fórmulas usadas han sido las del cálculo del caudal unitario y la potencia de la 

bomba. Esta última fórmula está en función de la altura de bombeo que se desea y del 

rendimiento de la bomba. 

𝑄𝑏(
𝑚3

𝑠
) =

𝑄𝑚á𝑥.

𝑁 − 1
 

 

Para este caso la fórmula del caudal se ha simplificado de la siguiente manera, pues 

se ha optado por utilizar solo una única bomba por motivos de costes energéticos y 

por las discontinuidades que presenta la red al manejar caudales de operación muy 

pequeños. 

Los valores adoptados para la altura de bombeo han sido H=3.5 m y un rendimiento 

del 70% 

𝑃(𝑘𝑊) =
9.8 · 𝑄 · 𝐻

3600 · 𝑛
 

 

Finalmente, y una vez determinado el caudal unitario y el numero de arranques de la 

bomba en función de su potencia se puede estimar el volumen del pozo de bombeo. 

La fórmula empleada es la siguiente: 

𝑉𝑜𝑙𝑚𝑖𝑛 =
0.9 · 𝑄𝑏 (

𝑙
𝑠) · 𝐾

𝑍
 

Donde: 

• K= es el coeficiente en función del número de bombas. Valor adoptado K= 

1.39 

• Z= número de arranques adoptado. 

𝑣𝑟 =
𝑄(
𝑚3

ℎ
)

𝑆2 · (1 − 𝑐) · 3600(
𝑠
ℎ
)
 

𝑎𝑟 =
𝐴𝑟(𝑚)

𝑒(𝑚)+𝑝(𝑚)
·𝑝(𝑚)· 

𝑠2 = 𝑎𝑟 · ℎ 
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Los valores se han obtenido de las siguientes tablas de valores. 

 

Imagen 3: Tabla extraída de la página web: Depuración para principiantes, en la que se muestra los valores de K en 

función del número de bombas. 

 

Imagen 4: Tabla extraída de la página web: Depuración para principiantes, en la que se muestra los números de 

arranque por hora en función de la potencia de la bomba. 

 

Una vez obtenido el volumen mínimo de operación del pozo de bombeo, las 

dimensiones de este se obtienen con las siguientes fórmulas. 

𝑙(𝑚) = 0.105 · 𝑛º𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎𝑠 · √𝑄𝑏(
𝑙

𝑠
) 

𝑎(𝑚) = 0.25 · √𝑄𝑏(
𝑙

𝑠
) 

ℎ𝑚(𝑚) = 0.2 · √𝑄𝑏(
𝑙

𝑠
)

4

 

 

3.4. Pretratamiento 

Una vez bombeada el agua desde el pozo de bombeo se ha decidió incluir un canal previo 

a la entrada de la fosa Imhoff que actuará como tratamiento previo o pretratamiento. 

Esta formado de nuevo por una rejilla de gruesos y por otra de finos. 

El cálculo de la rejilla de gruesos usado ha sido las mismas fórmulas y parámetros que en 

los puntos anteriores y para la rejilla de finos se ha usado la siguiente expresión.  
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𝑆(𝑚2) =
𝑄

𝑣
·
𝑒 + 𝐸

𝐸
·
1

𝑐
 

Donde: 

• v = es la velocidad en el canal. Valor adoptado 0.9 m/s 

• Q = el caudal  

• E = es la distancia en entre los barrotes. Valor adoptado E = 20 mm 

• e = es el espesor de los barrotes. Valor adoptado e = 10 mm 

• C = coeficiente de colmatación de valor 0.3 

 

3.5. Tanque Imhoff 

Los Tanques Imhoff son dispositivos que permiten un tratamiento primario de las aguas 

residuales, reduciendo su contenido en sólidos en suspensión, tanto sedimentables como 

flotantes. 

Generalmente se disponen enterrados y constituyen uno de los tratamientos primarios 

más usado en los sistemas de depuración descentralizados y en pequeñas aglomeraciones. 

 

Los Tanques Imhoff constan de un único depósito, en el que se separan la zona de 

sedimentación, que se sitúa en la parte superior, de la zona de digestión de los sólidos 

decantados, que se ubica en la zona inferior del depósito (Imagen 5). 

 

La configuración de la apertura, que comunica ambas zonas, impide el paso de gases y 

partículas de fango de la zona de digestión a la de decantación, de esta forma, se evita que 

los gases que se generan en la digestión afecten a la decantación de los sólidos en 

suspensión sedimentables, como ocurre en el caso de las Fosas Sépticas. 

 

 

 
 

Imagen 5: esquema de un tanque Imhoff. Fuente: manual CEDEX para poblaciones inferiores a 2.000 h.e. 
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3.5.1. Parámetros de diseño 

Para determinar las dimensiones del tanque es necesario diferenciar dos tipos de 

elementos que lo forman. La fosa está formada por un decantador y por un digestor y 

como tal cada uno tiene sus parámetros de diseño. 

Para el cálculo del volumen de la zona de sedimentación es necesario determinar la 

velocidad ascensional y el tiempo de retención hidráulico. 

La velocidad ascensional debe estar entre 1-1.5 m/h a caudal máximo y el tiempo de 

retención que sea como mínimo de unos 90 minutos también a caudal máximo. 

Para el proyecto se ha adoptado los valores de: 

 

Velocidad ascensional (m/h) 

 

1.2 

Tiempo de retención hidráulico (min) 

 

90 

 

Con respecto a la zona del digestor y para un tiempo de digestión del fango de 6 meses, 

le valor recomendad para el dimensionamiento de la zona de digestión se sitúa en torno a 

0.07 
𝑚3

ℎ.𝑒.
  según recomienda el libro de Metcalf&Eddy, 2000. 

Otros valores importantes del diseño y dimensionamiento del tanque son los siguientes: 

• Relación longitud: anchura es de 3:1 

• Las paredes de la zona de sedimentación presentan pendientes de 1.5:1 

• En unos de los laterales de la abertura se creará una prolongación de 25 cm con el 

fin de evitar la entrada de gases y fangos a la zona de decantación. 

• La apertura de la conexión entre las zonas de decantación y digestión es del orden 

de 25 cm. 

• Desde la superficie liquida hasta la coronación de los tanques se suele disponer de 

una zona de resguardo de 60 cm. 

• Si se deja instalada una tubería en la zona de digestión para la extracción de 

fangos, esta deberá de tener un diámetro de 25 cm. 

• El fondo de la cámara de digestión tendrá forma de troncopiramidal invertida 

(Tolva de lodos). 

• Las paredes de esta tolva de lodos, tendrá una inclinación de 15º a 30º con respecto 

de la horizontal. 

• La altura máxima de los lodos deberá estar 0.5 m por debajo del fondo del 

sedimentador. 

• Los materiales que se empleen para la construcción de los tanques han de tener 

resistencia estructural e impermeabilidad, así como, resistencia las condiciones de 

septicidad a las que se verá sometido el tanque. 



                                                                                      En colaboración con: E.S.P.E.  

12 
Anejo 5: 
Dimensionamiento.  Alejandro Alcocer Jiménez  

• Para tanques de pequeño tamaño se puede recurrir al empleo de materiales de 

plástico para su construcción (PE ó PRFV). 

 

Imagen 6: esquema de dimensionamiento de un tanque Imhoff. Fuente: Guía para el diseño de tanque sépticos. OPS 

2005. 

 

3.5.2. Fórmulas empleadas en el cálculo. 

 

Para el cálculo de la zona de decantación las fórmulas usadas han sido las siguientes: 

𝑆𝐻𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙(𝑚
2) =

𝑄

𝑉𝑒𝑙. 𝑎𝑠𝑐𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
 

 

𝑉𝑜𝑙(𝑚3) = 𝑄 · 𝑇𝑅𝐻 

 

Para el calculo de la zona de digestión se ha aplicado el procedimiento explicado en 

el punto 3.5.1. parámetro de diseño del digestor. 
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3.6. Cuadro resumen. 

A continuación, se muestran los valores calculados y adoptados en cuanto a volumen y 

dimensiones se refiere de cada elemento de la instalación de tratamiento de aguas 

residuales. 

ARQUETA DE LLEGADA   

 Q.máx (m3/s) Q.medio (m3/s)  
Zapallo Grande 0.0048 0.001  
Loma Linda  0.0022 0.00045  

    

    

Zapallo Grande Sección (m2) Volumen (m3) Altura(m) 

Q.Máx. 0.0346 0.072 2 

Q.medio  0.0349 0.06  

    

Dimensiones Adoptadas Volumen final (m3) 

b= ancho (cm) 50 0.476 

a=canto (cm) 50   

    

    

    

    

Loma Linda  Sección (m2) Volumen (m3) Altura(m) 

Q.Máx. 0.0158 0.033 2 

Q.medio  0.0161 0.03  

    

Dimensiones Adoptadas Volumen final (m3) 

b= ancho (cm) 50 0.476 

a=canto (cm) 50   

 

A diferencia de la arqueta u obra de llegada en las rejillas de grueso, finos y el canal por 

el que discurren son iguales para ambas localidades. 

 

REJILLA DE GRUESOS   

  Dimensiones Adoptadas 

S1( cm2) 53.33 b= ancho (cm) 25 

S2(cm2) 4.57 h=canto (cm) 25 

e (mm) 10   

p (mm) 40   

ar (cm) 18.52 h=altura de agua (cm) 

  0.246857143 
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REJILLA DE FINOS   

  Dimensiones Adoptadas 

S1(cm2) 
53.33 

b= ancho 
(cm) 25 

S2(cm2) 4.57 h=canto (cm) 25 

e(mm) 10   

p (mm) 20   

ar (cm) 15.63   

 

Para el caso del bombeo y pozo necesario se vuelve a hacer una distinción entre 

comunidades de Zapallo Grande y Loma Linda. 

 

BOMBEO       

Zapallo Grande      

Nº bombas  1  Dimensiones Calculadas Dimensiones Adoptadas 

nº arranques/h 25 
Potencia Bomba 

(kW) 
l(cm) 23.00 l(cm) 

25 

Q.unitario = Q.máx. 0.0048 0.2016 a(cm) 54.77 a(cm) 55 

K 1.39 
Vol. Mínimo pozo 

(m3) 
H.mín(cm) 24 H.mín(cm) 

24.0 

Altura bombeo= H(m) 3 0.240     

Rendimiento=n 0.7      

 

 

 

BOMBEO       

Loma Linda      

Nº bombas  1  Dimensiones Adoptadas Dimensiones Adoptadas 

nº arranques/h 25 
Potencia Bomba 

(kW) 
l(cm) 15.57 l(cm) 

20 

Q.unitario = Q.máx. 0.0022 0.0924 a(cm) 37.08 a(cm) 40 

K 1.39 
Vol. Mínimo pozo 

(m3) 
H.mín(cm) 11 H.mín(cm) 11 

Altura bombeo= H(m) 3 0.110     

Rendimiento=n 0.7      

 

 

 

 

 



                                                                                      En colaboración con: E.S.P.E.  

15 
Anejo 5: 
Dimensionamiento.  Alejandro Alcocer Jiménez  

 

FOSA IMHOFF   

Zapallo Grande   

    

Zona de decantación Dimensiones Adoptadas 

Sección (m2) 7.2 Largo (m) 3.8 

Volumen (m3) 11.88 Ancho (m) 1.9 

  

Altura decantador 
(m) 1.65 

    

Zona de digestión    

Habitantes  1047 Dimensiones Adoptadas 

0.07 m3/h.e  - Volumen (m3) 73 

Volumen (m3) 73.29 Largo (m) 3.8 

Resguardos 1 (m) 0.6 Ancho (m) 3.1 

Resguardo 2 (m) 0.5 Altura Digestor (m) 6.2 

 

FOSA IMHOFF   

Loma Linda   

    

Zona de decantación Dimensiones Adoptadas 

Sección (m2) 3.3 Largo (m) 2.6 

Volumen (m3) 5.94 Ancho (m) 1.3 

  

Altura decantador 
(m) 1.8 

    

Zona de digestión    

Habitantes  483 Dimensiones Adoptadas 

0.07 m3/h.e  - Volumen (m3) 34 

Volumen (m3) 33.81 Largo (m) 2.6 

Resguardos 1 (m) 0.6 Ancho (m) 2.5 

Resguardo 2 (m) 0.5 Altura Digestor (m) 5.20 

 



 PROYECTO DE FIN DE GRADO   

 PARA LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
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I. OBJETO DEL ANEJO 

El objetivo del presente anejo es establecer el dimensionamiento de la red de saneamiento, 

es decir, calcular el tipo de tubería empleado y su diámetro nominal, además de las 

pérdidas de carga hidráulica que se registran a lo largo de los diferentes procesos que 

componen la EDAR. Tiene, por tanto, 3 objetivos principales: 

 

• Dimensionar la red de saneamiento 

 

• Establecer la cota de explanación más adecuada en función de las características 

del terreno y la tipología de las infraestructuras. 

 

• Definir el desnivel manométrico con el fin de poder garantizar la circulación de 

las aguas residuales por gravedad. 

Se calculará en este anejo las dimensiones geométricas de las conducciones y la cota 

mínima de lámina de agua en los distintos elementos. 

 

II. NORMATIVA 

La normativa empleada para la realización de este anejo es la siguiente: 

• Pliego General de Condiciones Facultativas para Tuberías de Abastecimiento de 

Aguas, aprobado por Orden Ministerial de 28 de Julio de 1974. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones, según Orden de 15 de septiembre de 1986. 

• Pliego General de fabricación transporte y montaje de tuberías de hormigón de la 

Asociación Técnica de Derivados del Cemento. 

 

III. METODOLOGÍA  

La metodología del presente anejo va a consistir en diferenciar el cálculo de la red por un 

lado y el cálculo la línea piezométrica a lo largo de los diferentes procesos de la 

instalación de tratamiento de aguas residuales. 

 

El cálculo se hará para las dos comunidades (Zapallo Grande y Loma Linda) y se hará 

con los caudales máximos. 
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IV. DIMENSIONAMIENTO DE LA RED 

 

4.1. Consideraciones previas 

El proceso de cálculo ha consistido en comprobar que la red o colector previsto para el 

proyecto sea capaz de canalizar las aguas residuales hasta la planta de tratamiento con la 

mínima pendiente existente en todo el tramo y siendo objeto de estudio aquel ramal con 

mayor longitud. De esta forma si para este tramo se cumplen las condiciones o requisitos 

mínimos se cumplirá para el resto de la red, pues este se corresponde con el tramo más 

desfavorable. 

Se estudiará la pendiente mínima y el trazado más largo para cada comunidad. 

Por costes operativos y por simplificar el proyecto se ha optado por escoger una tubería 

de PVC con coeficiente de Manning n= 0.009. 

Además, se han tenido las siguientes consideraciones para la realización del cálculo de la 

conducción. 

• Relación de llenado de la tubería <0.8 

 

• Requerimientos de velocidades mínima y máxima se ha realizado según el 

Cálculo de caudales en las redes de saneamiento de Fernando Catalá Moreno. 

De donde se obtiene lo siguiente: 

 

o Velocidad de circulación para una altura de llenado de h/D = 0.2 ha de ser 

>0.3 m/s 

o Velocidad máxima ha de ser < 5 m/s 

 

4.2. Bases teóricas para el cálculo  

Para el cálculo del diámetro de la conducción se ha usado la fórmula de Manning, además 

de otras relaciones trigonométricas en función del llenado de la tubería, su 

correspondiente ángulo y perímetro mojado. 

Fórmula de Manning: 

𝑄 =
𝑅2/3 · 𝐴 · 𝑆1/2

𝑛
 

Donde: 

 Q = es el caudal de estudio en  𝑚3/𝑠 

 A = el área de la sección de la tubería en 𝑚2 

 S = es la pendiente del terreno 
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 R= radio hidráulico en m  

 n = número de Manning = 0.009 

 

Relaciones trigonométricas usadas: 

Para entender el proceso de cálculo se adjunta una sección tipo en donde se muestra el 

ángulo en función del porcentaje de llenado de la tubería. 

 

𝜃 = 2𝜋 − 2 cos−1 ((2 ·
ℎ

𝐷
) − 1) = 2𝜋 − 2 cos−1((2 · 0.2) − 1) = 1.85 𝑟𝑎𝑑 

Para una primera obtención del ángulo se ha estipulado que la relación h/D = 0.2 

𝑅 =
𝐷

4
(1 −

sin 𝜃

𝜃
) 

𝐴 =
𝐷2

8
(𝜃 − sin 𝜃) 

 

 

4.3. Tipos de tubería a escoger en el proyecto 

 

Como norma general los materiales empleados en la fabricación de las tuberías son los 

siguientes: 

• Policloruro de vinilo rígido (PVC-U) 

• Fundición dúctil para saneamiento 

• Hormigón en masa y armado  

• Gres vitrificado 

 

 

1. Tuberías de policloruro de vinilo rígido (PCV-U) 

 

Los tubos y accesorios de PVC-U para conducciones de saneamiento serán de color teja 

y deberán tener las paredes (exterior e interior) lisas, pudiendo ser estructuradas o 

compactas. Habrán de cumplir la normativa UNE-EN 1401 en el caso de tuberías 

compactas y la UNE-EN 13476 en el caso de tuberías estructuradas y para saneamientos 

por gravedad y la UNE-EN 1456 en saneamientos bajo presión hidráulica interior. 



                                                                                      En colaboración con: E.S.P.E.  

6 
Anejo 6: 
Cálculos hidráulicos.  Alejandro Alcocer Jiménez  

 

 

 Imagen 1: Tabla de valores de las dimensiones 

de PVC-U para saneamientos por gravedad 

según la UNE-EN-1401) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tuberías de fundición dúctil 

 

Los tubos, accesorios, piezas especiales de fundición dúctil y las uniones para 

conducciones de saneamiento deberán cumplir la norma UNE-EN 598. Las dimensiones 

normalizadas de los tubos de fundición dúctil destinados al transporte en redes de 

saneamiento por gravedad o presión (pH 4 a 12) son la que se indican en la tabla adjunta. 
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3. Tuberías de HA 

 

Los tubos y accesorios de hormigón en masa o armado para saneamiento cumplirán las 

prescripciones recogidas en las normas UNE-EN 1916 y UNE 127.916 respectivamente. 

Con carácter general y salvo prescripción en contrario, las dimensiones, carga mínima de 

rotura exigible y clase resistente serán las siguientes: 

 

 

4. Tuberías de gres 

 

Habrán de cumplir las prescripciones recogidas en la norma UNE-EN-295, Parte 1 

(Tuberías, accesorios y juntas para saneamiento) y tanto los tubos como los accesorios 

deberán estar vitrificados al menos interiormente. Con carácter general, las dimensiones, 

resistencia a la compresión mínima exigida y clase resistente serán las siguientes: 
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4.4. Cálculos hidráulicos 

Con el fin de no extenderse mucho en los cálculos, se adjunta una tabla en el que recoge 

de forma resumida los valores obtenidos. 

Como se ha mencionado anteriormente se procederá con las condiciones más 

desfavorables y se realizará una serie de tanteos para ajustar de manera más precisa el 

diámetro de la conducción cumpliendo con los límites establecidos anteriormente.  

 

 Diámetro 

calculado 

(mm) 

Diámetro 

Nominal (mm) 

Θ obtenido 

(Rad) 

Área y 

P. Mojado 

Velocidad 

(m/s) 

Zapallo 

Grande 

251.2 DN 315 
Diámetro interior: 

284 mm 

1.699 R = 0.0295 m 

A= 0.0071𝑚2 

0.67 

Loma Linda 187.8 DN 200 
Diámetro interior: 

182 mm 

1.892 R=0.0226 

A=0.0039 

0.55 

 

Se deduce, por tanto, que al cumplir que la relación h/D < 0.8, que la velocidad para un 

h/D = 0.2 < 0.3 m/s y que no se supera la velocidad máxima de 5 m/s; los diámetros 

nominales de las conducciones son los expuestos en la tabla anterior. 

 

4.5. Pérdidas de carga en las tuberías de la red. Colectores 

 

El cálculo de tuberías tiene como fin determinar la perdida de carga que se produce en 

cada una de ellas. Para ello se debe determinar previamente, y mediante tanteos, el 

diámetro exterior e interior de las mismas, de forma que se respete las condiciones de 

velocidad que se imponen a continuación:  

 

• Tuberías de agua: 

 

𝑉 < 2 
𝑚

 𝑠
 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑄𝑚𝑎𝑥,𝑝𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝑉 < 1
𝑚

𝑠
 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑄𝑚𝑎𝑥,𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

 

• Tuberías de fango 𝑉 < 1.5 
𝑚

𝑠
 

• Tuberías de aire: se consideraría si en el proyecto o instalación se incluyera una 

recirculación de fangos o un reactor biológico. En este proyecto esta tipología de 

tratamiento no está contemplada. 
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Canales o tuberías con flujo en lámina libre) 

La ecuación de Manning que se utiliza para calcular las pérdidas por rozamiento en el 

caso de flujo en lámina libre y que puede aplicarse en el cálculo de los canales de la 

depuradora es la siguiente: 

ℎ =
𝑛2 · 𝑣2

𝑅ℎ

4
3

. 𝐿 

Siendo: 

h = Pérdida de carga (m.c.a.) 

L = Longitud del canal (m) 

v = Velocidad de agua en el canal (m/s) 

n = Coeficiente de seguridad de Manning (0,014 en hormigón, y en el caso de PVC =0.009) 

𝑅ℎ = Sección mojada/Perímetro mojado 

 

𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑜𝑗𝑎𝑑𝑎 =  𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 ·  𝐶𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜 

𝑃𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑚𝑜𝑗𝑎𝑑𝑜 =  𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 + (2 ·  𝑐𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜) 

 

Resultado 

 RH (m) Long. de 

mayor 

tramo(m) 

Velocidad 

(m/s) 

H cont. 

(m.c.a.) 

H loc.=10% H 

cont. (m.c.a.) 

Zapallo 

Grande 

0.0295 500 0.67 ~2  ~0.2 

Loma Linda 0.0226 330 0.55 1.26 0.126 

 

Las perdidas localizadas se pueden estimar como el 10 % de las perdidas continuas. Esto 

se debe a que a que las pérdidas continuas son más influyentes que las localizadas debido 

a la longitud de la red. 

Para el caso de la EDAR se deberá ver las singularidades de cada elemento que la 

compone, y en caso de que las haya. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      En colaboración con: E.S.P.E.  

10 
Anejo 6: 
Cálculos hidráulicos.  Alejandro Alcocer Jiménez  

 

V. CÁLCULOS HIDRAÚLICOS DE LA EDAR 

Estos cálculos constan de un análisis del comportamiento hidráulico de los distintos 

elementos que componen la EDAR, relacionándose entre ellos mediante las distintas 

láminas de agua (entrada y salida) de los mismos. 

 

Por tanto, las condiciones básicas de para la realización de los cálculos son: 

• Cota de vertido 

• Cota de entrada al colector 

• Caudal máximo en pretratamiento 

• Caudal máximo después del pretratamiento 

Y por último y para finalizar este punto, se añaden las siguientes aclaraciones: 

Todas las cotas de lámina de agua recogidas en este anejo están expresadas en metros 

sobre el nivel del mar y las pérdidas de carga y donde no se indique lo contrario, en metros 

de columna de agua (m.c.a.). 

 

Los datos de niveles (cota piezométrica) en cada punto permiten definir la ubicación en 

alzado de cada elemento del tratamiento. También se pueden definir así los resguardos 

necesarios para evitar el desbordamiento en el caso que existiera una punta de caudal no 

prevista. 

 

5.1. Consideraciones generales  

Los cálculos de la pérdida de carga para determinar la línea piezométrica se basan en: 

• Pérdida de carga en los canales y tuberías. 

• Creación y pérdida de velocidad en las conexiones de la instalación. 

• Pérdida de nivel en vertederos. 

El cálculo de la a línea piezométrica comienza por la cota del punto de vertido (mínima 

cota que corresponde con el efluente) y se corresponde con el punto de aguas abajo de la 

instalación. Se ira recorriendo en sentido ascendente hasta llegar al colector. 

 

5.1.1. Pérdida de carga en canales 

 

El cálculo de los canales tiene como finalidad determinar la pérdida de carga que se 

produce en cada uno de ellos. Además, se busca determinar el ancho y calado del canal 

que deberá respetar una velocidad limitada a < 1 m/s a Qmax. 
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5.1.2. Pérdidas localizadas en la conexión entre tanques 

 

Para el resto de los elementos singulares, como son las compuertas, cambios de dirección, 

codos, etc. Las pérdidas locales se calculan mediante la aplicación de coeficientes K 

estandarizados. 

 

5.1.3. Pérdidas den vertederos 

 

Por norma general, y para garantizar los tiempos de retención hidráulica (TRH), en la 

mayoría de los tanques, la salida del agua se produce por vertedero al que se dota de un 

margen de seguridad (15-20 cm) para aireaciones y evitar inundaciones del mismo.  

 

5.2. Bases teóricas para el cálculo 

En este punto del anejo se trata todas las bases teóricas en lo que a cálculos hidráulicos 

se refiere. Las dimensiones de la instalación se han estimado en el último punto de este 

anejo, pues se requiere conocer las dimensiones previamente para establecer los cálculos 

hidráulicos. 

 

5.2.1. Pérdida de carga en canales 

La fórmula empleada en este cálculo ha sido la siguiente: 

ℎ𝐿 = 𝛽. (
𝑒

𝐸
)

4/3

.
𝑣2

2𝑔
. 𝑠𝑒𝑛𝛼 

Siendo: 

ℎ𝐿 = Pérdida de carga (m.c.a) 

𝛽 = Forma de la sección de la barra  

𝑒 = espesor de las barras (cm) 

E = separación entre las barras (cm) 

g = aceleración de la gravedad (9.81 𝑚/𝑠2) 

𝛼 = ángulo de inclinación de la reja con la horizontal 

v= velocidad del agua en el canal, cuya formula es de la siguiente manera. 

 

𝑣 =
𝑄(𝑚3/𝑠)

𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 (𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑥 𝑐𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜)(𝑚2)
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5.2.2. Pérdidas en tuberías a presión 

Aunque en el proyecto se ha estimado que el flujo o circulación de las aguas residuales 

sea por gravedad, en este punto del anejo se ha decidido incluir el cálculo teórico de las 

perdidas en tuberías a presión, por si en un futuro es necesario incluir algún tipo de 

bombeo o que para que este anejo sirva como documentación de referencia para posibles 

proyectos futuros. Habría que completar este punto con la normativa UNE-EN 1456 

saneamientos, tuberías y dimensiones bajo presión hidráulica interior. 

 

Una vez aclarado este punto previo se establece el cálculo teórico. 

 

El agua que circula por las tuberías sufre perdidas de carga continuas por fricción o 

rozamiento de este con las paredes de la conducción. La pérdida de carga continua es 

directamente proporcional a la velocidad del líquido y a la longitud del tramo de tunería 

que estamos considerando, e inversamente proporcional a su diámetro. 

 

Para el cálculo de las pérdidas de carga continuas en las distintas tuberías de la EDAR se 

utiliza la fórmula de Darcy-Weisbach:  

 

ℎ = 𝑓 ·
𝐿

𝐷
·

𝑣2

2𝑔
 

Siendo: 

h = Pérdida de carga por fricción (m.c.a.) 

L = Longitud de la tubería (m) 

D = Diámetro interior de la tubería (m) 

v = Velocidad media del fluido (m/s) 

g = Aceleración de la gravedad (9,81 m/s2) 

𝑓  = Factor de fricción de Darcy (adimensional) 

 

 

 

El factor de fricción es función del número de Reynolds y de la rugosidad relativa de la 

tubería, parámetro que da idea de la magnitud de las asperezas de su superficie interior. 

Este factor será calculado mediante la fórmula de Colebrook-White:  

 

1

√𝑓
= −2log (

𝐾𝑠

3,71𝐷
+

2,51

𝑅𝑒 · √𝑓
)   

 

Siendo: 

𝐾𝑠 = Coeficiente de rugosidad del material de la tubería (m). 

Se pueden tomar los siguientes valores para este coeficiente: 
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• Plástico: 0,0015 mm 

• Acero: 0,06 mm 

• Fundición: 0,3 mm 

• Hormigón: 0,5 mm 

 

Re = Número de Reynolds. Este se determina con la expresión: 

 

𝑅𝑒 =
𝑣 · 𝐷

ʋ
 

Donde: 

v = Velocidad media del fluido en la tubería (m/s) 

ʋ = Viscosidad cinemática del fluido (m2/s) = 1,31 x10-6 a 10 º C 

D = Diámetro interior de la tubería (m) 

 

5.2.3. Pérdidas de carga localizadas 

Se deben a fenómenos de turbulencia que se originan cuando el fluido pasa puntos 

singulares de las tuberías, como cambios de dirección, codos, juntas, derivaciones, etc. 

 

La pérdida de carga genérica en una singularidad viene dada por la siguiente expresión, 

en donde K adopta distintos valores según el accidente: 

 

ℎ = 𝑘 ·
𝑣2

2𝑔
 

Siendo: 

h = pérdida de carga (m.c.a.) 

v = velocidad media del fluido en la tubería (m/s) 

g = aceleración de la gravedad (9,81 m/s2) 

K = coeficiente de la singularidad 

 

Los distintos valores de K están contrastados por experiencia y pueden utilizarse 

los siguientes valores: 

• Paso por compuerta: k = 0,3 

• Estrechamiento brusco (ganancia de velocidad): k = 0,5 

• Ensanchamiento brusco (pérdida de velocidad): k = 1 

• Salida de arqueta por orificio sumergido: k = 0,62 

• Codo 90º: k = 0,33 

• Codo 60º: k = 0,22 

• Codo 45º: k = 0,17 
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5.2.4. Pérdidas de carga en orificios sumergidos 

Un orificio es una abertura efectuada en la pared de un depósito, embalse, tubería o canal 

de forma que el agua puede circular a través de él. Un orificio es una singularidad en 

contorno cerrado, o sea, una singularidad cuyo perímetro está totalmente mojado. 

 

La pérdida de carga en un orificio inundado, atravesado por un caudal Q viene dado por 

la expresión: 

 

Q = K. S · √2gh 

Donde: 

Q: Caudal que atraviesa el orificio (m3/s) 

K: Coeficiente (K = 0,62) 

S: Sección transversal al flujo del orificio (m2) 

g: Aceleración de la gravedad (9,81 m/s2) 

h: Pérdida de carga en el orificio (m.c.a.) 

 

 

5.2.5. Pérdidas de nivel en vertederos de pared delgada 

Vertedero rectangular 

Se utilizará la fórmula de Bazin 

 

𝑞 = 0,415 · √2𝑔. ℎ3/2 

 

Siendo: 

q = Carga de salida por vertedero (m3/s.m) (Q/L) 

h = Altura de la lámina de agua (m.c.a.) 

g = Aceleración de la gravedad (9,81 m/s2) 

 

 

5.2.6. Ecuaciones para el dimensionamiento del bombeo 

Atendiendo a lo comentado en el apartado 5.2. sobre el bombeo y su posibilidad de 

incluirlo en proyectos posteriores, se expresa a continuación, el método de cálculo que 

deberá ser realizado. 

La altura manométrica del bombeo se obtiene mediante la suma de la altura geométrica y 

la pérdida de carga en la impulsión: 

 

Hm = Hgeo + ∆Hi 
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Dónde: 

Hm: Altura manométrica del bombeo 

Hgeo: Altura geométrica 

∆Hi: Pérdida de carga en la impulsión 

 

Con la cota de vertido y las alturas máxima y mínima de agua en el pozo de bombeo se 

obtienen las alturas geométricas: 

 

• Altura geométrica mínima (Hgeo,min) 

• Altura geométrica máxima (Hgeo,max) 

• Pérdida de carga en la tubería de impulsión (∆Hi) 

 

La pérdida de carga en una tubería viene dada por la siguiente expresión: 

 

∆Hi = K · i · L + ∑ Ki ·
v2

2g

n

1

 

 

El primer término representa las pérdidas de carga debidas a la rugosidad de la propia 

tubería, y el segundo el sumatorio de las debidas a los diversos accidentes en la impulsión, 

donde: 

 

L: longitud de la tubería (m) 

i: pérdida de carga hidráulica en la tubería (m.c.a./m) 

K: coeficiente de uso 

Ki: coeficiente de pérdida de carga de la singularidad 

v: velocidad del fluido (m/s) 

g: aceleración de la gravedad (m/s2) 

 

Por último, con la altura manométrica máxima y el caudal requerido se elige la bomba. 
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5.3. Cálculos hidráulicos 

 

5.3.1. Datos de partida 

Partiendo de los cálculos realizados en el Anejo nº1: Datos básicos y del Anejo nº 5: 

Dimensionamiento, podemos obtener los siguientes datos de partida. 

 

Para la comunidad de Zapallo Grande: 

 

 

 

 

 

 

 

 Unidades Dimensiones unitarias 

Obra de llegada/ Pozo de 

gruesos 

 

1 Ancho: 0.50 m 

Calado: 0.50 m 

Pozo de Bombeo 

 

1 Ancho: 0.55 

Calado: 0.24 m 

 

Canal de Desbaste 

(Zona de gruesos) 

 

1 Ancho: 0.25 

Calado: 0.25 m 

Canal de Desbaste 

(Zona de finos) 

 

1 Ancho: 0.25 

Calado: 0.25 

 

 

 

Tanque Imhoff 

 

 

 

 

1 

Sección: 

 Decantador Digestor 

Largo: 3.8 m  3.8 m 

Ancho:  

 

1.9 m 3.1 m 

 

Altura total: 7.85 m 

 

 

 

 

Para la comunidad de Loma Linda: 

Zapallo Grande  Q (m3/d) Q (m3/h) Q (m3/s) 
     

Q. medio 83.7   

Q. máx. 

(antes del pretratamiento) 
418.7 17.45 0.0048 

Q. máx. 

(después del 

pretratamiento) 

209.25 8.72 0.0024 



                                                                                      En colaboración con: E.S.P.E.  

17 
Anejo 6: 
Cálculos hidráulicos.  Alejandro Alcocer Jiménez  

 

Loma Linda Q (m3/d) Q (m3/h) Q (m3/s) 
     

Q. medio 38.7   

Q. máx. 

(antes del pretratamiento) 
193.2 8.05 0.0022 

Q. máx. 

(después del 

pretratamiento) 

96.75 4.03 0.0011 

 

 Unidades Dimensiones unitarias 

Obra de llegada/ Pozo de 

gruesos 

 

1 Ancho: 0.50 m 

Calado: 0.50 m 

Pozo de Bombeo 

 

1 Ancho: 0.55 

Calado: 0.24 m 

 

Canal de Desbaste 

(Zona de gruesos) 

 

1 Ancho: 0.25 

Calado: 0.25 m 

Canal de Desbaste 

(Zona de finos) 

 

1 Ancho: 0.25 

Calado: 0.25 

 

 

 

 

Tanque Imhoff 

 

 

 

 

 

1 

Sección: 

 Decantador Digestor 

Largo: 2.6 m 

 

2.6 m 

Ancho:  

 

1.3 m 2.5 m 

 

Altura total: 7 m 

 

 

5.3.2. Cota de vertido 

El estudio de inundabilidad llevado en el cauce del río en la zona más próxima a la parcela 

de la EDAR revela que el nivel del agua en dicho cauce en periodo de máxima avenida 

alcanza aproximadamente los 11 m. 

 

Por tanto, se adoptará para el punto de vertido una cota superior a este nivel, tomando un 

margen de seguridad de 1 m. 

 

Cota del punto de vertido para ambas comunidades:  12 m. 
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5.3.3. Cálculo de pérdidas de carga en la EDAR  

Pérdida por canal de comunicación entre obra de llegada y pozo de bombeo 

Se ha decidido usar la misma tipología de canal y reja en ambas comunidades 

Zapallo Grande Y Loma Linda 

 Gruesos  

Inclinación reja º 90 

Beta  1.67 

e (mm) 10 

E (mm) 40 

Sección del canal (m2) 0.25 

velocidad (m/s) 0.8 

H (m.c.a) 0.0085 

 

Pérdida de carga en bomba 

    

Zapallo Grande    

Velocidad (m/s) 0.8   

Q (m3/s) 0.0024   

Área (m2) 0.00303 Diámetro int.(m) 0.062 

Re 37914 

  

f 0.05323 

  

H. Cont. (m.c.a) 0.392 H total (m.c.a) 0.413 

H. Loc. (m.c.a) 0.022   

    

Loma Linda   

Velocidad (m/s) 0.8   

Q (m3/s) 0.0011 
  

Área (m2) 0.00140 Diámetro int.(m) 0.042 

Re 25781   

f 0.0625   

H. Cont.  (m.c.a) 0.676 H total (m.c.a) 0.698 

H. Loc. (m.c.a) 0.022   
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Pérdida de carga en canal de desbaste 

Se ha decidido usar la misma tipología de canal y reja en ambas comunidades. 

 

Zapallo Grande Y Loma Linda  

 Gruesos  Finos  

Inclinación reja º 70 70 

Beta  1.67 1.67 

e (mm) 10 10 

E (mm) 
40 20 

Sección del canal (m2) 0.25 0.25 

velocidad (m/s) 0.8 0.8 

H (m.c.a) 0.001 0.0025 

H total (m.c.a) 0.0035 

 

VI. CONCLUSIONES 

Finamente se pueden obtener las perdidas de cargas totales, en las que se incluyen las de 

la red y las de la EDAR, para poder así determinar la altura de la instalación para 

garantizar el flujo de agua por gravedad. 

 H. por 
conducción 

H. en pozo de 
bombeo 

H. en bombeo H. en canal de 
desbaste 

 

H. total 
(m.c.a.) 

 

Zapallo 
Grande 

~2.2 0.0085 0.413 
 

0.0035 2.62 

Loma Linda 
 

~1.4 0.0085 0.698 0.0035 2.11 
 

 

Y por tanto queda una cota final de la instalación de tratamiento de aguas residuales de: 

Cota Zapallo Grande 

 

12+2.62= 14.62 ~15 m 

Cota Loma Linda 

 

12+2.11= 14.11 ~14.5 m 
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I. OBJETO 

El presente anejo tiene como objeto el cálculo estructural de los diferentes elementos de 

la instalación de aguas residuales fabricados en hormigón dimensionando además la 

armadura necesaria.  

Para nuestro proyecto se ha optado por realizar en hormigón la obra de llegada, el canal 

de desbaste y la losa de cimentación del tanque Imhoff de ambas comunidades, Zapallo 

Grande y Loma Linda, pues como se ha detallado en anejos anteriores para las fosas 

Imhoff de cada comunidad se ha decidido incluir una de tipo prefabricado de PE. 

Para dicho cálculo, se tienen en cuenta dos hipótesis extremas de cálculo. En primer lugar, 

se considera que el elemento de estudio este lleno, sin contemplar en el cálculo el empuje 

externo de tierras. La segunda alternativa de cálculo es tomando como base justo la 

hipótesis contraria, es decir, el elemento esté completamente vacío, y son las tierras más 

el agua del nivel freático en su caso, las que afectan al muro y la cimentación de los 

elementos. 

 

II. NORMATIVA 

El cálculo se realiza en base a una seri de normativa vigente de obligado cumplimiento, 

constituyendo los siguientes puntos: 

• Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), aprobada por el RD 1247/2008, 

de 18 de julio. Empleado para el cálculo de estructuras de hormigón armado y/o 

pretensado. 

 

• “Código Técnico de la Edificación (CTE)”, aprobado por el RD 314/2006, de 17 

de marzo, y modificado por el RD de 1371/2007, de 19 de octubre. 

 

• Eurocódigo-3 de “Proyecto de estructuras de acero” empleada para el cálculo de 

estructuras metálicas o de hormigón armado. 

 

III. METODOLOGÍA 

La metodología de cálculo puede resumirse a continuación: 

En primer lugar, se define el esquema de la estructura que se va a construir (dimensiones, 

formas de apoyo, condiciones de trabajo, etc.), así como las características de los 

diferentes materiales de todos los elementos estructurales. 

Cálculos a realizar: 

• Estabilidad al vuelco y al deslizamiento 

• Cálculo de las armaduras 
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Seguidamente se analizan las acciones que intervienen, para establecer así las hipótesis 

de carga. 

Siempre se empleará la hipótesis más desfavorable de cara a la estructura, fijándose un 

determinado coeficiente de mayoración según la normativa en cuestión). 

Por último, y una vez determinadas las hipótesis, se calculan los esfuerzos y finalmente 

se obtiene las secciones y las armaduras. 

 

IV. HIPOTESIS DE CÁLCULO  

Antes de entrar en detalle con las hipótesis de cálculo se va a definir a continuación el 

tipo de cimentación o zapata del que deben disponer los diferentes elementos creados con 

hormigón armado en función del tipo de terreno o del nivel freático. 

El canal de desbaste. Posibilidades 

1. Cimentación para terrenos buenos y nivel freático bajo. 

 

Imagen 1: Tipo de cimentación y espesores 

mínimos del canal de desbaste.  

 

(*) Dimensiones a confirmar en el cálculo ± 

0,1 

 

 

 

2. Cimentación para terrenos malos y nivel freático alto. 

 

Imagen 2: Tipo de cimentación y espesores 

mínimos del canal de desbaste en terrenos 

malos y con N.F alto. 

     
   

 

 

0,15 m 

(*) 

0,2 m (*) 0,1 m 

(*)  

0,15 m (*) 

0,15 (*) 

m 
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En este segundo caso no es necesario calcula la estabilidad frente al vuelco y al 

deslizamiento. 

Debido a que la instalación de tratamiento de aguas residuales se encuentra muy próxima 

a la ribera del río Cayapas y a las características del terreno, se ha optado por la elección 

nº 2 de cimentación. 

 

Obra de llegada  

Para el caso de la obra de llegada se creará previamente una losa de cimentación con las 

dimensiones en relación a las del pozo de gruesos obtenido en el Anejo nº 5: 

Dimensionamiento. 

El resultado es una losa cuadrangular de dimensiones 0.9x0.9 m y espesor 0.2 m. Estas 

dimensiones de la losa de cimentación son comunes en ambas localidades, pues las 

dimensiones del pozo son las mismas (las mínimas requeridas) 

Con respecto a las paredes del pozo y en función de su geometría definida en el citado 

anejo anterior, estos cálculos y la armadura que deberán llevar cada uno se definirán más 

adelante. 

 

Losa de cimentación. 

En la fosa localizada en Zapallo Grande las dimensiones son las siguientes: 

- Losa rectangular de 5 x 3.5 m y con un espesor de 0.25 m. 

Para la fosa localizada en Loma Linda las dimensiones son las siguientes: 

- Losa rectangular de 4 x 3.0 m y con un espesor de 0.25 m. 

 

V. MATERIALES ESTRUCTURALES 

Según la normativa vigente el material empleado en estos elementos ha sido: 

• Hormigón HM-20 con resistencia característica 𝑓𝑐𝑘 = 200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

• Barras de acero para armar B-400S con limite elástico 𝑓𝑦 = 400 𝑀𝑃𝑎 
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VI. ACCIONES 

Las acciones actuantes sobre la estructura de los elementos bajo estudio son: 

• Empuje del agua contenida por las paredes. 

• Empuje del terreno sobre el muro o paredes 

• Subpresión: Carga que aparece si el nivel freático del agua subterránea está a una 

cota más elevada que el fondo del tanque, aplicando un empuje vertical hacia 

arriba. Como en este caso de proximidad al rio ha de tenerse en cuenta a la hora 

de realizar los cálculos. 

 

VII. COEFICIENTES DE SEGURIDAD 

Los coeficientes empleados en el cálculo, según la normativa vigente han sido los 

siguientes: 

• Mayoración de las acciones desfavorables: 𝛾𝑓 = 1,6 

• Minoración de los materiales: 

𝛾𝑐 = 1,5      Hormigón 

𝛾𝑠 = 1,15    Acero 

 

 

VIII. RESUMEN CÁLCULO ESTRUCTURAL  

 

Obra de llegada. 

 

• Paramentos verticales: 

 

o Espesor de hormigón en los paramentos verticales: 

Espesor 15 cm 

  

o Armado: 

 

Armadura vertical 4 𝑥 12 ∅ 16 𝑎 8 𝑐𝑚 

 

Cercos transversales 

 
4 𝑥 8 ∅ 16 𝑎 15 𝑐𝑚 

 
 

Nota: las armaduras van multiplicadas por cuatro porque son cuatro paramentos verticales los que conforman el 

pozo de gruesos.  
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Canal de desbaste 

 

• Paramentos verticales: 

 

o Espesor de hormigón en los paramentos verticales: 

Espesor 15 cm 

 

o Armado: 

Armadura vertical 2 𝑥 36 ∅ 16 𝑎 8 𝑐𝑚 

 

Cercos transversales 

 
2 𝑥 4 ∅ 8 𝑎 15 𝑐𝑚 

 
 

Nota: las armaduras van multiplicadas por dos porque son dos paramentos verticales los que conforman el canal. 

 

 

 

 

 

 

• Paramento horizontal: 

 

o Espesor de hormigón en el paramento horizontal: 

Espesor 15 cm 

 

o Armado: 

Armadura longitudinal 20  ∅ 16 𝑎 8 𝑐𝑚 

 

Cercos transversales 

 
10 ∅ 16 𝑎 15 𝑐𝑚 
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I. OBJETO 

 

En el estudio de Impacto Ambiental se reflejan las acciones para la evaluación ambiental, 

así como la identificación y estimación de su impacto potencial, tanto en las fases de 

ejecución y de explotación del sistema de saneamiento; se analizan y definen las medidas 

correctoras o mitigadoras de dichos efectos. 

Todas estas actividades son necesarias en el desarrollo del proyecto, permitiendo 

identificar y controlar las consecuencias de este, relacionadas normalmente con la 

degradación progresiva del medio donde se sitúa la zona de actuación, como consecuencia 

de la contaminación hídrica, geológica y atmosférica propias, además de otros factores. 

 

 

 

 

II. METODOLOGIA 

Con el fin de obtener una correcta evaluación ambiental, primeramente, se realiza una 

recopilación de toda la información posible relativa a las condiciones ambientales, previas 

al proyecto, para en segundo lugar contrastarlas con las condiciones resultantes de la 

implementación del sistema de saneamiento, como único criterio sobre su incidencia en 

el ambiente. 

Por ello, son tres los objetivos del estudio a abordar: 

• Exposición de la situación ambiental del cantón Eloy Alfaro, donde se ubica la 

Comunidad de Zapallo Grande y Loma Linda. 

• Identificación de los impactos que conlleva el proyecto, magnitud y efecto en la 

zona de actuación. 

• Estudio de las diferentes medidas para la mitigación de los impactos identificados. 

 

III. CONDICIONES AMBIENTALES ACTUALES 

Las comunidades de Zapallo Grande y Loma Linda se encuentran en el cantón Eloy 

Alfaro, el cual se sitúa al norte de la provincia de Esmeraldas. Ambas comunidades se 

localizan en las inmediaciones del Rio Cayapas, y dentro de la Reserva Ecológica 

Cotacachi – Cayapas, la cual está a una altitud de 15,00 m. sobre el nivel del mar y muy 

próxima a la costa. Su entorno natural se caracteriza por sus bosques, en los que abundan 

las plantaciones de cacao, bananos, cítricos y yuca.   
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3.1. Condiciones geológicas 

Prácticamente en la totalidad de la extensión del cantón, se dan principalmente depósitos 

de facies litoral. correspondiente a rocas sedimentarias terciarias y depósitos de terraza 

(detalle en anejo de geología y geotecnia). En el actual cauce del Río Cayapas se 

encuentran depósitos aluviales. 

Las comunidades de Zapallo Grande y Loma Linda se asientan sobre la formación 

Onzole, de naturaleza arcillosa, con rocas sedimentarias terciarias y cuaternarias en el 

depósito aluvial, que descansan sobre rocas básicas ígneas marinas de edad cretácica. 

Terrenos fácilmente deformables y erosionables, con un nivel freático cercano a la 

superficie, y una permeabilidad elevada en las zonas de depósitos aluviales, debido a su 

carácter granular, mostrando menor permeabilidad en los tramos arcillosos. 

3.2. Condiciones climáticas 

Ecuador cuenta durante todo el año con un clima cálido y húmedo. La provincia de 

Esmeraldas registra unas temperaturas de entre los 20˚C y 35˚C, y lluvias constantes que 

pueden ser torrenciales en regiones de costa, en las que el paisaje se muestra cubierto por 

selva tropical. 

Dado el matiz lluvioso de este clima, son las lluvias las que definen las estaciones a lo 

largo del año. En consecuencia, la zona de actuación, al tratarse de una zona de costa pasa 

por las siguientes estaciones, de duración determinadas: 

• Época seca: se caracteriza por un ambiente más seco y frio, así como una 

disminución de las lluvias. Esta época comienza en mayo/junio y dura hasta 

noviembre. 

• Época lluviosa: se caracteriza por un ambiente caluroso y húmedo, como 

consecuencia de las continuas lluvias, que incluso pueden ser torrenciales, 

acompañadas de niebla húmeda y baja. Esta época se extiende de diciembre a 

junio/julio. 

3.3. Condiciones hidrológicas 

El cantón Eloy Alfaro cuenta con unos recursos hídricos determinados por la cuenca del 

Río Cayapas, cuyo estudio del recurso requiere un anejo aparte, que no está contemplado 

en este proyecto. 

Las intensas precipitaciones de la zona, con sus variaciones importantes en los caudales 

de aguas blancas, y la escorrentía que lleva asociada, supone un impacto ambiental al 

lavar el terreno y generar cárcavas en él. 

Por tanto, este punto de análisis se tendría en cuenta si, además de la red de saneamiento, 

se le sumara otra red de canalización de aguas precedentes de las lluvias. 
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3.4. Condiciones de fauna y flora 

Los manglares que predominan en el Cantón Eloy Alfaro (reconocidos entre los más altos 

del mundo), preservan la precipitación y temperatura, beneficiando así a las áreas 

agrícolas, como la comunidad de Zapallo Grande. Además, la vegetación natural 

contrarresta los posibles deslizamientos de tierra, y disminuye la acumulación de 

sedimentos arrastrados por los grandes ríos de la zona. 

Asociados a los manglares, se dan numerosas especies acuáticas en los ríos y esteros, 

siendo entre ellos, alguna variedad de moluscos y crustáceos, un sustento para la 

economía de la zona. Además, en este hábitat viven decenas de especies de mamíferos, 

aves y reptiles. 

 

IV. ANÁLISIS DE IMPACTOS 

El impacto ambiental o impacto antropogénico es el producto de las distintas fases de 

ejecución, operación y mantenimiento del sistema de saneamiento de agua, que tienen 

como resultado efectos o cambios sobre el medio natural, social y económico. 

Los impactos ambientales negativos asociados al presente proyecto constructivo serán de 

baja intensidad y magnitud, como se desarrolla a continuación, dado que la mayoría de 

ellos se prevén de corta duración y reversibles. 

 

4.1. Área de influencia 

Previamente determinada el área de influencia, se define como la zona potencial aquella 

donde se desarrollarán dichos impactos. 

Respecto a las obras y mantenimiento a posteriori del sistema, el área abarcará 

únicamente el perímetro donde se desarrollen las obras de instalación de la toma, tuberías 

e instalación de aguas residuales. 

Sin embargo, para algunas de estas operaciones, como es la excavación de zanjas para las 

tuberías, la generación de polvo puede afectar de manera significativa a la calidad del 

aire, tanto de la comunidad durante la instalación de la red como de sus inmediaciones en 

el resto de las fases del proyecto. 
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4.2. Impactos negativos 

Las tareas que se deberán realizar en la fase constructiva del proyecto conllevarán efectos 

medioambientalmente negativos en la zona: 

• La contaminación temporal consecuente de los trabajos de levantamiento de tierra 

para la ejecución de zanjas e instalación de conducciones influirá negativamente en 

calidad del aire. En ella también influirá los gases y humos emitidos por la 

maquinaria que intervengan en la obra. 

• La contaminación acústica producida por la maquinaria encargada de efectuar la 

instalación de la red de saneamiento, abriéndose paso por la comunidad. 

• La posible contaminación de los recursos hídricos de la zona: 

o Durante la construcción de las instalaciones que comprenden el tratamiento 

de aguas residuales 

o Por grasas y aceites procedentes de la maquinaria que vayan a parar a los ríos 

de la zona. 

• El desbroce de todas aquellas áreas en las que se realice la construcción de cualquier 

elemento de la red de saneamiento. 

• Dichas operaciones y los ruidos que producen pueden igualmente afectar a la fauna; 

aunque como mecanismo de defensa, los propios animales podrán reubicarse en las 

cercanas zonas boscosas con el mismo hábitat, de la Reserva Ecológica Cotacachi 

– Cayapas. 

 

4.3. Impactos positivos 

Los impactos positivos serán sobre todo los derivados de la explotación y mantenimiento, 

una vez implantado el sistema de saneamiento; del uso del sistema derivarán los 

siguientes beneficios: 

• Mejorar las condiciones de salubridad y bienestar social, mejorando así la calidad 

de vida por medio de la higiene, gracias a la canalización del agua residual.  

• Evitar focos de contagio por la proliferación de microorganismos y bacterias 

presentes en las aguas fecales. 

• Minimizar el impacto ambiental en cuanto a olores se refiere. 

• Favorecer la calidad del ciclo del agua. 

• Reducción en gastos sanitarios y médicos. 

• Aumento de la rentabilidad agrícola y otras formas de ingresos económicos para la 

comunidad, al poder plantear la reutilización de fangos correctamente tratados. 

• Revalorización general de la zona, al disponer de una red de saneamiento, y 

constituir un ejemplo a seguir para otras comunidades. 

• Creación de empleo temporal durante la construcción del sistema, y puestos de 

trabajo fijos durante su mantenimiento y explotación. 
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V. MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Las medidas mitigadoras de los impactos ambientales negativos comprenden el conjunto 

de acciones, planes y elementos a emplear para minimizar lo máximo posible o eliminar 

dichos impactos asociados al desarrollo del proyecto. Con este objetivo, las medidas 

ambientales han sido definidas atendiendo a dos criterios: 

• Mantener y preservar el entorno de las comunidades de Zapallo Grande y Loma 

Linda en condiciones similares a las de partida del proyecto. 

• Disminuir los efectos ocasionados a causa del proceso constructivo del mismo. 

A continuación, se exponen las citadas medidas: 

• Asignación de áreas específicas con el fin de almacenar temporalmente la tierra y 

materiales procedentes de las excavaciones. 

 

• Eliminación final adecuada de los productos excedentes tras el relleno de zanjas o 

su empleo en la fabricación de otros materiales. 

 

• Control de las emisiones de polvo manteniendo un nivel de humedad en los 

materiales durante el movimiento de tierras. 

 

• Empleo de lonas cubriendo las zonas de acumulación de escombros y materiales, 

evitando su arrastre por el viento. 

 

• Correcta calibración de la maquinaria para evitar emisiones excesivas de humos y 

gases contaminantes procedentes de los motores. 

 

• Control de desechos de aceites y grasas, ubicando los talleres alejados de los ríos y 

similares. 

 

• Las operaciones de construcción de la instalación de aguas residuales e instalación 

de las conducciones se realizarán durante el día, minimizando la contaminación 

acústica y molestias a los habitantes de la comunidad. 

 

• Por último, la realización de cursos de sensibilización y concienciación a la 

población local acerca de la necesidad de devolver el agua a su ciclo natural con 

unas condiciones mínimas de calidad; además de un correcto uso y mantenimiento 

del sistema de saneamiento. 
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I. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

 

El plan de gestión de residuos tiene como objeto el estudio de los residuos generados 

durante la fase de construcción, su clasificación y su posterior procesado con el fin de 

minimizar el impacto generado en el entorno.  

 

II. METODOLOGIA 

 

La metodología del presente anejo consistirá en las siguientes fases:  

1. Identificación de los residuos procedentes de la fase de construcción. 

2. Clasificación y estimación. 

3. Medidas preventivas de la generación de residuos. 

4. Valoración de los residuos generados. 

Toda la metodología contemplada en el anejo se basa en la normativa de regulación de la 

producción y gestión de residuos generados durante la construcción del Real Decreto 

105/2008 de 1 de febrero; que a pesar de ser una normativa vigente en el territorio español 

puede ser aplicable y extrapolable a este proyecto en Ecuador. 

 

III. INDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR 

 

3.1. Actividades generadoras de residuos 

 

3.1.1. Movimiento de tierras 

Las actividades contempladas en los movimientos de tierra se corresponden con los 

siguientes puntos: 

• Excavación y estabilización de zanjas destinadas para la colocación de las 

tuberías de las redes de saneamiento. 

• Excavación del terreno donde se colocarán los diferentes elementos de la 

instalación de depuración de aguas residuales. Estos elementos son comunes 

en ambas plantas de tratamiento, Zapallo Grande y Loma Linda, y son los 

siguientes: 

 

o Obra de llegada o pozo de gruesos. 

o Canal de conexión entre la obra de llegada y el pozo de bombeo 

o Pozo de bombeo 

o Canal de pretratamiento-desbaste 

o Fosa Imhoff. 
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3.1.2. Restos de hormigón y acero para armar 

El empleo de hormigón y de acero para armar es necesario en ciertos elementos de la 

instalación, como puede ser la obra de llegada y el canal de desbaste. 

Para la fosa Imhoff, y debido a sus pequeñas dimensiones, se ha decidido incluir una de 

tipo prefabricado de PE. Por tanto, este elemento solo necesitará hormigón para su 

correcta disposición y cimentación en el terreno. 

La otra parte del hormigón y acero se empleará para las paredes de la obra de llegada y 

para la fabricación del canal de desbaste. Este ultimo no será de sección completa, sino 

que la parte superior quedará descubierta para poder realizar las correctas labores de 

limpieza y mantenimiento de las rejas de desbaste. 

Como resumen y para la finalización de este punto, el conjunto de estas operaciones 

generará residuos tanto de hormigón, como de acero, como de agua de lavado de las 

cubas, las cuales requerirán de un tratamiento. 

 

3.1.3. Uso de maquinaria y mantenimiento 

Residuos procedentes de la maquinaria necesaria para efectuar los trabajos y de su 

respectivo mantenimiento durante la duración de las obras. 

 

3.2. Clasificación 

La clasificación incluye cuatro categorías de Residuos de Construcción y Demolición 

(RCD): 

• RCD’s de Categoría I: “Residuos de construcción y demolición con sustancias 

peligrosas”. 

• RCD’s de Categoría II: “Residuos inertes de construcción y demolición que son 

sucios, sin selección en el origen y no permiten una valoración a priori”. 

• RCD’s de Categoría III: “Residuos inertes de construcción y demolición limpios, 

seleccionados en el origen y separados para su entrega, facilitando su 

valorización”. Se agrupan en: 

 

o Hormigones, morteros, piedras y áridos naturales mezclados. 

o Ladrillos, azulejos y otros cerámicos. 

 

• RCD’s de Categoría IV: “Residuos inertes, adecuados para su empleo en obras de 

restauración, acondicionamiento y relleno”. 

 

 

Atendiendo a las citadas categorías, los residuos potencialmente generables durante 

las obras se agrupan de la siguiente manera: 
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1. Categoría I – Potencialmente peligrosos y otros: 

• Aceites usados procedentes del mantenimiento de la maquinaria. 

 

2. Categoría II – Sucios. 

 

3. Categoría III – Limpios: 

• Naturaleza pétrea: hormigón, arena, grava y otros áridos. 

• Naturaleza no pétrea: maderas, vegetales y plásticos. 

 

4. Categoría IV – Inertes: 

• Tierras y pétreos procedentes de la excavación. 

 

 

 

IV. ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR 

 

La metodología empleada para el cálculo de volúmenes y pesos de los residuos generados 

durante la construcción es la estimación realizada en función de las categorías indicadas 

en el punto anterior. En cumplimiento del RD 105/ 2008 estos residuos se expresan en 

toneladas y metros cúbicos. 

Dichos valores de residuos generados se definen a partir de las mediciones contempladas 

en el presupuesto del proyecto. Al volumen total de la masa de las obras realizadas se les 

ha aplicado un coeficiente denominado sobrante. Este coeficiente se multiplica por el 

volumen comentando, obteniendo así el volumen de residuos generados totales y su 

correspondiente peso en toneladas. Se han contemplado también los espacios vacíos que 

generan en las operaciones de ejecución del volumen real del material. 

Para otras categorías como pueden ser las categorías I y II este parámetro de medición es 

variable y depende de cada material y maquinaria, por tanto, en este caso se ha decidido 

usar valores estadísticos de obras de características similares. 

Para el cálculo del volumen de residuos se ha decidido usar los siguientes valores de 

densidades, 0.5, 1.5 y 7.5  𝑇𝑛/𝑚3 

 

A continuación, se muestra una tabla con los valores estimados de los residuos generados 

en la fase de construcción. 
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Estimación de los residuos en obra de nueva construcción 

Tipo o 

categoría 

Volumen 

medido en 

obra (𝑚3) 

Sobrante 

(%) 

Densidad 

(
𝑇𝑛

𝑚3
) 

Volumen de 

residuos 

Peso (Tn) 

Categoría I      

Aceites ~0 5.00 0.5 0 0 

Categoría II      

 - - - - - 

Categoría III      

Hormigón ~14 5 1.50 0.7 1.05 

Acero B-

400S 

50 m 15 0.617 kg/m 

 

8-10 m 6.17 kg 

 

Madera 1000 100 0.6 1000 600 

Vegetales 1000 100 0.5 1000 500 

Plásticos 10.0 6.0 0.90 0.60 0.81 

Categoría IV      

Tierras y 

pétreos 

5768 

 

10.0 1.5 576.8 8652 

 

 

V. MEDIDAS DE GENERACIÓN DE RESIDUOS 

 

Se proponen medidas generales para la prevención y minimización de la generación de 

residuos durante los procesos de suministro, almacenamiento y acopio de materiales 

de la fase de ejecución: 

 

• Realizar una previsión en el uso de materiales. 

 

• Suministrar únicamente los materiales en obra para su utilización inmediata, 

evitando la generación de excedentes. 

 

• En caso de excedentes, establecer en los contratos de suministro que los 

materiales sobrantes en obra que no hayan sufrido daños o alteraciones sean 

retirados por el proveedor. 

 

• Establecer zonas adecuadamente señalizadas y valladas para el acopio y 

almacenamiento de materiales. 

 

• Extremar las precauciones en el suministro y transporte de materiales. 

 

• Conservar los materiales en sus envases y embalajes originales hasta el 

momento de su utilización. 
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• Minimización del volumen de envases y embalajes mediante compactación. 

 

• Establecer en los contratos de suministro que los residuos de envases y 

embalajes sean retirados por el propio suministrador y que acredite su destino 

final. 

 

• Realizar compras de productos que no tengan alguna característica de 

peligrosidad. 

 

• En caso de uso de productos con características de peligrosidad, proceder al 

uso del contenido total del envase. 

 

VI. VALORACIÓN Y REUTILIZACION DE LOS RESIDUOS GENERADOS 

 

6.1. Reutilización en obra o en emplazamientos externos 

Si existe la previsión de aprovechamiento de materiales procedentes de los residuos y es 

posible su reutilización posterior, se definirán las operaciones y destino previsto para 

dichos materiales.  

Por tanto, se prevé la reutilización de tierras y pétreos procedentes de la traza o 

excavación de zanjas, así como el de áridos para relleno de las mismas. 

Para los residuos de procedencia natural como maderas o vegetales, se prevé su 

valorización in situ o su valoración en emplazamientos externos. 

Para el resto de los residuos, no se prevé una reutilización de los mismos, por tanto, serán 

acopiados correctamente hasta su transporte por medio fluvial a vertedero autorizado más 

cercano. 

6.2. Valorización in situ 

Los materiales clasificados como materiales no contaminados son los potencialmente 

aprovechables como recurso para los habitantes de las comunidades de Zapallo Grande y 

Loma Linda. Estos habitantes valoraran dichos residuos con operaciones como: 

• Reciclado y recuperación de maderas para su uso. 

• Reciclado y recuperación de otras sustancias orgánicas en actividades de 

formación de abono. 

• Reciclado y reutilización de sustancias orgánicas procedentes de posibles cultivos. 

• Reutilización de áridos o materiales pétreos. 
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6.3. Destino para aquellos residuos no reutilizables in situ 

Los residuos no aprovechables tanto en la propia obra como en emplazamientos cercanos, 

o ya no solo en las comunidades de Zapallo Grande y Loma Linda sino en otras 

comunidades adyacentes, deberán ser transportados por medio fluvial a las empresas de 

gestión y tratamiento de residuos correspondientes y autorizadas para dicha tarea, 

debiéndose indicar por parte del poseedor el destino previsto para los residuos. 

 

VII. VALORACIÓN DEL COSTE DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

 

En este punto del presente anejo se incluye una valoración del coste previsto de la gestión 

de residuos, la cual formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo aparte, tal 

como lo establece el RD 105/2008. 

 

Se considera gestión de residuos a la recogida, su transporte y su correcto tratamiento.  

 

• Recogida: acopio, clasificación y almacenamiento, en zonas prevista para ello, de 

los residuos para su transporte a instalación autorizada. 

 

• Transporte: debido a la ubicación del proyecto, el transporte de los residuos se 

realizará de manera fluvial, desde el lugar de generación hasta Borbón y 

posteriormente por carretera hasta las instalaciones de tratamiento o eliminación 

autorizadas.  

 

El coste total de la gestión de residuos, incluyendo su recogida y transporte, se adjunta a 

continuación, como Anexo del presente anejo. 
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ANEXO: Costes de la gestión de residuos. 

 

 

Precio unitario Subtotal

Unidades Mano de obra

m3 2.10$                 1,211.28$     

576.8

Costes indirectos (5%) 60.56$          

Total 1,271.84$     

Unidades Precio unitario Subtotal

m3

0.7 10.12$              7.08$             

0.25 10.12$              2.53$             

0.6 10.12$              6.07$             

1000 10.12$              10,120.00$   

576.8 10.12$              5,837.22$     

Costes indirectos (5%) 798.65$        

Total 16,771.55$  

Unidades Precio unitario Subtotal

m3

0.7 5.12$                 3.58$             

0.25 5.12$                 1.28$             

0.6 5.12$                 3.07$             

1000 5.12$                 5,120.00$     

576.8 5.12$                 2,953.22$     

Costes indirectos (5%) 404.06$        

Total 8,485.21$     

26,528.60$  

Hormigón 

Actividad 

Clasificación y recogida selectiva manual.

Clasificación y depósito en la zona de acopio de los residuos de 

construcción diferenciandolos en sus correspondientes unidades 

o tipo.

Transporte de residuos inertes por medio fluvial

Transporte por medio fluvial de residuos limpios e inertes 

producidos en obra de construcción a punto de recogida situado 

a 40 km

Hormigón 

Acero

Plásticos 

Madera y vegetales

Aridos y pétreos

Transporte de residuos inertes por medio terrestre

Transporte en camión de residuos limpios e inertes producidos 

en obra de construcción a punto de vertido autorizado

Acero

Plásticos 

Madera y vegetales

Aridos y pétreos

TOTAL PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE 

RESIDUOS
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I. OBJETO DE ESTUDIO. 

 

El presente anejo de Seguridad y Salud tiene como fin el establecer las directrices y 

normas respecto a la prevención de riesgos laborales y enfermedades profesionales 

asociadas a la construcción y ejecución de la obra. 

 

Se incluirá, además, todos aquellos posibles accidentes relacionados los trabajos de 

reparación, conservación y mantenimiento. 

 

 

II. METODOLOGÍA.  

 

Todo proyecto en España se realiza según el Real Decreto de 1627/1997, de 24 de 

octubre. Por tanto, es obligatorio la implantación del Estudio de Seguridad y Salud en 

los proyectos realizados en el territorio nacional; cuyo contenido mínimo ha de ser el 

siguiente: 

 

• Memoria descriptiva. 

• Planos 

• Pliego de prescripciones 

• Presupuesto 

Pero debido a que el proyecto se ubica fuera del territorio nacional y no se dispone de 

mucha información o normativa al respecto, se he decidido realizar dicho anejo bajo 

criterio propio y desde un punto de vista académico, y con las directrices marcadas por la 

E.T.S.I Caminos, Canales y Puertos en cuanto a la redacción de Anejo de Seguridad y 

Salud se refiere. 

 

III. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS. 

 

3.1. Datos de identificación de la obra. 

 

A continuación, se recoge una tabla básica que refleja los datos de identificación de la 

obra. 
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Ubicación del proyecto 

 

Comunidades en las inmediaciones del 

río Cayapas, en el Cantón Eloy Alfaro, 

provincia de Esmeraldas, Ecuador. 

 

 

Nombre del proyecto 

 

 

Diseño de una red de saneamiento en 

comunidades rurales del Cayapas 

 

 

Zonas del proyecto  

 

 

Zapallo Grande y Loma Linda 

 

Autor del estudio de Seguridad y Salud 

 

 

Alejandro Alcocer Jiménez 

 

Plazo de ejecución  

 

 

Aproximadamente 6 meses. 

 

 

3.2. Descripción y situación de las obras. 

Aunque todos los puntos de descripción y situación de obra se recogen en detalle en el 

Documento nº3: Pliego de Prescripciones Técnicas, en este apartado se incluye un 

listado esquemático de las obras y maquinaria a usar para poder realizar el anejo de 

Seguridad y Salud. 

Las obras que comprenden el proyecto: “Diseño de una red de saneamiento en las 

comunidades de la Parroquia de San José del Cayapas”, son las siguientes: 

• Captación de las aguas residuales. Ubicación de los baños públicos en diferentes 

puntos de la comunidad. 

• Generación de la zanja por la que irá la red de saneamiento. 

• Creación de la instalación de tratamiento de aguas residuales. 

La maquinaria necesaria para la realización de la obra es la siguiente: 

• Motosierra. 

• Desbrozadora y material de desbroce. 

• Zanjadora o material para la creación de las zanjas de la conducción. 

• Apisonadora manual o en su defecto maquinaria que permita la compactación 

del terreno. 

• Hormigonera y máquina de vibrado. 

• Mini-retroexcavadora. 

• Bomba sumergible de achique para el caso de zonas en las que aparezca agua. 
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3.3. Servicios afectados.  

 

Debido a la ubicación de la zona de actuación, no se prevé la existencia de servicios 

afectados. 

No obstante, previamente al inicio de las obras, se realizará un estudio de posibles 

servicios afectados que fuesen inexistentes cuando se realizaron los primeros viajes a la 

comunidad. De esta forma, se tomarán las medidas oportunas en caso de existir 

tales servicios. 

 

 

3.4. Normas generales. 

Para el planteamiento de la ejecución de las obras y su correcto desarrollo, es necesario 

la implantación de un conjunto de medidas básicas iniciales y conjunto de normas de 

seguridad y salud. 

Las normas son las siguientes: 

• Orden y limpieza: es imprescindible mantener unos criterios de orden y limpieza en 

la zona de trabajo para evitar que posibles accidentes y se genere un entorno seguro. 

 

Para el cumplimiento de este punto, se debe establecer un correcto almacenamiento, 

clasificación y recogida de residuos. Mirar Anejo nº 9: Gestión de Residuos. 

 

• Señalización y balizado: es importante una correcta señalización de la zona de trabajo, 

el fin es el de diferenciar las zonas de obra de las zonas comunes de la localidad, para 

garantizar la seguridad de los trabajadores y habitantes.  

 

Este criterio se debe aplicar a la maquinaria y el acopio de materiales. 

 

IV. EVALUACIÓN DE RIESGOS.  

 

4.1.Movimiento de Tierras. 

En este punto del Anejo se recogen todos los apartados asociados a los movimientos de 

tierra. 
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4.1.1 Desbroce y limpieza del terreno. 

• Descripción del trabajo: Comprende los trabajos necesarios para la retirada 

prevista de vegetación, arbustos, maderas, maleza broza, basuras o cualquier otro 

material existente, hasta una profundidad algo mayor al espesor de la capa o 

corteza vegetal del terreno. Esta capa se considera que tiene un espesor mínimo 

de 25 cm. 

 

• Equipos de trabajo: los adecuados para la realización del trabajo descrito. Estos 

pueden ser: picos, palas, desbrozadoras, azadas, motosierra… 

 

• Riesgos asociados al desarrollo de esta actividad. 

o Caídas a mismo nivel. 

o Caída de objetos. 

o Golpes y cortes con el equipo de trabajo. 

o Proyección de partículas. 

o Producción de polvo. 

o Producción de ruido. 

 

• Prevención colectiva de riesgos 

o Orden y limpieza en las zonas de trabajo. Crear zonas específicas para el 

acopio de material y equipos. 

o Señalizado y balizado. 

o Instrucción al personal para aquellos trabajos con equipos mecánicos. 

o Aviso de inicio de los trabajos. 

 

• Prevención individual de riesgos. Uso de todo aquel material individual que 

proteja al usuario y sea fácilmente identificable. Estos materiales son: botas de 

trabajo, guantes, casco, tapones auditivos, chalecos reflectantes y ropa adecuada 

de trabajo. 

4.1.2 Excavación de zanjas 

• Descripción del trabajo: Excavación de las zanjas y terrenos para la colocación de 

las instalaciones. Para el caso de las zanjas estas no deberán superar nunca una 

profundidad mayor a 2 m, para evitar deslizamientos de tierras en el interior de la 

zanja. 

 

•  Equipos de trabajo: picos, palas, zanjadora y mini-retroexcavadora. 

 

• Análisis de riesgos: los mismos asociados al punto anterior, pero incluyendo: 

o Atropellos y colisiones. 

o Vuelco de maquinaria. 

o Deslizamiento del terreno en las excavaciones y zanjas. 

o Caídas desde la maquinaria. 
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• Prevención colectiva de riesgos. 

o Orden y limpieza en las zonas de trabajo. Crear zonas específicas para el 

 acopio de material y equipos. 

o Señalizado y balizado. 

o Instrucción al personal para aquellos trabajos con equipos mecánicos. 

o Aviso de inicio de los trabajos. 

o Estudio y comprensión de la maquinaria mecánica. 

o Conocer el posible tipo de terreno a tratar. 

o Mantener una distancia de seguridad respecto a la maquinaria que este en 

uso. 

 

• Prevención individual de riesgos. Los mismos que en el punto anterior. 

 

4.1.3 Relleno y Compactación 

• Descripción del trabajo: relleno de las zanjas y excavaciones con material 

procedente de la zona de actuación, compactando en tongadas sucesivas con pisón 

vibrante de guiado manual, hasta alcanzar el grado de compactación adecuado 

según la UNE 103501. 

 

• Equipos: Palas, retroexcavadora y pisón vibrante. 

 

o Análisis de riesgos. 

o Caídas a mismo nivel. 

o Caída de objetos. 

o Golpes y cortes con el equipo de trabajo. 

o Proyección de partículas. 

o Producción de polvo. 

o Producción de ruido. 

o Atropellos y colisiones. 

o Vuelco de maquinaria. 

o Deslizamiento del terreno en las excavaciones y zanjas. 

o Caídas desde la maquinaria. 

 

• Prevención de riesgos colectivos e individuales: los mismos que se han comentado 

anteriormente. 

 

4.2.Colocación de tuberías de saneamiento. 

 

• Descripción del trabajo: En este punto se colocan las tuberías de la red de 

saneamiento. Estas tuberías estarán apoyadas sobre una cama o lecho de material 

seleccionado y correctamente compactado, el objetivo es el de evitar posteriores 

asentamientos de la tubería con las deformaciones y roturas que esto implica en 

el material. Se colocará, además, los diferentes elementos de montaje y sujeción, 

accesorios y piezas especiales. 
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• Equipos de trabajo: medios manuales, además de eslingas y cuerdas que permitan 

depositar las tuberías de manera adecuada. 

 

• Análisis de riesgos: 

o Caída al mismo nivel. 

o Caída a distinto nivel. 

o Vuelco de la carga. 

o Caída del material de forma brusca. 

o Desplome del terreno de las zanjas. 

o Caída de otros objetos al interior de la zanja. 

o Golpes y cortes. 

o Proyección de partículas. 

 

• Prevención colectiva de los riesgos. 

o Orden y limpieza en las zonas de trabajo. Crear zonas específicas para el 

acopio de material y equipos. 

o Comprobación del estado de las tuberías y zanjas. 

o Señalizado y balizado. 

o Instrucción al personal para aquellos trabajos con equipos mecánicos. 

o Aviso de inicio de los trabajos. 

 

• Prevención individual de los riesgos: uso de material y equipo individual 

adecuado para el trabajo. Uso de guantes, botas, gafas de protección, casco, 

Chaleco reflectante y ropa de trabajo. 

 

 

4.3. Instalación tratamiento de aguas residuales. 

 

• Descripción del trabajo: En esta parte del proyecto se llevan a cabo las labores de 

construcción asociadas a la instalación de tratamiento de aguas residuales. Estará 

compuesta por tramo final de tuberías que concretarán con una zona de 

pretratamiento, para pasar a continuación a al tratamiento primario básico 

adoptado en el Anejo nº4: Cálculo de alternativas. 

 

Esta fase de construcción lleva asociado, el movimiento de tierras, excavación 

para la colocación de la fosa tipo Imhoff, disposición de un material impermeable 

y hormigonado con su encofrado de las partes de la instalación. 

 

• Equipos de trabajo: 

 

o Mini-retroexcavadora. 

o Palas, picos y herramientas de excavación manual. 

o Hormigonera. 

o Radial o cortadora de metal para las posibles armaduras. 
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o Bomba sumergible de achique. 

o Material cortante. 

 

• Análisis de riesgos: los asociados a los puntos anteriores, pues son comunes, 

además de: 

 

o Electrocución por uso inadecuado de la bomba de achique. 

o Cortes por el uso de cortadoras, radiales y manejo de las armaduras. 

o Quemaduras por el uso inadecuado del hormigón. 

o Atropellos con la maquinaria. 

 

• Prevención colectiva de riesgos: son los mismos puntos abarcados en apartado 

anteriores, al que habría que incluir el conocimiento del uso de la hormigonera y 

la bomba de achique para evitar los posibles riesgos asociados a su uso. 

 

• Prevención individual de riesgos: el uso de caso de seguridad, botas y guantes de 

aislamiento eléctrico, chaleco reflectante, gafas de seguridad y ropa de trabajo. 

 

 

V. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

Con el objeto de prevenir los citados riesgos laborales durante la ejecución de la obra, se 

determinan a continuación las siguientes medidas de protección.  

 

5.1. Equipos de protección individual. 

El Real Decreto 773/1997, del 30 de mayo, sobre las disposiciones de seguridad y salud, 

define el equipo de protección individual como: 

“Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le 

proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o salud, así como 

cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin”. 

En función de lo anterior se establecen como equipos de protección individual mínimo 

requerido en la ejecución de la obra a: 

• Casco de seguridad. 

• Guantes de uso general y anticorte/ antipinchazos. 

• Botas de seguridad. 

• Chaleco reflectante. 

• Gafas panorámicas antipolvo y de protección contra impactos. 

• Tapones u orejeras que garanticen la protección auditiva. 

• Ropa de protección. 
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5.2. Protecciones colectivas. 

Hacen referencia a la seguridad de la obra en su conjunto. 

• Orden y limpieza. 

• Identificación de las zonas de acopio. 

• Señalizado y balizado adecuado. 

• Vallado perimetral de la zona de trabajo y excavaciones. 

• Medios húmedos contra la producción de polvo. 

• Extintor contra incendios. 

• Cables de sujeción a cinturón de seguridad. 

• Plataformas de trabajo, escaleras, soportes y barandillas. 

• Aislamiento térmico. 

 

5.3. Formación. 

La totalidad de los trabajadores recibirán formación adecuada acerca de los métodos de 

trabajo a desarrollar, así como sus riesgos asociados y sus correspondientes medidas de 

seguridad y prevención indicada para cada tarea. 

 

5.4. Daños a terceros. 

Con objetivo de evitar daños y accidentes a terceros, se colocarán las señales de 

advertencia correspondiente de los peligros existentes en las inmediaciones de las 

obras. 

Además, se prohibirá el acceso a la zona de trabajo a toda persona ajena al mismo, con la 

consecuente colocación de un vallado perimetral en el recinto de las obras. 

 

 

5.5. Medicina preventiva y primeros auxilios. 

 

• Botiquines: se instalará una caseta botiquín para atenciones médicas, conteniendo 

el material necesario para atender a los posibles accidentados. 

 

• Asistencia a accidentados: se identificará en la obra una zona perfectamente 

visible para almacenar una relación de direcciones y teléfonos de emergencia. 

Estos datos pueden estar incluidos en la misma caseta botiquín. 

La comunidad de Zapallo Grande cuenta con un centro médico básico para atender 

a los posibles accidentados. 

En un caso de accidente de mayor envergadura, el hospital más cercano es el 

Hospital Básico Civil de Borbón, situado en la E15, de la localidad de Borbón. 
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• Reconocimiento médico: todo el personal de obra deberá superar el 

reconocimiento médico realizado previamente al inicio de la obra. 

 

• Se impartirán conocimientos básicos de primeros auxilios a la totalidad de los 

trabajadores. 

 

 

5.6. Plan de Seguridad y Salud. 

En aplicación del presente Estudio de Seguridad y Salud, el contratista de la obra 

deberá elaborar un Plan de Seguridad y Salud complementario, donde se analicen, 

desarrollen y estudien las previsiones y prevenciones definidas en este anejo, en 

función de su sistema de ejecución de las obras. 

 

Dicho Plan de Seguridad y Salud debe incluir las propuestas de medidas alternativas de 

Prevención, estimadas por el contratista, con la correspondiente justificación técnica y 

nunca podrán suponer una disminución de las establecidas en el presente Estudio. 

Además, ha de ser aprobado previamente al comienzo de las obras por el Coordinador 

de Seguridad y Salud correspondiente. 

 

Por último, el Plan estará a completa disposición de la Dirección Facultativa de la obra, 

así como de todo el personal que intervenga en la misma, con el objetivo de presentar 

sugerencias y alternativas, de manera constructiva, que se estimen oportunas. 

 

 

VI. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

En este aparato del Anejo se adjunta un Anexo en el que se detalla, a modo informativo, 

el coste total de Seguridad y Salud. 

 

Dicho coste se puede dividir en los siguientes puntos: 

• Costes de equipos de protección individual. 

• Costes de equipos de protección colectiva. 

• Medicina preventiva y primeros auxilios. 

• Costes de formación del personal para el correcto desempeño del trabajo. 

 

6.1. Anexo de costes de Seguridad y Salud. 

En la siguiente página se adjunta una tabla informativa del presupuesto de los elementos 

que componen este Anejo de Seguridad y Salud.  

Se ha usado la base de datos del programa Presto con el fin de tener un orden de magnitud 

estimado del precio de los elementos de SyS. 
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 Protección Individual  

 Material      Precio unitario  Subtotal 

Unidades      

10 Casco de seguridad     $                0.26   $            2.60  

10 Guantes de uso mecánico    $                3.65   $         36.50  

10 Botas de seguridad-aislantes    $             26.11   $       261.10  

10 Chaleco reflectante    $                1.01   $         10.10  

10 Gafas de seguridad    $                2.89   $         28.90  

10 Protecciones auditivas     $                1.42   $         14.20  

10 Ropa de protección    $                8.49   $         84.90  

  Costes indirectos (5%)    $         21.92  

    Total  $       460.22  

      

 Protección colectiva 

 Material      Precio unitario  Subtotal 

Unidades Conjunto de sistemas de protección colectiva, 
necesario para el cumplimiento de la normativa vigente. 

Incluye durante todo el periodo de tiempo que se 
requiera, reparación o reposición y transporte hasta el 

lugar de almacenamiento. Así, como todos los elementos 
de seguridad como son el balizado.  

Sin referencia. 
Precio 

aproximado  

 

  $    1,200.00  

  

  

 
   

  

 
 Costes indirectos (5%)  

  $         60.00  

 
   Total  $    1,260.00  

 
   

  

 Medicina preventiva y primeros auxilios 

 Material      Precio unitario  Subtotal 

Unidades    
  

3 Botiquín     $           110.00   $       330.00  

10 Reconocimiento médico     $             59.61   $       596.10  

  Costes indirectos (5%)    $         46.31  

    Total  $       972.41  

      

      

 Estudio y Formación 

 Material      Precio unitario  Subtotal 

Unidades 
Formación del personal necesaria 

 para el cumplimiento de la normativa vigente 
 en materia de Seguridad y Salud  

Sin referencia. 
Precio 

aproximado  

 

  $       600.00  

  

  

 
   

  

  Costes indirectos (5%)    $         30.00  

    Total  $       630.00  

      

  TOTAL, ELEMENTOS 
 DE SEGURIDAD Y SALUD  

    

     $    3,322.62  



 PROYECTO DE FIN DE GRADO   

 PARA LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
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I. OBJETO 

 

El presente anejo tiene como objeto la justificación de precios del proyecto de: Diseño de 

una red de saneamiento en las comunidades de San José de Cayapas, concretamente en 

las localidades de Zapallo Grande y Loma Linda. 

Este documento, de carácter no contractual, justifica los precios que aparecen en el 

Documento Nº4: Presupuesto. 

 

II. METODOLOGIA 

 

El proceso consiste en realizar el estudio y determinación de las unidades de obra 

requeridas por el proyecto, así como sus precios correspondientes, generando así una 

referencia para la valoración económica o presupuesto. 

En los siguientes puntos se abordarán los costes que implica el proyecto, diferenciando 

entre costes directos e indirectos, así como su justificación. 

 

III. COSTES 

 

Los costes del proyecto han sido diferenciados en dos tipos principales, los costes directos 

y los indirectos. 

Se consideran costes directos a los siguientes puntos. 

• Mano de obra. 

• Materiales. 

• Maquinaria. 

 

Con respecto a los costes indirectos son aquellos gastos que no son atribuibles a ninguna 

unidad de obra concreta, sino al conjunto de la obra. Es decir, son las instalaciones de 

talleres, almacenes de acopio, oficinal, personal técnico y administrativo y también 

cualquier tipo de improviso que pueda suceder en obra que no esté contemplado, pero al 

que se debe hacer frente. 

Por tanto, el cálculo de los diferentes precios de las unidades de obra se basa en determinar 

los directos e indirectos requeridos para su ejecución de la siguiente forma. 
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𝑃𝑛 = (1 +
𝐾

100
) · 𝐶𝑛 

Donde: 

- 𝑃𝑛: es el precio de ejecución material. 

- K: porcentaje correspondiente a los costes indirectos. 

- 𝐶𝑛: coste directo. 

 

3.1.Costes indirectos 

Para calcular K, porcentaje correspondiente a los costes indirectos, se ha procedido de la 

siguiente manera: 

𝐾 = 𝐾1 + 𝐾2 

Donde 𝐾1: es el porcentaje resultante de la relación entre lo costes directo valorados y el 

importe de los costes directos. (𝐶𝑛). 

Que para estimar dicho parámetro es necesario tener en cuenta los siguientes gastos: 

• Personal técnico- administrativo: formado por un ingeniero superior/ técnico y un 

administrativo como mínimo. 

• Instalaciones necesarias y auxiliares en obra como son almacenes y talleres. 

• Comunicaciones con la obra, es decir, transporte y accesos a obra. 

• Costes de seguridad y salud. 

𝐾2: porcentaje que corresponde con los posibles imprevistos. El valor adoptado es del 1% 

al tratarse de una obra terrestre. 

Por tanto, y a la vista de los datos, estos valores de K no son fáciles de determinar a priori, 

y para su calculo se ha tenido que consultar proyectos de las mismas características para 

establecer un valor final de K sin sobrepasar el mínimo para obras terrestres (6%). 

𝐾 = 5% 

 

3.2.Costes directos 

Los costes directos del proyecto se han calculado a partir de la “Base de Costos para la 

Ingeniería Civil de Ecuador”, aprobada y revisada en enero de 2020 por la Dirección 

Nacional de Auditoria y Transporte, Vialidad, Infraestructura portuaria y aeroportuaria. 

A continuación, se detalla los puntos que componen los gastos directos, tal y como se han 

indicado al principio de este apartado. 
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3.1.1. Mano de obra. 

Está formada por las siguientes categorías: 

• Trabajos de desbroce y limpieza. 

• Trabajos de excavación de zanjas. 

• Trabajos de relleno y compactación. 

• Trabajos de fontanería. 

• Trabajos de encofrado y hormigonado. 

Por tanto, para la realización de las citadas tareas es necesario el siguiente personal 

cualificado. Cuyo precio se marca en función de las horas de trabajo. Fuente obtenida de 

la Base de Costos de Ecuador y del programa de cálculo de presupuestos Presto. 

 

 

 

3.1.2. Maquinaria 

A continuación, se adjunta la tabla de precios de la maquinaria necesaria para el 

desempeño de las mismas funciones o categorías que en el punto anterior (3.1.1.). 

Unidad Tipo de maquinaria   Precio  

h 
Motosierra a gasolina de 50 cm 
de espada y 2 kW de potencia 

 $            2.95  

h Desbrozadora de disco de dientes o hilo  $            3.95  

h 
Zanjadora con cadena sobre orugas de 

12 kW 
 $         47.75  

h Pisón vibrante manual  $            3.50  

h Hormigonera de tambor  $            1.65  

h Miniretroexcavadora de 37.5 kW  $         44.95  

h Bomba sumergible de achique  $    1,464.65  

 

 

 

Unidad Tipo de personal cualificado  Precio  

h Oficial de fontanería   $            7.38  

h Ayudante de fontanero  $            4.59  

h 
Oficial 1º estructurista, 

puesta en obra del hormigón 
 $            7.48  

h Ayudante estructurista   $            4.78  

h Albañil  $            7.06  

h Peón de albañil  $            4.42  

h Encofrador   $            7.48  

h Ayudante de encofrador  $            4.78  
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3.1.3. Materiales 

Todos los materiales necesarios para la implantación de la red de saneamiento se han 

recogido en detalle en el documento Nº 4: Presupuesto. Pues el fin de este anejo es 

justificar el precio de las todas las diferentes unidades de obra y costes directos e 

indirectos, para contemplarlo después, en función del número de horas de trabajo, en el 

presupuesto. 

 

IV. CONCLUSION 

Una vez definidos y justificados los diferentes costes, directos e indirectos, y las 

especialidades, maquinaria y materiales que tienen asociadas, se puede establecer una 

magnitud de referencia para incluirlo en el presupuesto final en función del tiempo que 

requiera cada actividad. 
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I. OBJETO 

El anejo que se muestra a continuación tiene como fin determinar el calendario y plazo 

de ejecución estimados para de las operaciones y actividades que se contempla en este 

proyecto.  

Para simplificar este anejo, el plan de obra y tiempos estimados de este proyecto son 

iguales para las construcciones llevadas a cabo en las localidades de zapallo Grande y 

Loma Linda. 

 

II. METODOLOGIA 

El plan de obra se ha realizado a partir de las mediciones efectuadas para el presupuesto 

del proyecto, calculando el tiempo de mano de obra y maquinara a emplear durante su 

construcción.  

Se ha estipulado un tiempo mínimo de 6 meses de ejecución, pero este tiempo y el 

diagrama de plan de obra que se recoge en el anejo son de carácter orientativo. Esto se 

debe a la complejidad del transporte de material hasta las zonas de actuación, pues el 

acceso a estas comunidades se hace por trasporte fluvial y en canoas de pequeña 

envergadura. 

Otra dificultad adicional es operar y trabajar en la zona debido a que se encentran en áreas 

de vegetación muy frondosa y de terrenos muy maleable. 

Por tanto, se ha determinado de manera aproximada los plazos de ejecución de cada una 

de las unidades de obra agrupándose en los siguientes puntos: 

 

2.1. Movimientos de tierra 

Todas las actividades que comprenden: 

• Desbroce y limpieza de terreno. 

• Excavación de zanjas y plataformas donde se colocarán las instalaciones de 

tratamiento de aguas. 

• Relleno y compactación de las zonas bajas de las zanjas. 

• Relleno y compactación de las zonas altas de las zanjas. 

• Relleno de terreno una vez construidas las instalaciones de tratamiento (fosa 

Imhoff y pretratamiento). 
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2.2. Colocación de tuberías 

 

• Colocación de la tubería de saneamiento. 

 

2.3. Creación de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales 

 

• Colocación de material impermeable en el fondo o base de la instalación 

• Encofrado de la zona  

• Hormigonado 

 

2.4. Unidades adicionales presentes en el proyecto  

Por último, se ha establecido un periodo de trabajos iniciales y replanteo de las obras en 

el terreno, debido a los condicionantes referentes a un proyecto de cooperación. 

Se ha incluido, además. 

• Las medidas mitigadoras principales recogidas en el Anejo nº8: Impacto 

Ambiental. 

• Las operaciones de recogida y transporte indicadas en el Anejo nº9: Gestión de 

residuos.  

• La coordinación y vigilancia continua del cumplimiento del estudio de Seguridad 

y Salud. 



PROYECTO DE FIN DE GRADO 

PARA LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

 

Anejo 12: 
Plan de obra  Alejandro Alcocer Jiménez  

 

III. PLAN DE OBRA. DIAGRAMA. 
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I. INTRODUCCION 

El siguiente documento tiene por objeto definir las Prescripciones Técnicas Generales y 

Particulares que regirán la realización de las obras propias al proyecto “Diseño de una 

red de saneamiento en las comunidades de la parroquia San José de Cayapas, 

Ecuador”, concretamente en las comunidades de Zapallo Grande y Loma linda. 

 

En este documento se definirá también sus particularidades, calidades, condiciones 

sociales y ambientales para una correcta ejecución y finalización de las mismas. 

 

Por tanto, recoge las condiciones técnicas referentes a las distintas unidades de obra, así 

como los materiales, operaciones y medición de cada una de ellas. 

 

Las Prescripciones Técnicas que a continuación se detallan serán de obligado 

cumplimiento y carácter contractual, atendiendo siempre a las reglas de buena 

construcción y el empleo de materiales de primera calidad. En caso de contradicciones, 

incumplimiento o falta de detalle en alguna de las condiciones, se responderá a lo indicado 

por el Director de Obra. 

 

 

II. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENEREALES 

Debido a que se trata de un proyecto de cooperación y las condiciones que eso conlleva, 

se definirán las disposiciones generales del pliego desde el ámbito académico y teórico, 

suponiendo las figuras de Contratista y Director de Obra para su ejecución. 

 

2.1. Personal del Contratista 

El delegado del contratista deberá acreditar la titulación técnica correspondiente en la 

materia objeto de proyecto. 

 

2.2. Libro de órdenes 

En el libro de órdenes han de constar todos los detalles y circunstancias propios a la 

ejecución de las obras, que el Director de Obra considere necesarios. 

Entre esta documentación se debe de incluir: 

• Relación de los trabajos a efectuar y que se encuentren dentro de la obra. 

• Relación de ensayos y trabajos previos efectuados. 

• Condiciones atmosféricas generales. 

• Circunstancias en cualquier ámbito que puedas influir en el desarrollo, ritmo o 

calidad de los trabajos realizados. 
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2.3. Programa de trabajo 

El Contratista deberá presentar y someter a aprobación, por parte de la Dirección de Obra, 

un programa de trabajo que señale el orden y métodos para llevar a cabo las obras, 

incluyendo un diagrama de Gantt con las correspondientes valoraciones mensuales y al 

origen previstas. 

La programación de los trabajos deberá ser actualizada por el Contratista según lo 

requiera el Director de Obra, no obstante, con el debido cumplimiento de los plazos de 

ejecución determinados en la adjudicación del proyecto. 

 

2.4. Plazo de garantía 

El plazo de garantía se establece para una duración de un año. 

Durante dicho plazo, el Contratista cuidará de la conservación de las obras, con arreglo a 

las condiciones dictadas por el Director de Obra con el objetivo de conservarlas. 

 

2.5. Ensayos 

De manera independiente a los controles de calidad realizados por la Dirección de Obra, 

quedan a cargo del Contratista los ensayos y pruebas requeridos para la correcta 

comprobación periódica y sistemática de que los materiales y las obras ejecutadas 

cumplan con las condiciones establecidas en el presente Pliego de Prescripciones 

Generales y Particulares. 

 

2.6. Condiciones generales  

Los materiales a emplear en las obras deberán cumplir las condiciones del pliego y su 

recepción en obra se realizará por parte del Director de Obra, quien determinará que 

materiales deberán ser sometidos a ensayos antes de su uso y colocación, en caso de ser 

insuficiente el respectivo examen visual. 

El Contratista ha de informar al Director de Obra de la procedencia de los materiales con 

una antelación mínima de 30 días al momento de su puesta en obra, con el objetivo de 

poder proceder al encargo de los ensayos que se estimen necesarios con tiempo suficiente. 

La aceptación de un material en una determinada fase de la obra no implica la renuncia a 

su posterior rechazo en caso de demostrar defectos en su calidad o uniformidad. 

Las unidades de obra podrán ser consideradas defectuosas cuando hayan sido efectuadas 

con materiales no ensayados o no aceptados previamente por el Director de Obra. 
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En caso de ser requerido algún material no incluido previamente en el proyecto y el 

Pliego, el Contratista seleccionará aquel que mejor se adapte al uso previsto y presentará 

los informes necesarios para demostrar la validez del producto ante la Dirección de Obra. 

 

Si la información es insuficiente, el Director de Obra podrá ordenar los correspondientes 

ensayos a dichos materiales y productos. 

Todo material no aceptado será retirado de la obra de forma inmediata, salvo autorización 

expresa del Director de Obra. 

 

 

III. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. OBRA 

CIVIL 

 

3.1. Movimiento de tierras 

 

3.1.1. Desbroce y limpieza del terreno 

Características técnicas: desbroce y limpieza manual del terreno con arbustos y 

vegetación. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas de 

arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, madera caída, escombros, basura y 

cualquier otro material existente, hasta una profundidad de no menor que el espesor de la 

capa de tierra vegetal. Se considera como espesor mínimo 25 cm. También en este puto 

se contempla las actividades de recogida del material y su correcto acopio. 

Condiciones previas:  

• Del soporte: inspección ocular previa del terreno. Se comprobará la posible 

existencia de servidumbres, elemento enterrados, redes de servicio o cualquier 

tipo de instalaciones que puedan afectar al inicio de las obras. 

• Del Contratista: si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse 

afectadas por los trabajos a realizar, el Contratista solicitará a las correspondientes 

compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así 

como las distancias mínimas de seguridad a tendidos eléctricos aéreos.  

Proceso de ejecución:  

• Fases de ejecución: replanteo del terreno, corte de arbustos, retirada y disposición 

manual de los materiales objeto de desbroce y carga manual y acopio. 

• Finalizado: la superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas 

para poder continuar con los trabajos posteriores. 
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Medición y abono: se medirá en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutará 

según especificaciones, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 

autorizados. 

Se abonará según el precio unitario establecido en el cuadro de precios para: 𝑚2 desbroce 

y limpieza del terreno. 

 

3.1.2. Excavación de zanjas 

Características técnicas: excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad 

de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos y manuales, y carga a acopio. 

En esta unidad de obra se incluyen: 

 

• La excavación y extracción de los materiales de la zanja, así como la limpieza del 

fondo de la excavación. 

• Las operaciones de carga, transporte y descarga en las zonas de empleo 

almacenamiento provisional. 

• La conservación adecuada de los materiales. 

• Los agotamientos y drenajes que sean necesarios. 

• Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 

correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 

Condiciones previas: 

 

• Del soporte: inspección ocular del terreno. Se comprobará la posible existencia 

de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de 

instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.  

 

Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el 

correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio 

acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: 

tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno. 

 

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados 

por la excavación, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y 

desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. 

 

• Del contratista: si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse 

afectadas por los trabajos a realizar, solicitará a las correspondientes compañías 

suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las 

distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.  

 

Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el 

comienzo de las excavaciones. En caso de realizarse cualquier tipo de entibación 

del terreno, presentará al director de la ejecución de la obra, para su aprobación, 

los cálculos justificativos de la solución a adoptar. 
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Procesos de ejecución: 

 

• Fases de ejecución: replanteo general y fijación de los puntos y niveles de 

referencia, colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las 

alineaciones, excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras, 

refinado de fondos con extracción de las tierras y carga manual a acopio. 

 

El Contratista deberá mantener alrededor de las zanjas una franja de terreno libre 

de un ancho mínimo de un metro. No se acopiará en las proximidades de las 

zanjas, materiales (procedentes o no de la excavación), ni se situará maquinaria 

que pueda poner en peligro la estabilidad de los taludes de la excavación. 

 

 

• Finalizado: el fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente 

apisonado. 

 

Conservación y mantenimiento: las excavaciones quedarán protegidas frente a 

filtraciones y acciones de erosión o deslizamiento de tierras por parte de las aguas de 

escorrentía. 

 

Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus características geométricas 

permanecen inamovibles.  

 

Se tomarán las medidas necesarias para impedir la degradación del fondo de la excavación 

frente a la acción de las lluvias u otros agentes meteorológicos, en el intervalo de tiempo 

comprendido entre la excavación y la finalización de los trabajos de colocación de 

instalaciones y posterior relleno de las zanjas. 

 

Medición y abono: se medirá el volumen teórico ejecutado según las especificaciones, 

sin duplicar esquinas ni encuentro y sin incluir los incrementos por excesos de excavación 

no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos 

imputables al Contratista. 

 

Se abonará según el precio unitario establecido en el cuadro de precios para: 𝑚3 – 

Excavación de zanjas y pozos. 

 
 

3.1.3. Relleno y compactación  

Características técnicas: 

• Relleno envolvente de las instalaciones en zanjas, con material procedente de la 

propia excavación o traza y compactación en tongadas sucesivas de cm de espesor 

máximo con piso vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no 

inferior al 95 % de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado 

según la UNE 103501. 
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• Relleno principal de las instalaciones en zanjas, con material procedente de la 

propia excavación o traza y compactación en tongadas sucesivas de cm de espesor 

máximo con piso vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no 

inferior al 100 % de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, 

realizado según la UNE 103501. 

Condiciones previas: 

• Cama de apoyo: formada de material granular (arenas gruesas de la zona) con 

tamaño máximo de partícula de 25 mm. 

 

• Zona baja: gravilla de canto rodado, procedente del lecho del río con un tamaño 

máximo de partícula de 25-38 mm. Su colocación será por togadas de pequeño 

espesor hasta lograr una compactación no menor al 95% 

 

• Zona alta: zahorra natural, procedente de la traza con tamaño máximo de partícula 

de 15 cm. Su colocación será por tongadas hasta lograr una compactación no 

menor al 100%. 

Conservación y mantenimiento: las tierras o agregados utilizados como material de 

relleno quedarán protegidos de la posible contaminación por materiales extraños o por 

agua de lluvia. 

 

Medición y abono: 

 

• Zona baja: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación según 

el plano: Sección tipo zanja. 

 

• Zona alta: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación según 

el plano: Sección tipo zanja. 

 

Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones, 

sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

Se abonará según el precio unitario establecido en el cuadro de precios para: 

𝑚3 – Relleno y compactación de zona baja de zanjas para instalaciones. 

𝑚3 – Relleno y compactación de zona alta de zanjas para instalaciones. 
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3.2. Colocación de tuberías  

Características técnicas: colocación de tuberías para el saneamiento de agua residual 

urbana, enterradas y formadas por policloruro de vinilo rígido o PCV-U de diferentes 

D.N. (diámetros nominales) y espesores. Serán de color teja y deberán tener las paredes 

tanto interiores como exteriores, lisas, pudiendo ser estructuradas o compactas. 

Deberán cumplir con las normativas UNE-EN 1401 para el caso de tuberías estructuradas 

y con a UNE-EN 13476 para las compactas. 

Se incluirá, además, elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 

especiales y demás material auxiliar que se considere necesario. El precio de la 

conducción se incrementará un 30 % adicional en concepto de accesorios y piezas 

especiales para la conducción. 

Se colocarán las tuberías totalmente montadas, conexionadas y probadas. Se asentarán 

sobre un lecho de arena, en el fondo de la zanja previamente excavada, y debidamente 

compactada con pisón vibrante de guiado manual. Su relleno lateral estará compactado 

hasta los riñones de la conducción y por último se taparán con material sobrante hasta la 

generatriz superior de la tubería. 

Condiciones previas: 

• Compatibilidad: se evitará usar materiales diferentes en una misma instalación. 

 

• Del soporte: se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los 

estipulados en el proyecto y que hay suficiente espacio para su instalación. 

Proceso de ejecución: 

• Fases de ejecución: replanteo, trazado y eliminación de las tierras sueltas del 

fondo de la excavación; vertido de la arena en el fondo de la zanja, colocación de 

la tubería y ejecución del relleno. 

 

• Finalizado: la instalación deberá cumplir con la resistencia mecánica y el conjunto 

será estanco. 

Conservación y mantenimiento: se protegerá frente a posibles golpes. 

Medición y abono: se medirá la longitud real de cada tramo o trazado de tubería 

ejecutado según especificaciones. 

Se abonará según el precio unitario establecido en el cuadro de precios en función del 

tipo de conducción.  

𝑚 – tubería para saneamiento de PCV-U según su DN. 
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3.3. Instalación de la planta de tratamiento de aguas residuales 

 

3.3.1. Obra de llegada. Pozo de gruesos 

Características técnicas: creación de un pozo de recepción de aguas residuales 

procedentes de la red de saneamiento. Esta obra de llegada se encarga de recoger y generar 

un caudal más continuo de aguas residuales, el cual es enviado mediante un canal de 

comunicación al pozo de bombeo para seguir con su curso de depuración. Se situará 

enterrado con la parte superior descubierta o con una tapadera que permita acceder a él 

para poder realizar las correctas labores limpieza y mantenimiento. 

Normalmente este tipo de obra está realizada con hormigón con un ligero armado, el cual, 

tiene una función más estructural que de resistencia. Esto se debe a que el caudal con el 

que trabaja es bastante pequeño y las dimensiones del pozo de gruesos no son de gran 

calibre. 

• El hormigón usado en su construcción será uno del tipo HM-20 con resistencia 

característica 𝑓𝑐𝑘 = 200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2. 

• El acero será del tipo estructural B 400S con limite elástico 𝑓𝑦 = 4000 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

 

Condiciones previas: 

• Compatibilidad: se evitará usar materiales diferentes en una misma instalación. 

 

• Del soporte: se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los 

estipulados en el proyecto y que hay suficiente espacio para su instalación. 

 

Conservación y mantenimiento: en el periodo entre la excavación del pozo de gruesos 

y su hormigonado y construcción se deberá evitar las filtraciones de agua en el interior 

del agujero excavado. Pues el fin es conseguir un buen fraguado del hormigón y evitar la 

corrosión de las armaduras. 

Durante su explotación se deberá realizar una limpieza periódica del material dispuesto 

en el fondo del pozo. 

 

Medición y abono: se medirá el volumen del pozo ejecutado según especificaciones. 

Se abonará según el precio unitario establecido en el cuadro de precios en función del 

tipo de conducción.  

𝑚3 – hormigón HM-20. 

Nº – barras de acero para armar B 400S. 
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3.3.2. Canal de comunicación 

Características técnicas: Es una obra de carácter lineal que comunica el pozo de gruesos 

u obra de llegada con el pozo de bombeo. Este canal de sección rectangular tendrá 

incorporado una rejilla de gruesos cuyo fin es el de evitar que el material de mayores 

dimensiones entre en el pozo de bombeo y atasque la bomba. Las dimensiones de la 

sección del canal serán las mismas que la de la rejilla de gruesos calculada en el Anejo 

nº5: Dimensionamiento.  

Condiciones previas: 

• Compatibilidad: será un canal prefabricado con las dimensiones establecidas y 

con la rejilla colocada en el extremo más próximo al pozo de gruesos u obra de 

llegada. 

 

• Del soporte: se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los 

estipulados en el proyecto y que hay suficiente espacio para su instalación. 

 

Conservación y mantenimiento: durante su colocación, se deberá comprobar la correcta 

colocación de la rejilla previa al pozo de bombeo para evitar que el propio canal se 

obstruya. 

la rejilla deberá ir colocada en el extremo más próximo al pozo de gruesos u obra de 

llegada. 

Medición y abono: se medirá la longitud del canal ejecutado según especificaciones. 

Se abonará según el precio unitario establecido en el cuadro de precios en función del 

tipo de canal escogido en el proyecto. 

𝑢𝑑- Canal prefabricado con las dimensiones establecidas 

3.3.3. Pozo de bombeo y colocación de la bomba 

Características técnicas: arqueta de menor dimensión al pozo de gruesos cuyo fin es el 

de garantizar el almacenamiento temporal de un volumen mínimo de aguas residuales. 

Estas aguas serán captadas por las bombas y vertidas en el punto de cabecera del 

pretratamiento. 

Condiciones previas: 

• Compatibilidad: será una arqueta de material prefabricado con las dimensiones 

establecidas de volumen mínimo requerido para el bombeo de las aguas 

residuales. 

 

• Del soporte: se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los 

estipulados en el proyecto y que hay suficiente espacio para su instalación y 

colocación de la bomba. 
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Conservación y mantenimiento: durante la construcción se comprobará que el fondo 

del pozo este libre de material residual procedente de la fase de construcción con el fin 

de una vez puesto en marcha la instalación, la bomba no aspire dicho material y provoque 

el mal funcionamiento de esta e incluso su rotura.  

Medición y abono: se medirá el volumen del pozo ejecutado según especificaciones. 

Se abonará según el precio unitario establecido en el cuadro de precios en función del 

tipo de arqueta seleccionada.  

𝑢𝑑 – arqueta o pozo de bombeo 

𝑢𝑑 – Bomba de 1 KW/h de potencia. 

 

3.3.4. Canal de pretratamiento 

Características técnicas: canal cuya función consiste en el desbaste de la materia solida 

antes de la entrada al tanque Imhoff. Será un canal de sección rectangular y longitud de 

1.5 metros con dos rejillas colocadas a una cierta distancia estipulada en los planos. La 

parte superior del canal estará abierta para poder realizar las correctas labores de limpieza 

y mantenimiento de las rejillas de gruesos y finos. 

El canal será de hormigón provisto de armadura estructural de las mismas características 

que el usado para el pozo de gruesos. 

• El hormigón usado será del tipo HM-20 con resistencia característica 𝑓𝑐𝑘 =

200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2. 

• El acero será del tipo estructural B 400S con limite elástico 𝑓𝑦 = 4000 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

 

Condiciones previas: 

• Compatibilidad: se evitará usar materiales diferentes en una misma instalación. 

 

• Del soporte: se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los 

estipulados en el proyecto y que hay suficiente espacio para su instalación. Estará 

ubicado a ras de la superficie del terreno 

• Rejillas: se colocarán según la dirección y sentido del flujo del agua, en primer 

lugar, la rejilla de gruesos y a una cierta distancia la rejilla de finos. Quedará, por 

tanto, esta última rejilla más próxima al tanque Imhoff. 

 

Conservación y mantenimiento: durante la colocación de las rejillas se comprobará la 

ausencia de material procedente de la construcción que obstruya las rejillas. 
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Medición y abono: se medirá el volumen del canal ejecutado según especificaciones. 

Se abonará según el precio unitario establecido en el cuadro de precios en función del 

tipo de conducción.  

𝑚3 – hormigón HM-20. 

Nº – barras de acero para armar B 400S. 

𝑢𝑑 – rejilla de gruesos  

𝑢𝑑 –  rejilla de finos 

 

3.3.5. Fosa Imhoff  

Características técnicas: tanque de aguas residuales cuyo fin es el de separar la carga 

contaminante del agua para devolver esta a su curso natural con unas condiciones 

mínimas de calidad. Corresponde con el último elemento de la línea del tratamiento del 

agua y se dispondrá enterrado cuya parte superior quedará descubierta y a ras de la 

superficie del terreno, pues se debe de garantizar la correcta expulsión del gas procedente 

de la zona de digestión de fangos. 

El tanque esta formado por dos zonas: una zona destinada a la decantación y otra a a 

digestión de fangos. Debido a las dimensiones del tanque se ha optado por instalar uno 

prefabricado de PE o PRFV. 

Condiciones previas: 

Para la implantación de Tanques Imhoff prefabricados, se procederá a la excavación de 

un foso de profundidad igual a la suma de: la altura del equipo, del espesor de las capas 

de hormigón en las que descansará el equipo y del espesor de la capa entre el equipo y el 

nivel del terreno. Con relación a las dimensiones de este foso, entre sus paredes y el 

equipo a instalar debe quedar libre un espacio de 30 cm en todo el perímetro. 

 

En el fondo del foso excavado se construirá una losa de hormigón en masa de 20 cm de 

espesor, o de hormigón armado de 15 cm de espesor, debiendo presentar el hormigón una 

resistencia mínima de 175 𝑘𝑔/𝑐𝑚2. 

 

Una vez construida la losa del fondo se rellenará el foso, hasta una altura de 25 cm, con 

hormigón en masa, con una resistencia mínima de 100 kg/cm2. Con este hormigón aún 

tierno, se procederá a la instalación del Tanque Imhoff y se continuará rellenando el foso 

con hormigón en masa hasta cubrir un tercio del equipo. El resto se rellenará con arena o 

gravilla fina lavada, cribada y libre de polvo, sin arcilla ni materia orgánica y totalmente 

libre de objetos pesados gruesos, que puedan dañar el depósito, y de una granulometría 

no inferior a 4 mm, ni superior a 16 mm. Para contrarrestar la presión externa del terreno 

sobre el depósito, conforme se rellena la excavación se irá llenando el 

tanque con agua. 
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El espesor y naturaleza de la capa situada entre el equipo y la superficie del terreno variará 

en función de la existencia o no de tráfico rodado sobre la superficie donde se instale el 

equipo. Sin tráfico esta capa será de arena con un espesor máximo de 50 cm, mientras 

que con tráfico se empleará una capa de arena de cómo máximo 50 cm, sobre la que se 

dispondrá una capa de hormigón armado de 25 cm de espesor. 

 

A continuación, se muestran unas imágenes de diferentes tanques Imhoff. 

 

 
Imagen 1: Tanque Imhoff para 500 h.e.  Imagen 2: Tanque Imhoff construido en hormigón. 

 

 

 
Imagen 3: Tanque Imhoff con la separación entre las zonas de decantación y digestión en chapa metálica. 
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Conservación y mantenimiento: 

o Inspección rutinaria. 

 

Se recomienda que la frecuencia de visita del operario a la estación de tratamiento sea al 

menos de una vez por semana, en el caso de las depuradoras menores de 200 habitantes 

equivalentes, y de dos veces por semana en las instalaciones mayores. 

 

El operador de la estación depuradora dispondrá de un parte de control en el que 

anotará: 

• Fecha y hora de la visita a la estación depuradora. 

• Aspecto de las aguas residuales influentes y de los efluentes. 

• Acumulaciones excesivas de flotantes en la zona de decantación. 

• Anomalías en la obra civil. 

• Fechas de realización de las diferentes tareas de mantenimiento: limpieza de reja, 

evacuación de los rechazos del desbaste, extracción de arenas, extracción de 

lodos, eliminación de malas hierbas en taludes y viales, etc. 

• En un apartado de “observaciones”, se registrarán cuantas incidencias se estime 

que puedan afectar al normal funcionamiento de la unidad de tratamiento: 

obstrucciones, incremento en la emisión de olores, duración de los períodos de 

lluvia intensa, etc. 

 

o Labores de mantenimiento. 

 

Las labores de explotación se centran en: 

 

• Una vez al año se procederá a la inspección del interior del tanque, prestando 

especial atención a la estanqueidad, comprobando que no se producen fugas ni 

intrusión de aguas parásitas, y revisando las zonas de entrada y salida de las aguas. 

 

• Dos veces al año se procederá a la medida de los espesores de las capas de 

flotantes y de lodos que se van acumulando en la zona de digestión. 

 

• Para la medición de la capa de flotantes se puede hacer uso de una varilla 

graduada, en forma de L. La varilla se empuja a través de la capa de flotantes, 

hasta atravesarla, midiéndose en ese momento en la parte graduada de la varilla el 

espesor de la capa. 

 

• Para la determinación del espesor de la capa de lodos puede recurrirse a introducir 

en el tanque, hasta tocar su fondo, una vara envuelta en un paño blanco. Al extraer 

la vara la zona oscurecida del paño indicará el espesor de la zona de lodos. 

También, puede recurrirse al método de la extinción de la luz, para lo que se 

introduce en la fosa una fuente luminosa. La luz se extinguirá al llegar a la capa 

de lodo. 
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• Dos veces al año se procederá a la limpieza del tanque, extrayendo los lodos y 

flotantes acumulados. Para esta extracción suele recurrirse al empleo de camiones 

cisterna dotados de dispositivos para la aspiración de estos residuos. El destino 

más común de los residuos purgados son las estaciones de tratamiento de aguas 

residuales de mayor capacidad, dotadas de línea de fangos, donde o bien se 

incorporan a dicha línea tras haber sido sometidos a un tamizado previo, o se 

descargan en la etapa de pretratamiento. En ocasiones, y para áreas geográficas 

aisladas y con elevados niveles de insolación, se recurre al empleo de eras de 

sedado para la deshidratación “in situ” de lodos que se purgan de los tanques. En 

este caso, los lixiviados de las eras deben conducirse de nuevo al tratamiento. En 

aquellos casos en que se recurra a empleo de un Tanque Imhoff en cabecera de la 

EDAR, tanto a modo de tratamiento primario, como para enviar a él los fangos en 

exceso para su estabilización y almacenamiento, será preciso proceder a la 

extracción de los fangos acumulados cuando se alcance los 2/3 de la capacidad de 

la zona de digestión. 

 

 

Medición y abono: se medirá el volumen del tanque ejecutado según especificaciones y 

así escoger la tipología de este en función de sus dimensiones. 

Se abonará según el precio unitario establecido en el cuadro de precios en función del 

tipo de conducción.  

𝑢𝑑 – Tanque Imhoff prefabricado en PE 
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IV. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. BUENAS 

PRÁCTICAS 

 

4.1. Gestión de residuos 

 

4.1.1. Clasificación y recogida selectiva 

Características técnicas: clasificación y deposito en el punto de acopio a pie de obra de 

los residuos de construcción, separándolos en las siguientes fracciones: 

• Hormigón 

• Maderas 

• Plásticos 

• Áridos 

• Vegetal  

• Tierras y pétreos 

• Residuos peligrosos 

Proceso de ejecución: se procederá a recoger, clasificar y depositar separadamente por 

tipo de residuo. Ubicados en las zonas designadas para el almacenamiento previo a su 

retirada por gestor autorizado. 

Medición y abono: se medirá el volumen realmente clasificado según especificaciones. 

Se abonará según el precio unitario establecido en el cuadro de precios para: 

𝑚3- Clasificación y recogida selectiva. 

 

4.1.2. Transporte de residuos inertes y limpios por medio fluvial 

Características técnicas: transporte por medio fluvial de residuos inertes y limpios de 

hormigón, áridos, plásticos, tierras/pétreos producidos en obras de construcción a punto 

de recogida con camión, situado a 40 km de distancia. 

 

Proceso de ejecución: carga y transporte de residuos. 

 

Medición y abono: se medirá el volumen realmente transportado según especificaciones. 

Se abonará según el precio unitario establecido en el cuadro de precios para: 

 

𝑚3 – Transporte de residuos inertes y limpios por medio fluvial. 

 

4.1.3. Trasporte de residuos inertes y limpios por medio terrestre. Camión 

Características técnicas: transporte por medio fluvial de residuos inertes y limpios de 

hormigón, áridos, plásticos, tierras/pétreos producidos en obras de construcción a punto 

de recogida con camión, situado a 40 km de distancia. 

 



                                                                                      En colaboración con: E.S.P.E.  

19 
Documento nº3: 
Pliego de prescripciones.  Alejandro Alcocer Jiménez  

 

Proceso de ejecución: carga y transporte de residuos. 

 

Medición y abono: se medirá el volumen realmente transportado según especificaciones. 

Se abonará según el precio unitario establecido en el cuadro de precios para: 

 

𝑚3 – Transporte de residuos inertes y limpios por camión. 

 

4.2. Seguridad y Salud 

 

4.2.1. Protección individual  

Características técnicas: conjunto de equipos de protección individual, necesarios para 

el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud. 

 

Medición y abono: 10 𝑢𝑑. Número de unidades previstas según Estudio de Seguridad y 

Salud. 

Se medirá el número de unidades realmente suministradas. 

Se abonará según el precio unitario establecido en el cuadro de precios para: 

𝑢𝑑 – Protección individual. 

 

4.2.2. Protección colectiva 

Características técnicas: conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para 

el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud. 

 

Medición y abono: 𝑢𝑑. Número de unidades previstas según Estudio de Seguridad y 

Salud. 

Se medirá el número de unidades realmente suministradas. 

Se abonará según el precio unitario establecido en el cuadro de precios para: 

𝑢𝑑 – Protección colectiva. 

 

 

4.2.3. Medicina preventiva y primeros auxilios  

Características técnicas: medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el 

cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud. 

 

Medición y abono: 

 

• 3 𝑢𝑑, Botiquín de emergencia. 

• 3 𝑢𝑑, Reposición botiquín de emergencia. 

• 10 𝑢𝑑, Reconocimiento médico. 

 

Número de unidades previstas según Estudio de Seguridad y Salud. 
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Se medirá el número de unidades realmente suministradas. 

Se abonará según el precio unitario establecido en el cuadro de precios para: 

𝑢𝑑 – Medicina preventiva y primeros auxilios. 

 

 

4.2.4. Formación y comités 

Características técnicas: formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la 

normativa vigente en materia de Seguridad y Salud. 

 

Reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con categoría de 

encargado de obra, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un 

vigilante de Seguridad y Salud con categoría de oficial de 1ª. 

 

Medición y abono: 1 𝑢𝑑. Número de unidades previstas según Estudio de Seguridad y 

Salud. 

 

Se medirá el número de unidades realmente suministradas. 

Se abonará según el precio unitario establecido en el cuadro de precios para: 

𝑢𝑑 – Formación y comités. 

 

V. DISPOSICION FINAL 

En todo aquello que no se halle correctamente especificado en este Pliego de 

Prescripciones, el Contratista deberá atenerse a los dispuesto en la Normativa Vigente 

en torno a la Contratación Ejecución de las Obras Publicas del Estado con rango 

Jurídico Superior. 

 

Madrid, septiembre de 2020 

El autor del proyecto 

 

Fdo. Alejandro Alcocer Jiménez  
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I. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

El siguiente documento final del proyecto de Diseño de una red de saneamiento en las 

comunidades de San José de Cayapas, recoge toda la infomracion relativa al presupuesto 

final del proyecto. 

En él se incluye de manera desglosada y en los diferentes cuadros de precios, las 

cantidades y costes de la ejecucion del material, mano de obra y los presupuestos 

contemplados en anejos anteriores como son el Anejo de Seguridad y Salud y el anejo 

de Gestion de Residuos. 

 

II. METODOLOGÍA  

La metodologia de trabajo en este documento es la siguiente: 

1. Se comienza por las mediciones de las diferentes unidades de obra, se ha decidido 

agrupar estas mediciones en capitulos y diferenciando las cantidades de cada 

comunidad de estudio. 

 

2. Una vez obtenidas y explicadas las mediciones se procede a eleaborar el cuadro 

de precios nº1. En él se exlica el precio unitario para cada medición en cada unidad 

de obra o capítulo. 

 

 

3. En el cuadro de precios nº2 se obtendra la sumas parciales de cada medicion por 

su precio unitario, se incluirá en este cuadro los posibles costes de maquinaria y 

mano de obra justificados en el Anejo nº 11: justificación de precios. 

 

4. Por ultimo, se realizara el resumen del presupuesto total del proyecto incluyendo 

en él los costes de seguridad y salud ademas de los costes de la gestion de residuos. 

Se aplicará tambien unos conceptos de costes adicionales como son el beneficio 

indutrial, gastos generales y el I.V.A. de Ecuador. 

 

• Coste adicional en concepto de gastos generales : 13% 

• Coste adiconal en concepto de beneficio industrial: 6% 

• I.V.A de Ecudor : 12 % 
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III. MEDICIONES 

Para las mediciones de proyecto se ha decidio agrupar las categorias de obra o tipo de 

actividades a desarrollar en los siguientes capítulos. 

• Capítulo 1: Movimientos de tierras 

• Capítulo 2: Colocacion de tuberías 

• Capitulo 3: Creación de la instalacion de tratamineto de aguas residuales 

 

Capitulo 1: Movimiento de tierras 

  Zapallo Grande  Loma Linda 

Unidades  Cantidades   

𝑚3 Desbroce y limpieza de 

terreno 

 

1000 1000 

𝑚3 Excavación de zanjas y 

pozos 

 

3183.10 2584.88 

𝑚3 Relleno y compactacion de 

zona bajas de zanjas 

 

92.61 

 

76.14 

𝑚3 Relleno y compactacion de 

zona alta de zanjas 

 

2973.15 2469.85 

 

Capitulo 2: Colocación de tuberías 

  Zapallo Grande  Loma Linda 

Unidades  Cantidades   

𝑚 

 

Tubería de saneamiento de 

PVC con DN-315 

 

1505.8 - 

𝑚 

 

Tubería de saneamiento de 

PVC con DN-200 

 

- 1238.1 
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Capitulo 3: Instalación de tratamiento de aguas residuales 

  Zapallo Grande  Loma Linda 

Unidades  Cantidades   

𝑚3 Hormigón 

 

100 50 

𝑘𝑔 Acero B-400S 

 

50 50 

 

𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 Rejilla de gruesos 

 

2 2 

𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 Rejilla de finos 

 

1 1 

𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 Bomba de impulsion de 

aguas residuales 

Potencia 2 kW 

 

1 1 

𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 Tanque Imhoff prefabricado 

de PE 

1 1 

 

 

IV. CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

 

Capitulo 1: Movimiento de tierras 

  Zapallo Grande  Loma Linda 

Precio unitario  Cantidades   

$/𝑚3 Desbroce y limpieza de 

terreno 

 

2.29 2.29 

$/𝑚3 Excavación de zanjas y 

pozos 

 

27.71 27.71 

$/𝑚3 Relleno y compactacion de 

zona bajas de zanjas 

 

5.09 

 

5.09 

 

$/𝑚3 Relleno y compactacion de 

zona alta de zanjas 

 

5.39 5.39 
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Capitulo 2: Colocación de tuberías 

  Zapallo Grande  Loma Linda 

Unidades  Cantidades   

$/𝑚 

 

Tubería de saneamiento de 

PVC con DN-315 

 

175.48 - 

$/𝑚 

 

Tubería de saneamiento de 

PVC con DN-200 

 

- 65.33 

 

Capitulo 3: Instalación de tratamiento de aguas residuales 

  Zapallo Grande  Loma Linda 

Unidades  Cantidades   

$/𝑚3 Hormigón 

 

105.8 105.8 

$/𝑚 Acero B-400S 

 

0.63 0.63 

 

$/𝑢𝑑. Rejilla de gruesos 

 

3539.70 3539.70 

$/𝑢𝑑. Rejilla de finos 

 

2336.86 2336.86 

$/𝑢𝑑. Bomba de impulsion de 

aguas residuales 

Potencia 2 kW 

 

1736.63 1736.63 

$/𝑢𝑑. Tanque Imhoff prefabricado 

de PE 

15966.6 9580.5 
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V. CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

 

Cap. 01 Cantidad Precio unitario Coste Mano de obra Horas Subtotal Cantidad Precio unitario Coste Mano de obra Horas Subtotal

Desbroce

y limpieza 1000 2.29 2,290.00$      11.48 200 4,586.00$     1000 2.29 2,290.00$     11.48 200 4,586.00$     

Excavación

zanjas 3183.1 27.71 88,203.70$   11.48 600 95,091.70$   2584.88 27.71 71,627.02$   11.48 600 78,515.02$   

Relleno y 

compactación

zonas bajas 92.61 5.09 471.38$         11.48 150 2,193.38$     76.14 5.09 387.55$        11.48 150 2,109.55$     

Relleno y 

compactación

zonas altas 2973.15 5.39 16,025.28$   11.48 300 19,469.28$   2469.85 5.39 13,312.49$   11.48 300 16,756.49$   

Costes indirectos 

(5%) 6,067.02$      5,098.35$      

Total 127,407.38$ Total 107,065.42$ 

Cap. 02 Cantidad Precio unitario Coste Mano de obra Horas Subtotal Cantidad Precio unitario Coste Mano de obra Horas Subtotal

Colocación 

tuberia

DN 315 1505.8 55.48 83,541.78$   0 0 83,541.78$   - - -

Colocación 

tuberia

DN 200 - - - 1238.1 45.33 56,123.07$   - - 56,123.07$   

Costes indirectos 

(5%) 4177.0892 2,806.15$      

Total 87,718.87$   Total 58,929.23$   

Cap. 03 Cantidad Precio unitario Coste Mano de obra Horas Subtotal Cantidad Precio unitario Coste Mano de obra Horas Subtotal

Hormigón

100 105.8 10,580.00$   24.52 200 15,484.00$   50 105.8 5,290.00$     24.52 200 10,194.00$   

Acero B-400S

50 0.63 31.50$           12.26 100 1,257.50$     50 0.63 31.50$          12.26 100 1,257.50$     

Rejilla Gruesos

2 3539.7 7,079.40$      12.26 5 7,140.70$     2 3539.7 7,079.40$     12.26 5 7,140.70$     

Rejilla Finos

1 2336.86 2,336.86$      12.26 5 2,398.16$     1 2336.86 2,336.86$     12.26 5 2,398.16$     

Bomba 2kW

1 1736.63 1,736.63$      10 5 1,786.63$     1 1736.63 1,736.63$     10 5 1,786.63$     

Tanque Imhoff

1 15966.6 15,966.60$   24.52 12 16,260.84$   1 9580.5 9,580.50$     24.52 12 9,874.74$     

Costes indirectos 

(5%) 2,216.39$      1,632.59$      

Total 46,544.22$   Total 34,284.32$   

Loma LindaZapallo Grande

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
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VI. RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 

 RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

 Zapallo Grande Loma Linda 

Cap.01   $               127,407.38    $ 107,065.42  

Cap.02   $                 87,718.87    $    58,929.23  

Cap.03   $                 46,544.22    $    34,284.32  

SyS   $                   3,322.62    $      3,322.62  

Gestión de 

Residuos   $                 13,264.30    $    13,264.30  

     

  Subtotal   $               278,257.40     $ 216,865.89  

     

Gastos generales 13%  $                 36,173.46    $    28,192.57  

B.I. 6%  $                   4,702.55    $      3,665.03  

I.V.A. 12%  $                      611.33    $         476.45  

     

 Total  $              319,744.74     $ 249,199.94  

 

 

VII. DISPOSICIÓN FINAL 

Finalmente el presupuesto asciende a una cantidad total de: 

• TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SETENCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 

DOLARES (U.S.A.) CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS para la comunidad 

de Zapallo Grande. 

  

• DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE 

DOLARES (U.S.A.) CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS para la comunidad 

de Loma Linda. 

 

Madrid, septiembre de 2020 

El autor del proyecto 

 

Fdo. Alejandro Alcocer Jiménez. 
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