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1 OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del presente proyecto es definir las obras necesarias para construir una red de drenaje de 
aguas pluviales y una red de alcantarillado de aguas residuales (incluyendo una estación de bombeo) 
que den solución a la principal problemática que presenta actualmente la comunidad de Las Colonias 
en Pereira, Colombia, los cuales son: 

• Presencia de aguas fecales en los taludes con los consiguientes riesgos de 
enfermedades, malos olores y contaminación del río colindante, por falta de una red de 
alcantarillado de aguas residuales.  

• Inundaciones e inestabilidad de los taludes principalmente por falta de una red de drenaje 
de aguas pluviales. 

Asimismo, las obras también incluyen la adecuación del terreno de una cancha de futbol de gran 
importancia social para la comunidad, la regularización del terreno que forma sus calles y una 
propuesta para la realización de un futuro proyecto para la estabilización de los taludes. 

Se trata de un proyecto de cooperación al desarrollo de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), 
de la organización vinculada a la UPC, OnGits y de la contraparte, la Fundación Crisol, dentro del 
marco de proyectos de cooperación internacional del Centro de Cooperación al Desarrollo del 2018. 

 

2 ÁMBITO DEL PROYECTO 

El proyecto se desarrolla en la comunidad de Las Colonias, en la ciudad de Pereira, departamento de 
Risaralda, en Colombia. Más concretamente, la comunidad se encuentra en un meandro del río 
Consota, en la vereda La Esperanza del Corregimiento de Cerritos de Pereira, sobre la antigua vía 
del ferrocarril Pereira-Cartago, a las afueras de la ciudad.  

 

 

Figura 1. Ámbito del Proyecto. Fuente: Mapas - Google Maps, Ortofoto - Ongits 

 

Esta comunidad forma parte de en la ocupación ilegal de Esperanza-Galicia, una zona ocupada 
mayormente por familias desplazadas por el conflicto armado y la violencia en el país, formada por 
casas de autoconstrucción. La zona objeto del proyecto tiene un área de actuación de 2.3 ha en la 
que se encuentran unas 140 casas y viven unas 840 personas aproximadamente.  
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3 ANTECEDENTES 

El proyecto objeto del presente documento se desarrolla como respuesta a un primer análisis de las 
características y necesidades de la zona, llevado a cabo por la organización Ongits asociada a la 
UPC, dentro del marco de proyectos de cooperación internacional del Centro de Cooperación 
internacional de la UPC en el 2017. En este viaje a la zona, se detectaron principalmente las siguientes 
deficiencias: 

• Falta de una red de saneamiento 
• Falta de una red de recogida de aguas pluviales 
• Inestabilidad de los taludes 
• Contaminación del espacio del río Consotá  
• Falta de ordenamiento urbano  
• Presencia de viviendas que no cumplen con los requisitos mínimos para ser habitables. 

El proyecto, por tanto, pretende dar solución a las dos primeras problemáticas detectadas. 

Para entender mejor el proyecto, a continuación, se describe de manera resumida el contexto 
histórico, social y económico en el que se encuentran Las Colonias. Para entrar más en detalle, se 
puede consultar el anejo 01 de Antecedentes. 

3.1 CONTEXTO HISTÓRICO, SOCIAL Y ECONÓMICO 

El proceso de formación de Las Colonias deriva de dos hitos claves de la historia colombiana: la 
construcción de la línea del ferrocarril en Colombia, que conecta campo y ciudad, y los 
desplazamientos forzosos de la población como resultado de los conflictos armados. 

En el año 1915 se inició la construcción del ferrocarril, siendo de gran importancia para la movilización 
de productos del campo hacia la ciudad, el comercio y la provisión de insumos al sector rural. Sin 
embargo, la vida del ferrocarril fue corta y la línea de ferrocarril de Caldas fue clausurada en 1959. 
Con ello, quedó una vía de fácil acceso y deshabitada que pronto se convertiría en un barrio de 
ocupación ilegal de autoconstrucción. 

 

Figura 2. Antiguo ferrocarril de Caldas. Fuente: Centro de historia de Manizales 

 

También a partir de la década de los años 20, empezaron los primeros enfrentamientos violentos a 
raíz de las luchas por la tierra, generando los primeros desplazamientos forzados de población, pero 
no fue hasta los años 80 y 90 que se intensificaron estos conflictos (que han continuado en Colombia 
hasta día de hoy) obligando a miles de familias a abandonar sus hogares en busca de nuevas 
oportunidades apartadas del conflicto. En el caso de Pereira, en los últimos años ha recibido unos 
30.000 desplazados, miles de los cuales se establecieron en la ocupación de la Esperanza Galicia, 
en la que en los años 70 se forman Las Colonias. 

La ocupación se dio sin ningún patrón de ordenamiento urbano, generando la exclusión de estas 
ocupaciones del desarrollo urbanístico oficial de la ciudad y convirtiéndose en zonas de 
autoconstrucción y autogestión comunitaria. 

La autogestión comunitaria ha conseguido a lo largo de estas décadas, llevar los servicios públicos 
básicos de alumbrado, red eléctrica, agua potable y en algunas viviendas, incluso el gas. Sin embargo, 
hasta la actualidad, la comunidad sigue sin contar con todos los servicios básicos, como es el 
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alcantarillado sanitario, por lo que es usual ver tubos salir de las casas, vertiendo las aguas fecales 
directamente a los taludes alrededor del rio.   

Además, la falta de otro servicio primordial, el drenaje urbano, genera inundaciones en algunas casas 
ubicadas en los puntos bajos de Las Colonias e incrementa la inestabilidad en los taludes que pone 
en peligro las viviendas por riesgos de remoción de masas.  

A nivel económico, hay una tasa de desempleo muy elevada, con un 90% de la población 
desempleada o con trabajos no regulados y sin prestaciones sociales. Esto genera un alto nivel de 
pobreza, existiendo grandes diferencias dentro de la misma comunidad, cosa que se refleja por norma 
general, en los tipos de construcción: pudiendo encontrar desde estructuras muy trabajadas en 
guadua o de ladrillo de obra y hormigón hasta las construcciones más precarias, hechas con hojalata, 
trozos de madera, plásticos e incluso cartón.  

Cabe añadir según un estudio realizado en 2014 en la comunidad por Marcela Morales Chávez, más 
del 35% de las familias (de 5 miembros en promedio) se ven obligadas a compartir su vivienda.  

A nivel educativo hay un alto índice de deserción académica y una baja escolaridad entre los jóvenes 
adolescentes que se ven obligados a trabajar a una pronta edad y muestran desinterés por la 
formación. Además, existe un grave problema en materia de sexualidad, con un alto número de 
embarazos en adolescentes.  

Por lo que respecta al tema social, Las Colonias es una comunidad sorprendentemente consolidada 
y muy unida. La cancha de futbol como lugar de ocio y las actividades de empoderamiento de la 
fundación Crisol han ayudado a que se forje un sentimiento de comunidad y a generar un alto interés 
en su población por el progreso de su barrio. 

4 BASES DEL PROYECTO 

4.1 CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 

TOPOGRAFIA 

En general, la topografía de las Colonias es muy irregular. Los puntos más elevados se encuentran 
en la cancha de futbol, un área de poca pendiente que ocupa más de 3000m2. Alrededor se encuentra 
la calle principal, con una pendiente muy variable de entre un 2 y un 10%. Desde las cotas de la calle 
a el río hay un desnivel de 30 metros aproximadamente, conformado por taludes de pendientes de 
entre 35 y 50º Las viviendas están ubicadas en la corona del talud del meandro. 

Durante la estadía en Las Colonias en Julio-Agosto del 2018, se realizó un levantamiento topográfico 
en coordenadas Magna Sirgas West Zone (EPSG: 3115) de la calle principal alrededor de la cancha 
y se levantaron diferentes perfiles en los taludes hasta donde fue posible acceder ya que se trata de 
una zona con altas pendientes y mucha vegetación. También en el año 2018, la empresa que 
suministra los servicios de acueducto y alcantarillado en Pereira, Aguas y Aguas, realizó en marzo de 
2018 un levantamiento de la calle principal de manera que se ha podido contrastar y completar los 
datos de topografía con ambos levantamientos. 

 En el anejo de topografía y cartografía, y en los planos se adjuntan los resultados de dichos 
levantamientos. 

CARTOGRAFIA 

Por lo que respecta a la cartografía, se ha creado un plano básico de la comunidad a partir de una 
ortofoto a escala tomada por Aguas y aguas de Pereira en 2017 y con datos obtenidos en campo. 
Durante octubre de 2017, en la primera visita, los voluntarios de la universidad Uniminuto llevaron a 
cabo un primer censo y recogida de información catastral de la población que se adjunta en el anejo 
de Topografía y cartografía del presente proyecto. 

Para ampliar la información al respecto, se puede consultar el anejo 03 Cartografía y Topografía. 
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4.2 GEOLOGIA Y GEOTECNIA 

La comunidad de Las Colonias está ubicada en el sector de Cerritos, este sector de la ciudad se 
conforma principalmente por una capa de menos de diez metros de espesor de Ceniza Volcánica, 
seguida de la Formación Barroso (Kvb) del Mesozoico, compuesta por diabasas, la Formación 
Cartago (Toc) del Cenozoico, compuesta por limolitas y areniscas y algunos niveles tobáceos y la 
Formación Pereira (Tqp) de edad Plioceno –Pleistoceno, que se divide en dos miembros, el miembro 
inferior, conformado por depósitos de flujos de escombros y un miembro superior conformado por 
tobas de caída y arcillas tobáceas (Serna, L.M., L. Montes & C. Vargas, 2008). 

El nivel freático se encuentra aproximadamente a 1140 msnm, cota del río Consota a su paso por Las 
Colonias. Las obras objeto del proyecto se encuentran entre 25 y 30 metros por encima de esta cota. 

Durante las vistas a campo, no se pudieron realizar ensayos en los suelos de Las Colonias por lo que 
se desconocen las características geotécnicas exactas de los materiales de la zona. Con el fin de 
conocer y caracterizar el perfil del subsuelo para los trabajos de estabilidad de taludes, se deberán 
llevar a cabo ensayos in situ y de laboratorio de los materiales que forman la geología de la zona. Los 
ensayos que exige la norma colombiana para la caracterización de los suelos son: 

I. Ensayos de Penetración Estandar (SPT) 
II. Granulometría por Tamizado 
III. Límites de Atterberg 
IV. Humedad natural 
V. Compresión Inconfinada en Suelos. 
VI. Peso unitario 
VII. Corte Directo en suelo 
VIII. Clasificación de suelos SUCS 

Para ampliar la información al respecto, se puede consultar el anejo 09 Geología y geotecnia. 

4.3 CLIMATOLOGIA E HIDROLOGIA 

La zona de estudio se sitúa en región cafetera colombiana, sobre la cordillera central. Pereira tiene 
un clima templado – húmedo dentro del panorama colombiano. 

La ciudad tiene una temperatura promedio de 21.2ºC, con máximas de 27.1ºC i mínimas de 16.4ºC. 
En el municipio hay variedad de pisos térmicos que van desde las nieves en el Nevado de Santa 
Isabel a 5.200 msnm hasta las cálidas temperaturas de los 900 msnm en el río Cauca. (IDEAM 2017) 

Las precipitaciones anuales se sitúan en 2301 mm de media anual, presentándose un régimen de 
lluvias bimodal: 2 periodos húmedos de máximos lluviosos y dos temporadas secas. Los periodos de 
máximos lluviosos corresponden a los meses de abril a mayo y de octubre a diciembre con lluvias de 
22 a 24 días/mes (IDEAM 2017). 

Para realizar el cálculo de los caudales de diseño se tendrá en cuenta la curva IDF del Aeropuerto 
Matecaña de Pereira del IDEAM con fecha de actualización del 15 de Marzo de 2017. 

Para ampliar la información al respecto, se puede consultar el anejo 04 Climatología e hidrología. 

4.4 POBLACIÓN  

El censo de población realizado por la universidad de Uniminuto contó un total de 130 casa y 400 
personas, sin embargo, no se trata de un registro completo. El dato estimado para la población de 
Las Colonias a fecha de 2017 es de 140 casas y 850 habitantes aproximadamente. 

Para el diseño de la red de alcantarillado de aguas residuales se ha elaborado una estimación del 
crecimiento poblacional de las Colonias, en un periodo de 30 años, dando como resultado una 
población de 1000 habitantes. En el anejo de Saneamiento se pueden consultar los cálculos 
realizados.  

Los cálculos para el estudio de la población se pueden encontrar en el anejo 06 Saneamiento.  
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5 TRABAJOS PREVIOS: TRABAJO DE CAMPO Y SOCIALIZACIÓN  

5.1 INTRODUCCIÓN 

Se han realizado dos estadías en la comunidad, la primera en octubre y noviembre de 2017 y la 
segunda en julio y agosto de 2018. La finalidad de estos viajes han sido principalmente la obtención 
de datos para la realización del presente proyecto, entablar contactos con las instituciones públicas 
locales quienes deberían ser las promotoras de dicho proyecto y realizar un acompañamiento y 
trabajo de socialización en la comunidad a fin de implicar a la comunidad en todo el proceso y hacerlos 
formar parte del proyecto. 

Los trabajos realizados en ambos viajes se pueden resumir en los siguientes puntos: 

- Reconocimiento del terreno y análisis del estado actual de los servicios y de las 
necesidades de la comunidad (2017). 

- Caracterización de las Colonias. Censo, catastro e información cartográfica (2017). 
- Primer contacto con las instituciones públicas de Pereira para involucralas con el proyecto 

(2017) 
- Reuniones con las instituciones públicas de Pereira para establecer los parámetros y 

requisitos del proyecto (2018) 
- Levantamiento topográfico de las Calles y perfiles de los taludes. (2018) 
- Catas manuales de 2 metros del terreno. (2018) 
- Socialización en la comunidad sobre proceso de desarrollo del proyecto y sensibilización 

sobre las redes de alcantarillado (2017-2018) 

El equipo de trabajo que se ha desplazado hasta las Colonias, o bien ha colaborado en el proyecto 
está formado por las personas que figuran en la siguiente tabla. 

 

Tabla 1. Equipo de trabajo en las Colonias 

UPC - OnGits Fundación Crisol 
Allen Bateman Pinzón, Dr. Ingeniero de 

Caminos, Canales y Puertos César Valencia Lopera, fundador Crisol 

Blanca Marín Esteve, Ingeniera de Caminos, 
Canales y Puertos y doctoranda UPC Ana María Duque, cofundadora Crisol 

Isabella Guzmán Rincón, estudiante Máster 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

Cindy Ospina Gallego, Ingeniera técnica Obras 
Públicas, UPC. Voluntaria Crisol 

 
Viviana Herrera Guevara, Arquitecta de la 
Universidad Católica de Pereira , voluntaria 

Crisol 

5.2 REUNIONES CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS 

Para conseguir que este proyecto se lleve a cabo, es de vital importancia la cooperación con las 
entidades públicas encargadas de dar a la población los servicios urbanos objeto de este proyecto. 
Es por ello que se llevaron a cabo en ambas visitas a Pereira, reuniones con diferentes agentes que 
deberían implicarse. Las entidades con las que se ha reunido el equipo han sido: 

- Aguas y Aguas de Pereira. Aguas y Aguas es la empresa encargada de los servicios de 
acueducto y alcantarillado de la ciudad de Pereira.  

- CARDER. La CARDER es la Corporación Autónoma Regional de Risaralda. Esta 
organización se encarga del ordenamiento territorial, el medio ambiente y los recursos 
naturales de Risaralda, ellos son los encargados de redactar el POT o Plan de 
Ordenamiento Territorial, en el cual se definen los objetivos, directrices, programas, 
proyectos y normativas a aplicar afuturo en el territorio de Risaralda.  

- DIGER. La DIGER es la Dirección de gestión del Riesgo. Esta entidad es la encargada 
de estudiar los riesgos naturales existentes (remoción de masas, inundaciones, sísmicos, 
etc.) en las diferentes poblaciones de Risaralda y proponer proyectos para la mitigación 
de los mismos.  

- Reunión Abogados voluntarios Se realizó una reunión con un grupo de abogados 
especializados en derecho urbano y administrativo, arquitectos e ingenieros juntamente 
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con el coordinador de la DIGER para tratar el tema de la situación de ilegalidad a nivel 
urbanístico de Las Colonias. 

- -Reunión UKUMARÍ El parque UKUMARÍ es una reserva natural donde habitan muchas 
especies de flora y fauna Colombiana y también aloja los animales del anterior zoológico 
de Pereira. La reunión con el parque UKUMARÍ se planteó desde el punto de vista más 
social del proyecto AmoRío.  

- Radios locales: ECOS Radio y Radio Caracol donde se dio a conocer el estado actual 
de la comunidad y la presencia de técnicos internacionales involucrados en el proyecto 
de mejora de las condiciones de la zona. 
 

 

Figura 3. Entrevista en radio caracol. Fuente: OnGits 

5.3 SOCIALIZACIÓN 

Por lo que respecta a la socialización y sensibilización de la comunidad, ha sido un trabajo continuo 
por parte de la Fundación Crisol, incluso en ausencia de los técnicos de la UPC.  

Se ha intentado que en todo momento que tanto los vecinos de Las Colonias, como la fundación 
Crisol y las entidades implicadas estén enteradas de todo el proceso de desarrollo del proyecto.  

En general, la Fundación Crisol, ha hecho varias jornadas para que la comunidad entienda el proyecto 
y tome conciencia de la importancia que tiene para su calidad de vida y el medio ambiente. De este 
modo se ha conseguido que el proyecto, sobre todo en cuanto la red de alcantarillado, sea ya un 
requisito para los vecinos de Las Colonias. 

En cuanto al equipo de la UPC, este ha procurado que en todo momento los vecinos de Las Colonias, 
conocieran los trabajos que se estaban llevando a cabo y han trabajado en implicar a las entidades 
ya que son ellas quien tendrán la oportunidad de promover dicho proyecto. 

5.4 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

Con la ayuda de la topógrafa Claudia Ocampo se realizó un levantamiento topográfico básico de 
diferentes puntos de las calles y se han conseguido las cotas de 5 perfiles de los taludes.  

5.5 CATAS EN EL TERRENO 

Se realizaron catas manuales de 2 m de profundidad con el fin de determinar las características del 
terreno más superficial. Las catas han servido para detectar una capa de relleno que se viertio en los 
taludes proveniente de las excavaciones para la construcción de la cancha.  La capa se estima de 1 
metro de grosor en la zona más próxima a los taludes. Por lo que respecta al resto de capas, se 
encontró un suelo arcilloso muy compactado y húmedo. Sin embargo, no se pudieron realizar ensayos 
de este suelo por lo que no se conocen más características de los suelos.  

Para ampliar la información respecto a todas las actividades llevadas a cabo durante los viajes a la 
comunidad, se puede consultar el anejo 02 Trabajos de campo y socialización. 
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6 SITUACIÓN ACTUAL 

6.1 DRENAJE 

Actualmente en el interior de Las Colonias no existe ningún sistema de drenaje de aguas pluviales, a 
excepción de pequeñas obras de autoconstrucción realizadas por la población de la comunidad y por 
lo general, las aguas circulan siguiendo las pendientes naturales del terreno provocando inundaciones 
en los puntos bajos y erosión del terreno en calles con altas pendientes e inestabilidad en los taludes.  

Ninguna calle de la comunidad está pavimentada ni existe ningún tipo de ordenación a nivel 
urbanístico, teniendo calles con pendientes y trazados irregulares que continuamente se ensanchan 
y estrechan, y que en algunas zonas llegan a ser de anchuras inferiores a un metro. Dado que la 
naturaleza del terreno es arcilla muy compacta, el agua no se infiltra y encharca algunas zonas de la 
cancha y el resto de agua escurre hacia las calles adyacentes, formadas por la misma arcilla, 
provocando inundaciones en algunas zonas. Además, dada la topografía irregular del territorio de Las 
Colonias, con fuertes pendientes, el agua que escurre erosiona el terreno creando irregularidades en 
las calles y poniendo en peligro por remoción de masas varias viviendas y caminos. 

 

Figura 4. Inundaciones en la cancha tras las lluvias. Autor: OnGits 

En el perímetro de la cancha se han construido zanjas o cunetas de tierras para conducir estas aguas 
y muros para evitar la entrada en algunas casas. Sin embargo, estas cunetas no tienen una 
evacuación de las aguas adecuada y se encuentran en muy mal estado. 

     

Figura 5. Zanjas alrededor de la cancha a nivel de calle. Autor: OnGits 

 

  

Figura 6. Muro para evitar el paso del agua. Autor: OnGits 

En los puntos más conflictivos, los vecinos han realizado algunas pequeñas obras de 
autoconstrucción para drenar el agua acumulada y sacarla por los taludes. Se trata de cajas de 
captación del agua con tubos hasta los taludes, zanjas en los laterales de las calles y pequeños muros 
de elevación en las entradas de las casas. 
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Figura 7. Cajas recolectoras. Autor: OnGits 

 

    

Figura 8. Tubo colector. Conduce las aguas pluviales hasta el talud con salida al río. Autor: ONGITS 

Con la construcción del nuevo sistema de drenaje de aguas pluviales, la red existente de soluciones 
de autoconstrucción será retirada y substituida por las nuevas soluciones. 

 

6.2 SANEAMIENTO 

Las únicas casas de Las Colonias que cuentan con alcantarillado es la que se encuentran sobre la 
antigua carrilera o próximas a ella. Sobre esta carretera circula una línea de alcantarillado de la 
empresa encargada de los servicios de acueducto y alcantarillado en la ciudad de Pereira: Aguas y 
Aguas. 

Se trata de una línea construida hace unos 20 de años que autogestiona la población del barrio de 
Esperanza Galicia. Esta línea recorre la antigua vía de la carrilera y finaliza aguas abajo en Estación 
Villegas sin tratamiento, vertiendo así todas las aguas residuales al río Consota.  

Las cotas del pozo no permiten la conexión por gravedad de la totalidad de la zona objeto del proyecto 
por lo que se debe proyectar un colector que conecta aquella parte que puede conectarse por 
gravedad y una red de colectores independiente para el resto. 

 

Figura 9. Tapa de sistema de alcantarillado en antigua carrilera. Autor: OnGits 



Proyecto constructivo del drenaje urbano y de la estabilización de taludes en la comunidad de Las Colonias- TM Pereira-Colombia. Proyecto CCD 2018.   

 

MEMORIA 
11 

 
 

 

Figura 10. Zona a conectada al colector existente de Aguas y Aguas. Fuente: propia. 

Actualmente, las viviendas de la comunidad que se encuentran alrededor del río, sobre los taludes, 
evacúan cada una de ellas sus aguas residuales a los taludes a través de pequeñas tuberías que 
bajan unos pocos metros hacia el rio, sin ningún tipo de tratamiento.  

 

Figura 11. Salida tubería hacia los taludes alrededor del río 

En el caso de las viviendas del interior de la Comunidad, estas también han llevado tubos hasta los 
taludes alrededor del rio cruzando en ocasiones a pocos centímetros bajo la superficie de las calles.  

 

Figura 12. Tuberías de aguas residuales en la superficie de las calles. Autor: OnGits 

 

En algunos casos, las tuberías se encuentran incluso elevadas sobre los techos de las casas sin 
ninguna estructura de soporte. 
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Figura 13. Tubería elevada por encima de los techos de las casas. Autor: OnGits 

Estas redes de colectores de autoconstrucción se encuentran en muy mal estado y en varios puntos 
de la comunidad se puede observar como afloran aguas residuales de las tuberías rotas y acaban 
circulando por las calles. En algunos casos, estas roturas han provocado erosiones en el terreno que 
han llegado incluso a afectar a los cimientos de algunas casas. 

Los problemas de no tener sistema de alcantarillado adecuado son la generación de focos de 
enfermedades bacterianas, malos olores y por lo que respecta al medio ambiente, el vertido de aguas 
residuales sin tratamiento al río, genera una alta contaminación de este, alterando el ecosistema.  

 

7 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS PROYECTADAS 

7.1 RED DE DRENAJE URBANO 

En este proyecto se prevé una red separativa, con vertido por gravedad, en la que las aguas pluviales 
se canalicen mediante diversos colectores y se evacuen al río Consota de manera ordenada mediante 
canales bajantes. 

La red de drenaje de aguas pluviales de Las Colonias pretende dar solución a las inundaciones que 
se producen continuamente en la comunidad y a su vez contribuir en a la disminución del riesgo de 
remoción de masas que hay actualmente. 

Dados los condicionantes físicos y económicos de la zona de proyecto, se propone estudiar el 
dimensionamiento de una red de drenaje que cumpla con los siguientes puntos:  

- No modificar la ordenación ni la topografía actual de las Colonias para evitar mayores 
costes por movimiento de tierras. 

- Evacuar las aguas por gravedad y evitar el bombeo. 
- Evitar excavaciones profundas y colectores de gran diámetro. 
- Adecuar las pendientes del terreno para evitar estancamientos de aguas en la cancha y 

en las calles modificando mínimamente la topografía actual. 
- Evitar, en medida de lo posible, los cruces de la red sanitaria con la red pluvial. 

Siguiendo con los parámetros anteriores, la solución adoptada se define en dos partes: 

ZONA CANCHA 

Un sistema de zanjas drenantes para la zona de la cancha de sección cuadrada de 40x40 cm, con un 
tubo dren de 160mm, relleno de gravas y recubrimiento con geotextil. Estas zanjas van situadas en 
el perímetro de la cancha y en forma de espina y su función es recoger las aguas pluviales de esta 
área y llevarlas hasta la red de colectores principales mediante tuberías bajantes cancha-calle de 
PVC de 200 mm de diámetro interior, situadas bajo las escaleras proyectadas para la cancha (ver 
planos de detalle de las escaleras).  
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Figura 14. Sección tipo de la zanja drenante. Fuente: Propia. 

La elección de esta alternativa viene dada por la importancia de afectar lo mínimo el espacio de la 
cancha debido a su importancia sociocultural. El uso de las zanjas drenantes en la cancha suponen 
las siguientes ventajas: 

- Se evitan elementos que puedan afectar al campo de futbol como pueden pozos de 
inspección y sumideros.  

- Se evitan excavaciones profundas cercanas a los taludes alrededor de la cancha que 
puedan causar inestabilidad. 

ZONA CALLES 

Un sistema de drenaje convencional de cinco colectores a nivel de las calles de tuberías de PVC de 
315 mm de diámetro nominal, que recoge las aguas de las calles y de los techos de las casas a través 
de un conjunto de sumideros repartidos en las calles y las evacúa al río Consota mediante cuatro 
bajantes de hormigón de sección en U de 40x30 cm y de 40x40cm, en diferentes puntos de los taludes 
del meandro.  

La siguiente tabla resumen, muestra el resultado del diseño de la red de drenaje de las calles. 

El caudal generado en el área de la cancha de futbol también se ha tenido en cuenta para el 
dimensionamiento de esta red, ya que las aguas de la cancha, aunque se recogen mediante un 

sistema de zanjas drenantes, posteriormente se canalizan y evacúan por el sistema de colectores a 
nivel de calle.  

En total se diseñaron 5 colectores siguiendo las pendientes naturales del terreno: 

Tabla 2. Resumen de las características de la red de drenaje dimensionada. Fuente: Propia 

 

En cuanto a los materiales, se utilizarán las secciones de tubos, pozos de registro, acometidas y 
sumideros que se describen en el presupuesto y en los planos de detalle. Los materiales serán los 
homologados por la empresa concesionaria de acueducto y alcantarillado de Pereira, Aguas y Aguas. 

Se trata de tubos de PVC doble capa liso interior, corrugado exterior, para saneamiento Sn 8 con 
diámetro nominal 315 mm. 

Para la colocación de los tubos, la excavación se realizará mediante zanjas con un ancho mínimo de 
70 cm, dejando una holgura de 20 cm por lado. Para evitar daños en las tuberías, se dispondrá de 
una cama de arena de 10 cm de espesor, bajo el tubo colector y hasta 10 cm por encima del tubo (ver 
el plano de detalles de la red de aguas pluviales). 

CUENCA DESCRIPCIÓN TIPO DRENAJE I (%) L (m) A (m2) C Tc 
(min) I (m/s) Q (L/s) 

A  Tramo entrada 
a Las Colonias 

Colector 315 mm + 
Sumideros cada 15 m 

aprox. 
11,580% 73,093    1.178,110    0,800    4,143  4,879E-05 45,983 

B Tramo lado 
escuela 

Colector 315 mm + 
Sumideros a la 

entrada de la escuela+ 
punto bajo calles  

25,607% 41,388     908,980    0,800    3,000  5,048E-05 36,711 

C  Tramo oeste 

Colector 315 mm + 
Sumideros cada 30 m 
+ recogida pluviales 

cancha 

5,449% 93,609    2.683,100    0,800    5,869    4,643E-05 99,670 

D 
 Tramo 
colector 

entrada hueco 

Colector 315 mm + 
Sumideros cada 30 m 3,461% 51,240    2.067,710    0,800    4,973    4,763E-05 78,785 

E 
Cuneta 

alrededor de la 
cancha 

Cuneta trapezoidal+ 
Colector 400 mm + 
recogida pluviales 

cancha 

4,652%  79,828    3.966,570    0,800    5,649    4,672E-05 148,25
8 
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Figura 15. Secciones tipo recubrimiento colectores. Fuente: Propia. 

Para los sumideros se ha escogido una reja tipo de 750*400 mm, excepto en el caso del tramo B al 
lado de la escuela, para el cual se propone una canaleta transversal que ocupe todo el ancho de la 
vía con dimensiones 5 metros y 400mm de ancho.  

Los pozos de registro deberán ser construidos in situ de ladrillo perforado o se podrán substituir por 
piezas de hormigón prefabricado, todos ellos rebosados interiormente con mortero. Se colocarán 
pates de polipropileno cada 30 cm para el acceso al interior. El diámetro de los pozos será de 1,00 m 
y quedará centrado respecto al colector. La tapa será circular, de fundición dúctil reforzado, de 600 
mm de diámetro siguiendo con las indicaciones de la empresa de Aguas y Aguas, encargada del 
servicio de acueducto y alcantarillado de Pereira. 

Los pozos se colocarán a distancias inferiores a 40 m y en todas las conexiones, cambios de dirección, 
de pendiente y puntos singulares; siguiendo los planos de proyecto.  

Los sumideros, construidos in situ, serán sifónicos y registrables para la recogida y extracción 
periódica de las arenas y detritos depositados (areneros). Todos los sumideros, con pala 
desmontable, todo de fundición dúctil y se conectarán a la red, directamente al pozo más cercano, 

mediante tuberías de PVC de 200 mm de diámetro nominal y una pendiente mínima del 5%. Llevarán 
una reja articulada con marco de fundición dúctil. 

BAJANTES 

Finalmente, para evacuar las aguas pluviales, se han proyectado 4 bajantes sobre la superficie de los 
taludes en cuatro puntos del meandro. Se trata de canales prismáticos de sección en “U” de 40x40 
cm y 40x30cm con paredes interiores lisas que siguen la pendiente natural del terreno. Los canales 
están formados por piezas prefabricadas de hormigón HM-20 según lo indicado en el presupuesto. 

 

  

Figura 16.  Detalle del bajante 4/7y ejemplo de bajantes en el drenaje en taludes. Fuente: propia y Proyecto de grado, 
Orozco Rivadeneira, Mónica María. 
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La siguiente tabla muestra un resumen de los canales bajantes proyectados: 

Tabla 3. Resumen de las características de los bajantes. Fuente: propia 

Punto 
inicio 

bajante 
Q (L/s) n S(m/m) B (cm) Yc (cm) Yn 

(cm) 

Yn 
aireación 

(cm) 
L(m) Sección 

tipo 

4 y 7 * 45,983 0,019 0,947 40,000 12,290 2,710 8,130 36,590 
Canal de 
400x300

mm 

14 151,27
9 0,019 

1,141 
40,000 28,070 6,150 18,450 36,678 

Canal de 
400x400

mm  0,804 

19 180,01
4 0,019 

0,663 
40,000 29,137 6,346 19,039 31,235 

Canal de 
400x400

mm 
0,408 
1,036 

*En la zona de los canales bajantes de salientes de los puntos 4 y 7 solo se cuenta con el 
levantamiento de un perfil del talud, por tanto, se ha calculado la evolución del calado para el peor 
caso (de más caudal) y esta sección será aplicada a ambos bajantes. 

En el anejo 05 Drenaje urbano, se encuentran el proceso de dimensionamiento y la memoria de 
cálculos de la red de drenaje urbano. 

7.2 RED DE SANEAMIENTO 

Dados los condicionantes físicos y económicos de la zona de proyecto, se propone estudiar el 
dimensionamiento de una red de aguas residuales que cumpla con los siguientes puntos:  

- No modificar la ordenación ni la topografía actual de las Colonias para evitar mayores 
costes por movimiento de tierras. 

- Evacuar las aguas por gravedad hasta donde sea posible y reducir los costes del bombeo. 
- Evitar, en medida de lo posible, los cruces de la red sanitaria con la red pluvial y mantener 

las distancias mínimas exigidas verticales y horizontales. 
- Se proyectará la red para 30 años dado que se trata de un sistema de complejidad bajo y 

una población a futuro de 1000 personas y una dotación neta de 90L/hab/día. 

Para su diseño, se ha tratado de evitar el uso de bombeo en la entrada de Las Colonias proyectando 
un colector que se conecte con la red existente por gravedad.  Sin embargo, para el resto de la 
comunidad donde no era posible la conexión a la red existente por gravedad, se ha optado por el 
diseño de una pequeña estación de bombeo. Por tanto, la solución está compuesta por 2 colectores 
principales:  

- Un colector compuesto de tubería de PVC de 250 mm de diámetro nominal (227mm 
interior) que se conecta por gravedad al pozo existente con cota de batea 1161. Este 
colector tiene una longitud de 89,6 metros  

- Un colector de tubería de PVC de 250 mm de diámetro nominal (227mm interior) que 
recorre la calle principal alrededor de la cancha hasta legar a la entrada de la zona de el 
“Hueco”. Allí, se conecta con otro tramo de colector y se lleva hacia la estación de bombeo 
en la cota 1152 desde donde se eleva hasta carretera a la cota 1163, donde se conecta 
a la red de alcantarillado existente.  

La estación de bombeo elevará el agua y la conducirá por el tubo de impulsión que irá en superficie, 
por detrás de las casas en el margen del talud hasta conectarse a la red existente. 

 

Figura 17. Estación de bombeo prefabricada Sanirelev maxi SL 3A de EBARA. Fuente: EBARA 
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Figura 18. Plano en planta de la solución del saneamiento 

 

En cuanto a los materiales, se utilizarán las secciones de tubos, pozos de registro, acometidas y 
sumideros que se describen en el presupuesto y en los correspondientes planos de detalle. Los 

materiales serán los homologados por la empresa concesionaria de acueducto y alcantarillado de 
Pereira, Aguas y Aguas y la a la norma técnica colombiana NTC 3722. 

La zanja tipo será recta, con un ancho mínimo de 60 cm, dejando una holgura de 20 cm por lado. 
Para evitar daños en las tuberías, se dispondrá de una cama de arena de 10 cm de espesor, bajo el 
tubo colector y hasta 10 cm por encima del tubo (ver el plano de detalles). 

Los pozos de registro deberán ser construidos in situ con ladrillo perforado o estos podrán ser 
substituidos por piezas de hormigón prefabricado, todos ellos rebosados interiormente con mortero y 
se colocarán pates de polipropileno para el acceso al interior. El diámetro de los pozos será de 1,00 
m y quedará centrado respecto al colector, a excepción de los de la zona en el interior del Hueco, que 
podrán ser más pequeños. La tapa será circular, de 600mm de diámetro de fundición dúctil reforzado, 
siguiendo con las indicaciones de la empresa de Aguas y Aguas, encargada del servicio de acueducto 
y alcantarillado de Pereira. 

Los pozos se colocarán a distancias inferiores a 40 m y en todas las conexiones, cambios de dirección, 
de pendiente y puntos singulares; siguiendo los planos de proyecto.  

Las acometidas o registros serán las definidas en el presupuesto. Se estudiará su disposición y las 
conexiones exactas antes del inicio de las obras.  

7.3 ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES 

La solución adoptada para la red de alcantarillado de aguas residuales recoge por gravedad el mayor 
número de casas y finaliza en una zona bastante próxima a la carretera, con poca pendiente y sin 
edificar, que permita ubicar una estación de bombeo. Se dimensiona una estación de bombeo para 
la evacuación de las aguas residuales del punto más bajo al que llega la red de Saneamiento hasta 
conectarla con la red existente. Los datos para calcular la EBAR se pueden consultar en el anejo 06 
Saneamiento y son los siguientes. 
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DATOS DE ENTRADA 

Caudal de diseño 7,506 m3/hr 
Cota terreno 1152,440 msnm 
Cota Batea afluente a la EBAR 1151,860 msnm 
Cota del Nivel de Entrega 1163,000 msnm 

Longitud entre salida de EBAR y descarga 83,500 m 

Temperatura del liquido 20 ºC 

Tiempo del ciclo requerido 15-20 min 

Valor por kW 800 $/kW.hr 

Periodo de diseño 30 años 

Tasa Aumento del costo energético 0,050   

Tasa de descuento 0,120 EA 

Este sistema de bombeo elevará 11,8 metros de altura geométrica las aguas desde la cota 1151,86 
hasta el pozo más próximo de la red de existente, sobre la carretera de la antigua carrilera a la cota 
1163 sumado a las pérdidas de carga consecuencia de la circulación del fluido por la tubería. 

7.3.1 TRAMPA DE SÓLIDOS 

Previo al pozo de bombeo, se conectará la tubería de llegada de la red de saneamiento a un canal 
rectangular de 84 cm de ancho por 58 cm de alto y 132cm de largo que conducirá las aguas a través 
de una reja manual de limpieza con separación de 40mm.  

La función de la reja será la de extraer todos los sólidos de tamaño superior a 40 mm que puedan 
provocar obstrucciones en la bomba. A continuación, las aguas pasaran a la estación de bombeo.  

 

Figura 19. Ejemplo reja de desbaste manual. Fuente: EMO technology 

7.3.2 ESTACIÓN DE BOMBEO 

Se ha escogido la estación de bombeo prefabricada modelo SANIRELEV MAXI SL 3A con de pósito 
de bombeo de 2.000 litros de volumen útil, con 2 bombas sumergibles del modelo DW 200 (1+1 de 
funcionamiento alternativo) de la casa EBARA o similares. 

 

Figura 20. Detalles de la Estación de bombeo Sanirelev Maxi 3A 

 

La estación consta de: 

- Carcasa fabricada en PRFV, con tubería de entrada, impulsión, salida de cables y 
ventilación de 1400mm de ancho, 1760mm de altura y 2000 litros de volumen útil. El 
depósito tendrá fondo autolimpiante. 

- 2 bombas DW 200 de 1,5 kW y 2 CV de potencia. (ver cálculos de la bomba en el anjeo 
07 EBAR). 
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- 5 interruptores o boyas  de nivel, para el control de las bombas: emergencia por mínimos, 
parada, arranque, máximo y alerta rebose. 

- 2 Válvulas de retención a bola o antirretorno y 2 válvulas de cierre. 
- Boca de registro de Ø 1.000 mm 
- Tubería de entrada en PVC de  Ø 200 mm  
- Toma de ventilación de Ø 32 mm 
- Toma de impulsión de Ø 50 mm  
- Toma para salida de cables de bombas de Ø 32 mm 
- Toma para salida de cables de sondas de Ø 20 mm 
- Kit de descarga 
- Cuadro eléctrico de la estación de bombeo. 

La estación se ubicará en un punto bajo de la zona de El Hueco, de manera que recoja el máximo 
número de casas de la comunidad. En la zona de la estación se preparará la superficie mediante una 
losa de hormigón de 30cm de espesor y 600x400 cm de superficie que albergará la trampa de sólidos, 
el depósito de bombeo, la ventilación y el cuadro eléctrico. 

7.3.3 TUBERÍA DE IMPULSIÓN 

La tubería de impulsión tendrá una longitud 85,40 metros que se construirá en superficie, detrás de 
las casas en la cabeza del talud. Será de PVC PN10 de diámetro nominal 50mm. Se colocarán dos 
válvulas antiretorno equidistantes a lo largo del recorrido de la tubería para poder impedir el retroceso 
del agua en caso de alguna avería en las bombas, en el tubo o para realizar trabajos de 
mantenimiento. 

7.3.4 INTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS 

La estación de bombeo Sanirelev Maxi SL 3A contiene todos los materiales necesarios para el 
montaje de las instalaciones eléctricas, mecánicas y de control en el interior de la bomba. 

Sin embargo, se deberá pedir a la compañía la contratación de la acometida eléctrica para conectar 
las bombas a la red e instalar el cuadro eléctrico y la toma de tierra de la bomba. Se pedirá una 
potencia suficiente para el funcionamiento alternado de las bombas, los sensores de nivel, el polipasto 

de subida y bajada de las bombas y un punto de luz que ilumine la zona de la EBAR. Se calcula que 
serán necesarios 8,75 Kw de potencia, no obstante, en previsión de una futura ampliación de la EBAR, 
se contratará la potencia que mande la Propiedad. En los planos se adjunta el esquema eléctrico de 
la instalación. 

7.4 ADECUACIÓN DE LA CANCHA Y REGULARIZACIÓN DE LAS CALLES 

CANCHA DE FUTBOL: 

La cancha de futbol de Las Colonias, más conocida como “el Polvorero”, ha creado en Las Colonias 
un vínculo social y de cohesión entre su población. Dada la importancia de esta misma y con la 
intención de fomentar el deporte, se propone incluir la adecuación de la cancha en este proyecto 
constructivo. 

 

Figura 21. Estado actual de la cancha. Autor: OnGits 

Dada la naturaleza del terreno natural formado por arcillas impermeables muy compactas y la 
presencia de irregularidades en la topografía de la cancha, se efectuarán trabajos de adecuación del 
terreno que aseguren la infiltración del agua a las zanjas drenantes para su canalización hacia la red 
de colectores de alcantarillado pluvial y a su vez, mejore las condiciones actuales del terreno de la 
cancha eliminando sus irregularidades y dándole las pendientes necesarias (2%)  hacia las zanjas.  
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Los trabajos consisten en rebajar en 25 cm el nivel actual de la cancha para rellenarlo de un material 
más adecuado y filtrante: 10 cm de gravilla sobre las zanjas que impidan el paso de la tierra de la 
capa superior a las zanjas y una capa de 15 cm de tierra vegetal con bajo contenido en finos (arcillas 
y limos) que permitan la infiltración del agua de lluvia hacia el drenaje. Sobre la tierra vegetal se 
sembrará césped, convirtiéndola así en un auténtico campo deportivo (ver figura 22). 

Figura 22. Detalle drenaje de la cancha. Fuente: Propia 

El uso de zanjas drenantes bajo la capa de tierra vegetal permite respetar el área de la cancha al no 
afectar con elementos de alcantarillado como pozos de inspección, sumideros, acometidas, etc. 
Únicamente se dispone de acometidas en las uniones entre el tubo dren y el tubo colector bajante. 
Estas acometidas se construyen con el objetivo de facilitar la limpieza y el mantenimiento posterior. 

En el caso que el sistema de drenaje por zanjas fallara, ya sea por falta de mantenimiento o en caso 
de episodios de lluvia extraordinarios, el sistema de drenaje convencional por colectores de las Calles 
de Las Colonias está preparado para recoger el caudal de la cancha. 

Para la conexión de estas zanjas drenantes con la red principal de colectores, se propone el uso de 
tubos bajantes de 200mm de diámetro. Estos tubos irán situados bajo las escaleras proyectadas para 
facilitar el acceso a la cancha. 

ESCALERAS DE LA CANCHA 

Se propone la construcción de escaleras hechas con neumáticos reciclados de vehículos, o bien de 
láminas de madera tropical ancladas al terreno mediante barras de acero corrugado y con un relleno 
de gravas. El relleno se ha escogido para evitar la erosión en caso de lluvias torrenciales al funcionar 
como filtros, o disipadores de la energía cinética del agua. 

Los cálculos de la huella y la contrahuella se han hecho teniendo en cuenta las dimensiones de un 
neumático estándar (ver plano de detalle de las escaleras).  

Figura 23. Detalle escaleras propuestas. Fuente: propia 

CALLES PRINCIPALES 

Para aprovechar la maquinaria necesaria para la construcción de las redes de drenaje urbano y 
alcantarillado residual, y las tierras resultantes de dichas excavaciones, se propone realizar trabajos 
de regularización, refino y compactación del terreno de las calles. Se corregirán las irregularidades y 
se dará pendiente (2% aproximadamente) hacia los sumideros. 
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7.5 MOBILIARIO URBANO 

Para finalizar con los trabajos de adecuación de la cancha, se propone la instalación de porterías de 
futbol sala y bancos de madera anclados al terreno mediante dados de hormigón. Los modelos serán 
los descritos en el presupuesto y previa aprobación de la dirección de las obras. Su ubicación se 
definirá in situ a criterio de la propiedad. 

           

Figura 24. Banco de ejemplo propuesto modelo C-106-PR del Grupo Fábregas y portería futbol sala estándar Grupo 
Benito  

 

7.6 SERVICIOS AFECTADOS 

No se ha podido recabar información relacionada con los servicios existentes (agua potable y gas) 
que discurren subterráneos por las calles de las Colonias. 

Por ello, será necesario hacer un estudio in situ y un levantamiento exhaustivo, antes del inicio de las 
obras, de los servicios existentes y estudiar las afectaciones que se puedan provocar, así como 
rediseñar aquellos puntos de la red en que se encuentren incompatibilidades reubicando los servicios. 

El presupuesto incluye las partidas pertinentes para la realización de los trabajos antes del inicio de 
las obras de alcantarillado. 

7.7 SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA 

Para las obras objeto de este proyecto se ha elaborado un Estudio de Seguridad y Salud en el anejo 
13. Este documento expone las medidas preventivas aplicables a la ejecución de las obras y ha sido 

elaborado de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre y en el marco de la ley 31/1995 
de 8 noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

El presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud es de 8.939,72 euros, OCHO MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (PEM).  

Sin embargo, al tratarse de un proyecto de cooperación en Colombia, estas medidas deberán 
adaptarse a las legislaciones del país (ver anejo de Estudio de Seguridad y Salud). Asimismo, la 
particularidad de la zona donde se desarrolla, no se podrá garantizar el cumplimiento de todas las 
medidas expuestas. 

 

8 PROPUESTA PROYECTO FUTURO: ESTABILIZACIÓN DE TALUDES 

Como se ha comentado en los anteriores anejos, uno de los problemas presentes en Las Colonias es 
la inestabilidad de los taludes. Esta inestabilidad se debe principalmente a la falta de una red de 
drenaje de las aguas pluviales, que ya soluciona el presente proyecto, pero también está ligada a las 
características de geomorfológicas y la acción antropológica en el terreno, formado por taludes de 
altas pendientes que han sido modificados por el crecimiento urbano.  

Uno de los objetivos para este proyecto era la estabilización de los taludes mediante estructuras de 
contención, entre las que se optó por los trinchos de guadua por su bajo impacto ambiental y sus 
reducidos costes. Sin embargo, durante la visita de campo a la zona objeto del proyecto no se 
pudieron realizar los ensayos del terreno necesarios para conocer las características de los suelos y 
llevar a cabo el dimensionamiento en detalle de las estructuras.  

No obstante, el anejo 10: Estabilización de Taludes quiere exponer las causas de los procesos de 
remoción en masas en zonas con características similares y proponer el método de diseño de los 
trinchos de guadua que podría seguirse en un nuevo proyecto a futuro. 
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Las estructuras que se quieren proponer en este proyecto son estructuras de guadua dispuestas en 
forma muro y formando terrazas en los taludes. El resultado es un talud escalonado, con balcones 
que luego se cubren con vegetación.  

En los trinchos de guadua, el cálculo de sus dimensiones es muy importante, en general, el 
empotramiento en el terreno debe ser profundo, de entre 1,2 - 2 metros, mientras que la altura de 
parte vista no debe superar los 0,5-0,8 metros.  

La separación los portes verticales deberá ser de entre 0,7 a 1 metro que actuarán como soporte de 
las guaduas horizontales.  

La distancia entre trinchos debe ser de entre 0,8 y un metro por las características tan verticales de 
los taludes objeto del presente proyecto. 

 

Figura 25. Ejemplo obra de bioingeniería en el municipio de La Cumbre, Valle del Cauca, Colombia. Fuente: Revista 
Occidental 

 

9 PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA 

El plazo de ejecución de las obras previsto es de 12 meses, desglosados en 10,5 meses de obra y 
1,5 meses para imprevistos y acabados.  

En el anejo 12: Plan de obra se expone en detalle la planificación y organización para la ejecución de 
todas las unidades de obra que componen el proyecto. 

 

10 PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

La justificación de precios de este proyecto se ha realizado basándose en las partidas de obra del 
ITeC (Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña) para obtener los rendimientos de 
personal y maquinaria, y ajustando los costes de mano de obra, maquinaria y materiales de mercado, 
con los del banco de precios Invías (Instituto nacional de Vías de Colombia) y de presupuestos 
recientes de obras similares en Colombia  

El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) asciende a la cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS 
MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS (146.629,00 €).  

Considerando un 13% de Gastos Generales, un 6% de Beneficio Industrial, el Presupuesto de 
Ejecución por Contrata es de CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
OCHO EUROS CON CINQUENTA Y UN CÉNTIMOS (174.488,51 €)  

Aplicando la suma del 21% correspondiente al Impuesto del Valor Añadido (IVA), se obtiene el 
Presupuesto de Ejecución por Contrato con IVA incluido. El Presupuesto de Ejecución por Contrato 
(PEC + IVA) así obtenido, asciende a la cantidad de: DOS CIENTOS ONCE MIL CIENTO TREINTA 
Y UN EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (211.131,10 €). 
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Figura 26. Desglose del presupuesto. Fuente: Propia 

 

11 REVISIÓN DE PRECIOS 

La fórmula de revisión de precios será aquella que marque el pliego de cláusulas administrativas 
particulares de la licitación de las obras. 

 

12 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

MEMORIA 
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ANEJO 01: ANTECEDENTES 

ANEJO 02:TRABAJO DE CAMPO Y SOCIALIZACIÓN 

ANEJO 03: CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

ANEJO 04: CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 

ANEJO 05: RED DE DRENAJE URBANO 

ANEJO 06: RED DE SANEAMIENTO 

ANEJO 07: ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES 

ANEJO 08: MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

ANEJO 09: GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA 

ANEJO 10: ESTABILIDAD DE TALUDES 

ANEJO 11: MOBILIARIO URBANO Y HARDINERÍA 

ANEJO 12: PLAN DE OBRA 

ANEJO 13: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

ANEJO 14: REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

PLANOS 

1. SITUACIÓN 

1.1. SITUACIÓN. SITUACIÓN DEL PROYECTO 

1.2. SITUACIÓN. ORTOFOTO 2018 

2. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

2.1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA. CATROGRAFÍA 
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2.2. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA. TOPOGRAFÍA 

3. DRENAJE URBANO 

3.1. DRENAJE URBANO. ÁREAS SIN DRENAJE URBANO 

3.2. DRENAJE URBANO. PLANTA GENERAL. CUENCAS 

3.3. DRENAJE URBANO. CUENCA A 

3.4. DRENAJE URBANO. CUENCA B 

3.5. DRENAJE URBANO. CUENCA C Y D 

3.6. DRENAJE URBANO. CUENCA E 

3.7. DRENAJE URBANO. PLANTA GENERAL. RED DE COLECTORES 

3.8. DRENAJE URBANO.PERFILES 1 

3.9. DRENAJE URBANO. PERFILES 2 

3.10. DRENAJE URBANO. PERFILES 3 

3.11. DRENAJE URBANO. BAJANTE PUNTO 4 Y 7 

3.12. DRENAJE URBANO. BAJANTE PUNTO 9 

3.13. DRENAJE URBANO. BAJANTE PUNTO 14 

3.14. DRENAJE URBANO. CANCHA. PLANTA GENERAL 

3.15. DRENAJE URBANO. CANCHA. ÁREAS TRIBUTARIAS 

3.16. DRENAJE URBANO. CANCHA. DETALLE ADECUACIÓN 

4. SANEAMIENTO 

4.1. SANEAMIENTO. ÁREAS SERVIDAS 

4.2. SANEAMIENTO. PLANTA GENERAL 

4.3. SANEAMIENTO. PERFILES 1. 

4.4. SANEAMIENTO. PERFILES 2 

5. ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES 

5.1. EBAR. SITUCIÓN 

5.2. EBAR. DETALLES CONSTRUCTIVOS 

5.3. EBAR. SISTEMAS ELÉCTRICOS 

5.4. EBAR. ESQUEMAS ELÉCTRICOS 

6. DETALLES CONSTRUCTIVOS DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO 

7. DETALLE CONSTRUCTIVO ESCALERAS 

 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

PRESUPUESTO: 

MEDICIONES 

CUADRO DE PRECIOS NÚM 1. 
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CUADRO DE PRECIOS NÚM.2 

PRESUPUESTO 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

 

Autora del proyecto, Estudiante del Máster de Caminos, Canales y Puertos: 

 

Isabella Guzmán Rincón 
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