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RESUMEN: 

 

SOSTAUGA es un proyecto estratégico de la UDC para poner en valor el elemento agua y sus ecosistemas 

asociados. Preservar y potenciar un elemento clave del patrimonio socio-cultural y ambiental del territorio 

mediante su estudio técnico y el desarrollo posterior de las acciones propuestas. Al nacer este proyecto desde 

la Universidad, las actuaciones derivadas deben ser ejemplares, de modo que favorezcan la educación 

ambiental y la sensibilización de toda la comunidad académica y su ámbito de influencia.  

 

Se pretende: 

 

Conseguir el adecuado estado ecológico de los flujos y masas de agua existentes en el Campus siguiendo las 

directrices de la Directiva Marco del Agua; este objetivo tiene claras implicaciones en el planeamiento 

urbanístico ya que el diseño de los futuros usos del suelo deberán hacerse desde una perspectiva ambiental. 

 

En el plano cultural, potenciar las oportunidades que ofrece la existencia de cursos fluviales, zonas húmedas y 

manantiales, intentando re-naturalizar en lo posible estos elementos e intensificar la conectividad ecológica 
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entre ellos para mejorar los índices de biodiversidad; este objetivo debe ir acompañado de la integración de los 

núcleos poblacionales originales en la propia dinámica del Campus, recuperando así un patrimonio natural y 

paisajístico propio de una rica cultura ancestral del agua. 

 

COMUNICACIÓN: 

 

1.- EL PROYECTO SOSTAUGA 

 

SOSTAUGA es un proyecto estratégico de la Universidad de A Coruña (UDC) que persigue poner en valor el 

elemento agua y los ecosistemas asociados en el ámbito del Campus de Elviña y de A Zapateira. Se trata por 

tanto de preservar y potenciar un elemento clave del patrimonio socio-cultural y ambiental de este territorio 

mediante su estudio técnico y el desarrollo posterior de las acciones propuestas. Pero además, al nacer este 

proyecto desde la Universidad, las actuaciones derivadas deben ser ejemplares, de modo que favorezcan la 

educación ambiental y la sensibilización de toda la comunidad académica y de su ámbito de influencia.  

 

Los objetivos generales del proyecto son:  

 

a) Conseguir el adecuado estado ecológico de los flujos y masas de agua existentes en el Campus 

siguiendo las directrices de la Directiva Marco del Agua de la UE; este objetivo tiene claras 

implicaciones en el planeamiento urbanístico ya que el diseño de los futuros usos del suelo deberán 

hacerse desde una perspectiva ambiental de respeto al recurso agua y al medio natural en general. 

 

b) Avanzar hacia una gestión sostenible del agua en la que se alcance la máxima autosuficiencia posible 

en la demanda del recurso mediante la implementación de medidas de ahorro en el consumo, la 

redefinición sostenible de los actuales usos del agua en función de su calidad, la optimización del 

aprovechamiento de las aguas residuales urbanas tanto en tiempo seco como de lluvia, y finalmente la 

minimización de las pérdidas que se puedan producir en los sistemas infraestructurales de transporte. 

 

c) En el plano cultural, favorecer la potenciación de las oportunidades únicas que ofrece la existencia de 

cursos fluviales, zonas húmedas y manantiales en el ámbito de estudio, intentando re-naturalizar en lo 

posible estos elementos e intensificar la conectividad ecológica entre ellos para mejorar los índices de 

biodiversidad; al mismo tiempo, este objetivo debe ir de la mano de un proceso de integración de los 

núcleos poblacionales originales de la zona en la propia dinámica del Campus, recuperando así un 

patrimonio natural y paisajístico existente en el pasado heredado de una rica cultura ancestral del 

agua. 

 

d) Promover la divulgación de los resultados del estudio en el ámbito universitario local y gallego así 

como en la sociedad en general, con dos objetivos principales: la concienciación de la necesidad de un 
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desarrollo sostenible en relación con el ciclo del agua y su vinculación con el planeamiento urbanístico 

y territorial, y la extrapolación de la metodología del estudio junto con los resultados obtenidos a las 

prácticas de diseño de los servicios urbanos relacionados con el ciclo del agua en las ciudades.  

 

2.- EL TERRITORIO 

 

 
 

El campus de Elviña, incluida el área que hoy se conoce como A Zapateira, se sitúa en el cinturón periurbano de 

la ciudad de La Coruña, de tal forma que en su espacio y en las zonas más próximas puede observarse el 

resultado del avance urbano sobre el medio rural. Este avance es, por lo general, poco respetuoso con el 

contorno natural y social preexistente, y el campus de Elviña no es una excepción. El proceso urbanizador 

avanza de forma irregular y al mismo tiempo es implacable sobre sus elementos singulares más valiosos 

(tierras de cultivo, ríos, zonas húmedas, puntos de interés etnográfico y paisajístico etc.), generando espacios 

marginales que se caracterizan por ser lugares de acumulación de residuos o de simple abandono. Las áreas 

forestales aparecen dominadas por especies de crecimiento rápido, alóctonas, y en las que no se hacen 

prácticas silvícolas de mantenimiento con la única excepción de la reciente reforestación del Monte da Fraga. 

 

 
Vista aérea de la zona de estudio: Campus de Elviña (izquierda, tierras bajas) y de A Zapateira (derecha, tierras altas) de la UDC, el 

yacimiento castrense (más próximo) y los núcleos de Castro y San Vicente (zona intermedia). 
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Con todo, en el área correspondiente al campus de Elviña se identifican aun valiosos recursos que son restos de 

los valores naturales y socioculturales preexistentes al actual proceso urbanizador. Este campus cuenta con un 

área forestal de unos 25.000 m2 y una superficie agrícola aun en uso de una dimensión incluso mayor; además, 

dos ríos nacen y se conforman en este espacio junto con varios manantiales. En su interior se mantienen 

prácticas agrícolas tradicionales, núcleos rurales (verdaderas aldeas) y diversos recursos etnográficos. Próximo 

al campus se encuentra el recinto del Castro de Elviña, cuya área de influencia se interna en el propio campus. 

 

Rodeada por los Montes da Zapateira y por los altos en que se sitúa el yacimiento del Castro de Elviña (Montes 

de Mesoiro), el paisaje del Valle de Elviña fue una extensa área de tierras de cultivo y prados abierta hacia el 

norte y vertebrada por los ríos de Castro (o del Lagar) y el regato de Elviña, como puede observarse de sur a 

norte desde su nacimiento en el Monte da Zapateira hasta desembocar en la cuenca del río Monelos, en la 

zona de Ponte da Pedra, llanura pantanosa de relevancia territorial ya desde los tiempos castreños (hoy 

completamente urbanizada). 

 

Si miráramos aguas abajo, en la margen izquierda se encuentra el yacimiento castrense de Elviña, en los 

montes de Mesoiro, con una elevación de unos 113 metros sobre el nivel del mar. En la margen derecha fue 

donde se desarrollaron a media ladera los núcleos de Castro (con orientación NO alrededor de la cota 70) y el 

de San Vicenzo de Elviña (en la cota 50), vinculado a las aguas del regato de Elviña, que llevan dirección SE-NO 

y se juntan con las aguas del río de Castro después de un trayecto de unos 1.300 metros. Este regato es hoy de 

escasa sección y de mínimo caudal debido al exceso de la urbanización llevada a cabo en las últimas tres 

décadas en el lugar de Penarredonda y en los altos de A Zapateira. 

 

Este vasto ámbito estaba vertebrado por recorridos de carácter territorial que conectaban entre sí los 

diferentes asentamientos rurales, situados por lo general en la mitad de la ladera, en la zona susceptible de ser 

edificada, ya que es donde surgen los manantiales de las aguas que bajan de las zonas más altas, en una 

posición próxima a las tierras más fértiles. Las características de los asentamientos de carácter rural van ligadas 

directamente al paisaje agrícola sobre el cual se posan. La posición de cada elemento, de cada uso, de cada 

ámbito, tiene que ver con las especificidades del terreno. 

 

Los terrenos de cultivo forman parte de los núcleos rurales tanto como su patrimonio arquitectónico, al 

constituir ambos un conjunto inseparable íntimamente ligado al relieve del terreno sobre el que se asientan y 

al discurrir de las aguas de sus ríos. En una sociedad basada en la economía agraria, los usos del suelo estaban 

perfectamente delimitados por su posición topográfica: los terrenos a media ladera se dedicaban a zonas de 

cultivo; las tierras más bajas, en el fondo de los valles, eran destinadas normalmente a prados y a los cultivos 

que más agua precisaban; y las tierras más altas en el monte, a partir de la cota 100, se empleaban para el 

cultivo extensivo de cereales, la ganadería y el aprovechamiento forestal. Es la configuración que se da en toda 

la cornisa norte de la Comunidad Gallega, la comarca coruñesa y Bergantiños, que corresponde a zonas de gran 
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valor paisajístico y ambiental. 

 

En el plano nº1 puede observarse la cuenca histórica objeto de estudio correspondiente a 1.872, y su relación 

con el resto del territorio, en especial con la ciudad de La Coruña. La existencia de una rica y densa red 

hidrográfica era una característica dominante del territorio, lo que propició la casi perfecta correlación con el 

asentamiento de los núcleos poblacionales. En el siguiente plano, el nº2, se puede observar la ortofoto del 

PNOA (2.005) superpuesta a la red hidrográfica de 1.872. La práctica totalidad de los ríos han sido enterrados. 

 

La cuenca global (A), a la que pertenece la cuenca objeto de estudio (B), tiene una superficie de 

aproximadamente 21,6 km2, mientras que la cuenca objeto de estudio tenía originalmente una superficie 

aproximada de 1,76 km2. 

 

En este mismo plano se puede observar el límite del plan parcial del Campus en el año 1.990, con una 

superficie aproximada de 1 km2. 

 

 
Vista del Campus de Elviña, el yacimiento castrense de El Castro de Elviña (a la izquierda) y el núcleo de Castro (a la derecha), separados 

ambos por la carretera de la Diputación de A Coruña que une Elviña con A Zapateira. Al fondo, la Ciudad de La Coruña.
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Como se puede intuir de la edificación existente en la actualidad, los únicos tramos de río que conservan cierto 

grado de naturalidad son los que cruzan el ámbito de estudio, puesto que el resto están prácticamente 

soterrados por el proceso imparable de la urbanización expansiva de la ciudad de La Coruña y sus alrededores. 

Este hecho refuerza la idea de la necesidad de proteger y potenciar los escasos tramos fluviales que aun no han 

sido totalmente antropizados, sin renunciar a estudiar posibles procesos de re-naturalización de cuencas 

dentro del propio ámbito del Campus. 

 

En este mismo plano nº2 (así como en el nº4) pueden observarse los grandes ejes de las infraestructuras 

lineales de la Avenida de Lavedra (o de Alfonso Molina) y la autopista A9, la carretera de Pocomaco 

(actualmente ampliada en su sección) y la línea de ferrocarril Coruña-Santiago-Orense. Estas infraestructuras 

lineales, entre otras cosas, delimitan fuertemente nuestro territorio y modifican la red de drenaje natural. De 

hecho, si comparásemos los planos nº1 y nº2, puede observarse como la avenida de Alfonso Molina bisela 

parte de la cuenca, ya que hace de elemento vertebrador, y sus arcenes de drenaje recogen parte de las aguas 

que antaño vertían al regato de Elviña. Lo mismo se podría decir de la línea de ferrocarril con respecto del río 

Lagar (o de Castro). 

 

En el plano nº3 puede observarse la ortofoto del PNOA del año 2.005 superpuesta a la red hidrográfica de la 

zona de estudio correspondiente también al año 2.005. Se destacan en azul oscuro los tramos de río que 

discurren por la superficie y en azul más claro aquellos que están soterrados. En este mismo plano puede verse 

lo que se comentó anteriormente acerca de la reducción de la cuenca objeto de estudio debido al trazado de la 

Avenida de Lavedra, cuando pasó de tener una superficie original de 1,76 km2 a 1,20 km2, es decir, una 

reducción de 0,56 km2, lo que representa un 32% de reducción de la cuenca de drenaje original. Sirva este 

hecho para reclamar diseños ambientales de los ejes infraestructurales que supongan la mínima distorsión de 

la red de drenaje de las cuencas que atraviesan. La trascendencia en el correcto funcionamiento de los 

ecosistemas existentes resulta trascendental. 

 

El plano nº4 presenta los distintos ámbitos del planeamiento tanto del Campus como de las principales 

unidades del entorno, esto es, el plan parcial de Someso (actualmente en ejecución), el parque ofimático 

(comienzo en el 2.011) y los ámbitos de protección del Castro de Elviña y del núcleo de San Vicenzo de Elviña, 

ambos de interés cultural. Pero más allá de esto, puede observarse el trazado tangencial de la 3ª ronda 

(actualmente en ejecución) junto con los principales ejes de comunicación ya existentes, la Avenida de Alfonso 

Molina y la línea de ferrocarril Santiago-Orense. 

 

Cabe resaltar la actual situación de presión urbana que se ejerce sobre el campus universitario, motivo 

adicional por el cual hay que preservar los escasos valores naturales que aun quedan en esta zona. 

 

En el plano nº5 pueden observarse algunas imágenes actuales del Campus en relación con los cursos fluviales y 

sus paisajes. 
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El plano nº7 muestra el plan parcial de 2.002 y las zonas de conflicto territorial y ambiental con los actuales 

cursos fluviales. El plano nº8 se resume las nuevas actuaciones propuestas desde la UDC, mucho más 

respetuosas con dichos cursos fluviales.  

 

En el plano nº9 se esquematiza la red de saneamiento del Campus. Pese a disponer esta red en algunas zonas 

una tipología separativa, el hecho es que a medida que se avanza hacia aguas abajo va convirtiéndose en una 

red unitaria, por lo que, en términos prácticos, puede decirse que la tipología es unitaria en general. Este es 

otro tema que hay que revisar, dado que mantener una red separativa cuando termina por convertirse en una 

unitaria, no es desde luego lo más idóneo. 

 

En el plano nº10, de pendientes, se indica la escasa superficie horizontal adecuada para la edificación y las vías 

de comunicación en general. Este hecho, aparte de las implicaciones urbanísticas, tiene otras relacionadas con 

la hidrología subterránea y superficial, la cobertura de los suelos y los procesos erosivos que tienen lugar en 

ellos, así como en las infraestructuras hidráulicas de transporte de aguas potables y residuales. 

 

El plano nº11 resume los principales usos del suelo distinguiendo entre los de monte, prados, terrenos 

cultivados y no cultivados, huertas, edificación, viario con suelo pavimentado y caminos sin pavimentar. Esta 

discretización de usos resultará fundamental, entre otros factores, a la hora de estimar la movilización de la 

contaminación depositada en la superficie del campus en tiempo de lluvia. 

 

En el plano nº12, de coberturas del suelo, se presenta un esquema que resume las principales magnitudes de 

tipos de superficie en el campus, distinguiendo entre zonas verdes (ajardinamiento, pavimento peatonal, 

tráfico rodado), aparcamientos, edificación, pistas deportivas y aparcamientos con suelo drenante. 

 

Finalmente, el plano nº13 presenta un esquema del arbolado en el que se diferencia el propio del Campus, los 

árboles de huerta, los autóctonos, el eucalipto y el pino. 

 

En el Campus surgen varios manantiales y fuentes, tal y como se puede comprobar en el plano nº9. Estas aguas 

terminan drenando en la red de saneamiento del Campus, al igual que lo hacen los dos cursos fluviales que 

atraviesan el territorio estudiado. El vertido conjunto y final se produce por detrás del Pabellón de Estudiantes 

al sistema general de saneamiento de la ciudad, el cual conduce las aguas a la estación depuradora de aguas 

residuales de A Coruña y ayuntamientos limítrofes. Es fácilmente comprensible que esta situación no es la más 

sostenible, desde muchos puntos de vista, pero sobre todo por la falta de aprovechamiento del agua de 

manantiales y ríos para usos más acordes a la calidad que presentan: se les deja escapar a un sistema artificial 

de conducciones, que a su vez se ve parcialmente llenado por estas aguas limitando así su capacidad e 

incrementando el coste energético de bombeos y de la planta depuradora, por no citar el perjuicio que le 

ocasiona el efecto de dilución de las aguas en el sistema de depuración biológica. 
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Las superficies más potencialmente generadoras de una contaminación 

susceptible de ser lavado por la escorrentía (tráfico rodado, aparcamientos y 

edificación) suma ya cerca del 50% del total, lo cual representa un índice 

suficientemente significativo desde un punto de vista ambiental, ya que esta 

contaminación puede provocar episodios muy tóxicos para la vida en los sistemas 

acuáticos receptores y, por tanto, en los ecosistemas que dependen de ellos. 
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3.- DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

A continuación se comentan los avances del proyecto Sostauga hasta la fecha: 

 

3.1.- Caracterización de manantiales y necesidades de agua para zonas verdes  

 

Dentro del objetivo de la gestión sostenible del recurso agua, la UDC se ha propuesto maximizar el nivel de 

autosuficiencia mediante una adecuada redefinición de los actuales usos del agua en función de su calidad. 

 

En este sentido, se ha empezado por explorar el recurso procedente de los manantiales y fuentes existentes en 

el Campus dada su importancia y la calidad de los mismos. 

 

 
Esquema identificativos de la ubicación de manantiales y fuentes de agua en el  Campus de Elviña y de A Zapateira (UDC)
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Cuadro resumen de manantiales 

Manantial o 
fuente de 
agua 

Caudal 
(litros/minuto) 

Foto 

M1 35 

 

M2 (río 
Lagar) 

500 

 

M3 21 

 

M4 (río 
Lagar) 

154 

 

M5 * 

 
M6 *  

M7 47 

 

M8 25 

 
M9 120 - 

M10 10 

 
M11 

 
 
 
 
 

* 

 
* A la fecha de redacción de este artículo, no se ha podido determinar el caudal. 
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El caudal total de los manantiales que se han podido determinar hasta la fecha arroja un valor de 258 

litros/minuto, o lo que es lo mismo, 4.3 litros/segundo. Por poner un ejemplo, este caudal serviría para 

abastecer a una población de aproximadamente unos 1.500 habitantes equivalentes. Este caudal se iría a 912 

litros/minuto si tenemos en cuenta el río Lagar (suma de M2 y M4). No se considerará el caudal del río Lagar a 

efectos de redefinición de usos puesto que el principal uso de éste es mantener la adecuada salud ecológica del 

río y los ecosistemas asociados. En cambio, los 4.3 litros/segundo procedente de manantiales actualmente se 

desaguan a la red de saneamiento, cuando por ejemplo se pueden destinar a mantener un adecuado nivel 

hídrico de los espacios verdes del Campus. A continuación se presenta el comienzo de este tipo de análisis, 

cuyo objetivo es cruzar la disponibilidad de agua de manantiales y fuentes frente a las necesidades de agua 

para riego de zonas verdes y otros (RD 1620/2007), con el fin de optimizar éste y disminuir de este modo la 

demanda de agua procedente de la traída del sistema de abastecimiento de la ciudad (minoración de la huella 

hídrica). 

 

Se procedió asimismo a un primer análisis de la calidad del agua de algunos manantiales con fecha de 

15/12/2010, presentándose a continuación los resultados obtenidos: 

 

 Tª (ºC) pH Conductividad 
(μS/cm) 

OD  
(% saturación) 

SST 
 (mg/L) 

NO3
- 

(mg/L) 
E. coli  

(/100 mL) 

M1 12,9 7,7 305 97,3 2,0 39,3 Ausencia 
M2 12,7 7,6 259,4 100,0 1,0 19,8 104 
M3 12,9 6,9 263,3 97,1 1,5 19,6 34 
M10 15,1 7,1 253,8 97,9 0,3 28,3 Ausencia 
M6 14,1 7,1 396 89,6 0,0 47,2 Ausencia 

 

El objetivo es tener una primera idea acerca de la aplicabilidad del RD 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que 

se establece el régimen jurídico de la reutilización de aguas depuradas según usos. Entre los posibles usos 

previstos en esta normativa se considera de interés potencial para el Campus de la UDC los siguientes: 

 

• Uso residencial, calidad 1.1: a) riego de jardines privados, b) descarga de aparatos sanitarios. 

• Uso urbano, calidad 1.2 (servicios): a) riego de zonas verdes urbanas (parques, campos deportivos y 

similares), b) limpieza de calles, c) sistemas contra-incendios, d) lavado industrial de vehículos. 

• Uso agrícola, calidad 2.3: a) riego localizado de cultivos leñosos que impida el contacto del agua 

regenerada con los frutos consumidos en alimentación humana, b) riego de cultivos de flores 

ornamentales, viveros e invernaderos sin contacto directo de las aguas regeneradas con las 

producciones, c) riego de cultivos industriales no alimentarios, viveros, forrajes ensilados, cereales y 

simientes oleaginosas. 

• Usos recreativos, calidad 4.2: a) estanques, masas de agua y caudales circundantes ornamentales en 

los que está impedido el acceso del público al agua. 

• Usos ambientales, calidad 5.1: a) recarga de acuíferos por percolación localizada a través del terreno. 
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Las calidades exigidas para los usos anteriores son las que se indican a continuación, pudiéndose observar la 

gran calidad de las aguas de manantiales de la UDC. 

 

Uso 
Nematodos 

intestinales 
Escherichia coli 

Sólidos en 

suspensión 

(SS) 

Turbidez 

Uso residencial, calidad 1.1 1 ovo/10 L 0 UFC/100 mL 10 mg/L 2 NTU 

Uso urbano, calidad 1.2 1 ovo/10 L 200 UFC/100 mL 20 mg/L 10 NTU 

Uso agrícola, calidad 2.3 1 ovo/10 L 10.000 UFC/100 mL 35 mg/L nf 

Usos recreativos, calidad 4.2 nf 10.000 UFC/100 mL 35 mg/L nf 

Usos ambientales, calidad 5.1 nf 1.000  UFC/100 mL 35 mg/L nf 
nf: límite no fijado 

 

 

NECESIDADES DE AGUA DE LAS PLANTAS DEL CAMPUS  

 

El objetivo de esta parte del trabajo es obtener una visión global de la adecuación de las especies plantadas en 

las zonas ajardinadas de ambos Campus de la Universidad de La Coruña y su distribución con respecto a sus 

necesidades hídricas para conseguir un uso más racional del agua, reducir costes de mantenimiento y alcanzar 

el objetivo de lograr una Universidad más sostenible. 

 

Para establecer las necesidades hídricas de las plantas se han tenido en cuenta 4 factores ambientales: el 

régimen de precipitaciones y su reparto anual, relacionándolo con las temperaturas medias y la resistencia de 

las diferentes especies a las heladas. Asimismo, estos factores fueron relacionados con los requerimientos 

hídricos edáficos de cada especie. 

 

En total se han catalogado 65 especies arbóreas que se distribuyen en ambos Campus de Elviña y A Zapateira. 

Para presentar los resultados obtenidos se reparten las áreas ajardinadas en diferentes zonas. En el Campus de 

Elviña se han establecido 6 zonas que se denominan según el edificio más cercano. Estas son: Edificio Xoana 

Capdevielle (zona 1), LERD (zona 2), Facultad de Informática y E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos (zona 3), 

los jardines de la mediana (zona 4), entorno de las Facultades de Derecho y Ciencias de la Educación (zona 5) y 

por último, espacio entre la Facultad de Económicas y el Edificio de los Servicios de Apoyo a la Investigación-SAI 

(zona 6). En el Campus de A Zapateira solo se diferencian 3 zonas: plaza entre la Facultad de Ciencias y la E.T.S. 

de Arquitectura (zona 7), espacio entre la Facultad de Ciencias y Filología (zona 8) y carretera de comunicación 

entre ambos campus (zona 9). El resto de los espacios están ocupados por vegetación autóctona, aunque 

algunas zonas han sido recuperadas con especies frondosas arbóreas propias de Galicia, por lo que están 

perfectamente adaptadas a nuestro clima. 

 

A continuación se indican las categorías en las que se han agrupado las diferentes especies según sus 

preferencias hídricas para luego realizar una descripción de las especies presentes en cada una de las zonas 
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establecidas en los dos Campus comentando la adecuación de las mismas según las condiciones en las que se 

encuentran. 

 

En base a la información obtenida sobre estas especies se han establecido 4 categorías según sus preferencias. 

Así, 15 especies resultaron ser exigentes en cuanto a sus necesidades hídricas edáficas, no tolerando la sequía 

(Tipo I), 13 pueden soportar ligeros periodos de sequía (Tipo II), otras 14 soportan periodos de sequía más 

prolongados (Tipo III) y 12 especies prefieren ambientes más secos (Tipo IV). 

 

Tipo I.-HUMEDAD EDÁFICA ELEVADA (15 sp). Especies que no toleran la sequía. Se trata de especies propias de 

la Región Eurosiberina o de América templada, que requieren un clima templado con temperaturas medias que 

no superan los 22ºC en verano y -3ºC en invierno, medias alrededor 15ºC. El régimen de precipitaciones (rango 

500-1000mm) presenta un máximo invernal, pero con lluvias también en verano que pueden alcanzar los 

200mm. 

Alnus glutinosa (aliso), Corylus avellana  (avellano), Salix viminalis (mimbrera), Salix atrocinerea (sauce media elevada), Betula alba 

(abedul), Liquidambar styraciflua (liquidambar), Ilex aquifolium (acebo), Nerium oleander (adelfa), Prunus avium (cerezo), 

Castanea sativa (castaño), Fagus sylvatica (haya), Quercus robur (roble), Quercus rubra (roble americano), Picea abies 

(abeto rojo), Sorbus aucuparia (serbal de cazadores) 

 

II.-HUMEDAD EDÁFICA ABUNDANTE (13 sp). Especies que toleran cierta sequía pero nunca prolongada. Se trata 

de un grupo de taxones con orígenes diversos (Europa templada y mediterránea, Australia, S China, S Japón, 

Corea y E USA, SE Canadá y E de México) que tienen en común su resistencia media a la sequía. En general, 

prefieren suelos húmedos y no soportan fríos extremos. El rango de precipitación en el que viven oscila entre 

los 500-1200mm al año y las temperaturas suaves (media 15ºC y oscilaciones no muy marcadas, menos 10ºC). 

 

Acer saccharinum (arce plateado), Acer pseudoplatanus (arce), Rododendron ponticum (rododendro), Parthenocissus quinquefolia (falsa 

parra), Camelia japonica (camelio), Populus alba (alamo blanco), Populus nigra (chopo negro), Eucaliptus globulus 

(eucalipto), Ligustrum lucidum (aligustre), Laurusnobilis (laurel), Tamarix gallica (taray), Fraxinus excelsior (fresno común), 

Junglans regia (nogal) 

 

III.-HUMEDAD EDÁFICA MEDIA (13 sp.) En este apartado se incluyen especies de climas continentales, con 

marcada diferencia entre las temperaturas de verano e invierno (oscilaciones >10ºC y medias <10-15ºC) y 

lluvias abundantes en un periodo marcado del año (500-1200mm) y otras especies de climas templados pero 

que son menos estrictas en cuanto a sus necesidades hídricas. En general, se trata de especies que toleran una 

sequía relativamente prolongada. 

 

Acacia dealbata (mimosa), Hedera hibernica (hiedra), Magnolia grandiflora (magnolio), Crataegus monogyna (espino), Sambucus nigra 

(sauco), Pyrus communis (peral silvestre), Metrosideros excelsa (metrosidero), Robinia pseudoacacia (falsa acacia), Prunus 

pisardii (ciruelo rojo), Platanus hibrida (falso plátano), Acer negundo (arce negundo), Salix babilonica (sauce llorón),Quercus 

pyrenaica (rebolo) 
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IV.-HUMEDAD EDÁFICA BAJA (12 sp) En este grupo se incluyen especies de climas mediterráneos o 

subtropicales, que requieren temperaturas cálidas (temperatura media >12ºC) y precipitaciones medias de 500 

mm, repartidas fundamentalmente en primavera y otoño. Requieren cierta humedad pero sus preferencias son 

de ambientes secos, por lo que soportan mejor los periodos de sequía. 

 

Cedrus libanii (cedro del Líbano), Cercis siliquastrum (árbol del amor), Chamaecyparis lawsoniana (falso ciprés), Cupresssus sempervirens 

(ciprés común), Cupressus arizonica (ciprés de Arizona), Juniperus chinensis (enebro chino), Pinus pinaster (pino 

maritimo), Phoenix canariensis (palmera canaria), Quercus suber (alcornoque), Eryobotria japonica (níspero), 

Jacaranda mimosifolia (jacarandá, palisandro), Myoporum acuminatum (mioporo) 

 

 

ANÁLISIS DE LAS ZONAS AJARDINADAS 

 

Zona 1: Entorno del Edifício de Xoana Capdevielle 

 

En esta zona aparecen especies mezcladas con distintos requerimientos hídricos. Así hay especies propias de 

zonas muy húmedas que requieren, por lo tanto, elevada humedad edáfica y que no soportan la sequía. Entre 

estas especies se encuentran: el aliso, Alnus glutinosa, el abedul, Betula alba, el rododendro, Rododendron 

ponticum, el sauce, Salix atrocinerea y la mimbrera, Salix viminalis. También aparecen otras de necesidad 

media como: el acebo, Ilex aquifolium, la hiedra, Hedera helix, el falso plátano, Platanus hybrida (de suelos no 

encharcados pero siempre húmedos), el arce de Manitoba (Acer negundo) y el plateado (Acer sacharinum) o la 

falsa parra, Parthenocisus quinquefolia (prefiere suelos bien drenados pero húmedos) y otras que soportan la 

sequía prolongada, aunque prefieren cierta humedad edáfica (la mimosa, Acacia dealbata) o de niveles de 

humedad baja (el peral silvestre, Pyrus communis). 

 

La formación ajardinada con elevaciones artificiales no resulta pues la más adecuada para el  mantenimiento 

de la mayoría de estas especies.  

 

Zona 2: LERD. Aparcamiento 

 

En esta zona hay especies propias de ambientes muy húmedos como: la adelfa, Nerium oleander, el sauce, Salix 

atrocinerea, la camelia, Camelia japonica, el evonimo, Euonymus japonicus, el chopo blanco, Populus alba (que 

además prefiere suelos bien drenados y aireados) y otras que requieren suelos húmedos como Leptospermum 

scoparium o el acebo, Ilex aquifolium. 

 

En esta zona las especies tienen requerimientos parecidos, lo que unido a la situación y al tipo de 

ajardinamiento, parece adecuada la composición. 
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Zona 3: E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos y Facultad de Informática 

 

También están mezcladas especies que tienen diferentes preferencias así algunas requieren suelos húmedos a 

muy húmedos como: la adelfa, Nerium oleander, el chopo negro, Populus nigra, el liquidambar, Liquidambar 

styraciflua, el cedro del Atlas, Cedrus atlántica, la camelia, Camelia japonica (que necesita además elevada 

humedad ambiental). Propias de suelos húmedos se plantaron: el abeto rojo, Picea abies, la magnolia, 

Magnolia grandiflora (que también requiere elevada humedad ambiental),  el sabina china, Juniperus chinensis, 

el durillo, Viburnum tinus o la araucaria, Araucaria excelsa y el aligustre,Ligustrum lucidum. Por último, propios 

de ambientes más secos se plantaron el cerezo japones, Prunus pisardii, la falsa acacia, Robinia pseudoacacia, 

la palmera canaria, Phoenix canariensis o el cedro del Líbano, Cedrus libanii, al que además no le gusta la 

humedad ambiental. Algunas especies aunque prefieren condiciones de mayor humedad se adaptan bien a 

condiciones más secas, es el caso de el sauce llorón, Salix babilonica (siempre suelos bien drenados y aireados). 

 

En este caso, la zona ajardinada en superficie llana, orientada al N-NW, resulta adecuada para la mayoría de las 

especies, excepto para aquellas con preferencias hacia ambientes más secos. 

 

Zona 4: Zona central de la carretera de entrada al campus 

 

Zona en la que existe un estanque alargado, en cuyo borde hay especies que requieren suelos muy húmedos 

como Liquidambar staryciflua a húmedos, aunque no encharcados y si bien drenados o aireados, como la falsa 

parra, Parthenocissus quinquefolia, el falso plátano, Platanus hybrida o el guillomo, Cotoneaster microphyllus. 

La existencia de un pequeño estanque central en la zona favorece la presencia de estas especies. Es necesario 

comprobar la naturaleza del sustrato utilizado y el drenaje del mismo. 

 

Zona 5: Facultades de Ciencias de la Educación, Derecho, Sociología y Ciencias de la Comunicación 

 

Zonas ajardinadas con árboles, cesped, maceteros y parterres con enredaderas. La topologia del terreno es 

muy heterogenea presentando montículos, zonas inclinadas y llanas. En algunas zonas se han generado 

pequeños muros de tierra con especies ornamentales que actúan de barrera entre los diferentes espacios. 

 

Todas las especies plantadas tienen requerimientos parecidos, casi todas necesitan suelos húmedos pero bien 

drenados, y elevada humedad ambiental, no soportando bien la sequía (Acer pseudoplatanus, Betula 

pubescens, Rhododendron ponticum, Azalea y Cotoneaster , Tamarix gallica, Acer negundo) las únicas 

excepciones son Juniperus chinensis, que prefiere poca humedad ambiental y suelos secos, Cercis siliquastrum, 

que no soporta el anegamiento, necesitando un buen drenaje y Myoporum acuminatum, propio de ambientes 

más secos. 
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Zona 6: Zona ajardinada entre Facultad de Ciencias Empresariales y el SAI 

 

Cerca de la rotonda entre las facultades de Informática y Derecho, han preparado una zona con césped y 

árboles plantados en alcorques, mientras que en la parte central de entre los edificios de la zona 6 existe una 

aliseda ajardinada en un intento de recuperar el bosque de ribera correspondiente al borde del río que pasa 

por allí. 

 

En la parte primera están plantadas especies que requieren más bien suelos bien drenados con tendencia a 

secos (Prunus pisardii o Robinia pseudoacacia) y otras que prefieren ambientes umbríos y húmedos como Ilex 

aquifolium, Cotoneaster, Platanus hybrida, Acer pseudoplatanus, y otras de preferencias secas como Juniperus 

chinensis. 

 

La aliseda ajardinada al borde del río entre la Facultad de Empresariales y el SAI aparecen las especies propias 

de estos ambientes, mezcladas con otras ornamentales, las cuales también tienen preferencias por ambientes 

húmedos como Liquidambar styraciflua y Acer saccharinum. 

 

En el aparcamiento de la facultad de Empresariales, se ha realizado una zona ajardinada con un elevado 

número de especies ornamentales la mayoría con requerimientos de humedad elevada (Corylus avellana, 

Betula pubescens, Liquidambar styraciflua, Parthenocisus quinquefolia) media (Metrosideros excelsa, Platanus 

hybrida, Laurus nobilis) o preferencia por zonas más secas (Prunus pissardi). 

 

Zona 7: zona ajardinada situada entre la Facultad de Ciencias, la Escuela de Arquitectura y la Escuela de 

Arquitectura Técnica. 

 

Espacio dedicado a jardín con especies ornamentales arbóreas y algunas arbustivas. La topología del terreno es 

variable con ciertas depresiones que van a condicionar la disponibilidad hídrica para las diferentes especies. Las 

especies dominantes tienen preferencia por ambientes muy húmedos y toleran mal la sequía (Quercus rubra, 

Salix babylonica, Quercus robur), asimismo existen otras especies que tienen preferencia por ambientes más 

secos como Quercus suber. En alcorques se han colocado ejemplares de Jacaranda mimosifolia que requiere 

suelos húmedos, soportando una sequía moderada y que es poco tolerante con el frío y el viento, por lo que su 

situación no es la más adecuada. En maceteros en el entorno de las facultades se pueden observar arbustos 

que requieren una humedad elevada (Aucuba japonica), moderada (Nandina domestica, Hebe speciosa, Fatsia 

japonica, Nerium oleander, Pittosporum tobira), de clima seco y humedad baja (Bougainvillea spectabilis, 

Cordyline australis). 

 

Zona 8: Entorno entre la Facultad de Filología y la Facultad de Ciencias 



 22 

Zona ajardinada resultado de la selección de los ejemplares de Eucaliptus globulus más sobresalientes. Se trata 

de una zona con pastizal bajo los eucaliptos con alguna especie acompañante como Quercus robur, Pinus 

pinaster. El mantenimiento de esta zona se realiza corte regular de las herbáceas que se desarrollan bajo los 

árboles. 
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3.2.- Depuración natural y necesidades de superficie  

 

Con el mismo objetivo de maximizar la autosuficiencia en el consumo de agua, el proyecto SOSTAUGA  

contempla el análisis de las posibilidades de depuración de las aguas residuales para su posterior reutilización.  

 

 

Estimación de caudal y carga orgánica  

 

Los vertidos de ambos campus se realizan de forma conjunta desde la zona más baja del campus de Elviña. En 

relación con este aspecto, se han identificado y caracterizado tres corrientes de salida del campus, que reúnen 

el conjunto de vertidos residuales y de aguas pluviales, de escorrentía y naturales. Los resultados de la 

caracterización se presentan en la Tabla 3.  En dicha tabla se puede observar como la corriente S2 muestra las 

mayores concentraciones de materia orgánica y sólidos en suspensión, pudiendo calificarse como un agua 

residual urbana diluida. A continuación, la corriente S1 y en menor medida la corriente S3, muestran ciertos 

niveles de DQO indicativos de cierta contaminación orgánica, aunque los niveles medidos de DBO5 y SSV fueron 

en general muy bajos en estas dos corrientes. La presencia de otros elementos como N y P aparece 

correlacionada con la concentración de materia orgánica. Llama la atención, sin embargo, la variación en 

caudales verano-invierno en las corrientes S1 y S3, mientras S2 mantiene un caudal muy similar.  

 

 

 

Fotos de las tres tuberías de desagüe del agua del Campus (S1, S2 y S3) y de los caudalímetros que se 

instalaron en la sección de control en el punto bajo de la cuenca. 

 

 

A partir de los datos de la Tabla 3, se pueden calcular las velocidades de carga orgánica y los habitantes 

equivalentes a un vertido doméstico, tomando para esto último los factores de 60 gDBO5/hab.día y 120 g 

DQO/hab.día. Estos resultados se presentan en la tabla 4, para DQO y DBO5.  
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Tabla 3. Características de los tres vertidos desde el Campus Central de la UDC 

 S1 S2 S3 nº 
muestras Campaña Verano Invierno Verano Invierno Verano Invierno 

Caudal medio (m3/d)* 9521 259 121 98 458 2290  
pH 7,41 ± 0,11 8.04 ± 0.11 7,14 ± 0,18 7.10 ± 0.18 7,31 ± 0,09 7.03 ±  0.09 7 
T (ºC) 21,2 ± 1,3 15.1 ± 1.3 20,9 ± 1,3 14.6 ± 1.3 20,4 ± 1,3 14.8 ± 1.3 7 
Conductividad (µS/cm) 411,1 ± 43,3 431.4 ±  43.3 487,7 ± 62,1 390.0 ± 62.1 281,9 ± 7,3 252.9 ± 7.3 7 
OD (mg/L) 5,8 ± 0,9 6.6 ±  0.9 3,0 ± 0,3 5.4 ± 0.3 7,2 ± 0,4 6.3 ± 0.4 7 
SST (mg/L) 121 ± 129 8,2 ± 1,7 72 ± 27,2 75,3 ± 16,9 14 ± 22,5 8,3 ± 4,8 4 
SSV (mg/L) 20 ± 17,4 4,9 ± 1,9 67 ± 25,0 67,6 ± 15.6 3 ± 1,7 6,2 ± 3,5 4 
DQO (mg/L) 33,7 ± 8,4 68 ± 12,1 135,2 ± 39,5 130 ± 33,4 1,3 ± 2,5 44 ± 15,7 4 
DBO5 (mg/L) 2,8 ± 1,9 0 ± 0,0 47,9 ± 20,9 37,8± 9,1 2,0 ± 2,4 0 ± 0,0 4 
Ortofosfatos (mg P/L) 0,2 <0.2 1,5 1.06 0,0 <0.2 MC** 
NH3 (mg N/L) 1,86 3.13 13,21 17.27 <1 <1 MC 
NKT (mgN/L) 5,3 9.2 31,6 33.8 4,1 3.2 MC 
Alcalinidad (mg CaCO3/L) 68 75.2 122 116.9 29 29.1 MC 
*Medida continua durante la campaña. **MC: muestra compuesta de 7 muestras puntuales 
 

Tabla 4. Estimación de habitantes equivalentes y velocidad de carga orgánica (VCO) del vertido total 
 S1 S2 S3 TOTAL 
 Verano Invierno Verano Invierno Verano Invierno Verano Invierno 

A partir de la DQO         
Hab. Eq. 2674 147 136 106 5 840 2820 1932 
VCO (gDQO/d) 320858 17612 16359 12740 595 100760 338408 231872 
         
A partir de la DBO5        
Hab. Eq. 444 0 97 62 15 0 571 62 
VCO (gDBO5/d) 26659 0 5796 3704 916 0 34287 3704 

 
Los valores de DBO5 para S1 e S2 son muy reducidos o nulos, lo que podría deberse en parte a alguna 

deficiencia en los sistemas experimentales de medición. Así, tanto las velocidades de carga orgánica (Q x DBO, 

en verano: 34287 g DBO5/d, en invierno: 3704 g DBO5/d) como los habitantes equivalentes resultantes a partir 

de los datos de DBO5 (62 hab. eq. en invierno) son tan bajos que se pueden calificar de poco realistas. Sin 

embargo, los valores de DQO, en velocidades de carga orgánica total (S1+S2+S3) resultan similares a los que se 

estiman con base a factores bibliográficos. De esta forma, también los  habitantes equivalentes resultantes 

pueden considerarse más realistas.  

 

Una vez estimada la carga orgánica generada, se procede al pre-dimensionamiento de un sistema de 

humedales para su tratamiento biológico in situ. Ahora, ha de tenerse en cuenta que parte de la DBO5 

generada se elimina a su paso por la red de alcantarillado, antes de llegar a las instalaciones de depuración. Se 

estima que de los 60 gDBO5/hab.eq.día solo llegan a las instalaciones unos 45 gDBO5/hab.eq.día, lo que nos da 

una pérdida del 25%. Por otra parte, una instalación de depuración por humedales debe contar en cabeza con 

El área necesaria de un humedal construido para los vertidos del Campus 
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una fosa séptica, tanque Imhoff o digestor anaerobio (Álvarez et al., 2008). Se estima una reducción mínima 

adicional en DBO5 del 30%. De esta forma, la carga en DBO5 a tratar en el humedal resultaría de: 

 

Velocidad de carga orgánica a la entrada de los humedales: 136.000 x 0,75 x 0,7 = 136.000 x 0,525 = 71.400 

gDBO5/día. 

 

Las superficies de humedal resultantes para alcanzar una depuración avanzada serían, de acuerdo con los 

factores de capacidad obtenidos en planta piloto específica para el Campus:  

 
- Área FV (humedal de flujo vertical, para 12 gDBO5/m2·d): 5.950 m2 

- Área FH (humedal de flujo horizontal, para 4 gDBO5/m2·d): 17.850 m2 

 

Sin embargo, estos factores de capacidad fueron obtenidos para la situación actual, en la que el agua residual 

llega a la planta piloto fuertemente diluida. Si se tienen en cuenta las velocidades de carga superficial 

aplicables para sistemas de humedales optimizados, para tratamiento secundario como único objetivo (Ruiz et 

al., 2010), estas superficies podrían reducirse a la mitad (velocidades superficiales de carga orgánica de 8 y 24 

gDBO5/m2·d para los sistemas FH e FV, respectivamente).  

 

Si se tiene en consideración únicamente la alternativa de humedales de flujo vertical (más intensivos), el área 

necesaria se sitúa entre los 3.000 y los 6.000 m2 aproximadamente, dependiendo de la calidad deseada para el 

efluente tratado. La consideración de necesidades de depuración y uso paisajístico llevaría a adoptar áreas 

mayores, dedicando parte de las superficies adicionales a sistemas con agua superficial a la vista (flujo 

superficial).  

 

3.3.- Levantamiento de la red de saneamiento  

 

Como se establece en la metodología del Proyecto Sostauga, uno de los puntos de partida es la completa 

identificación y definición gráfica de la red de drenaje y de saneamiento, caracterizada con sus principales 

parámetros y elementos mediante un sistema de información geográfica o SIG. 

 

La identificación de la red es un punto básico si se quiere gestionar adecuadamente el ciclo del agua del 

Campus. Por un lado, debe ser capaz de transportar las aguas residuales (escorrentía y fecales) sin ocasionar 

ningún daño ambiental a los ríos que cruzan el campus tanto por vertidos directos y pérdidas en tiempo seco, 

como por reboses en tiempo de lluvia. Además, debe poder hacer esto con solvencia para la situación actual así 

como para el futuro, teniendo en cuenta los nuevos proyectos previstos por el planeamiento 

(fundamentalmente edificaciones y viales). 
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Por otro lado, el correcto conocimiento de la red debe permitir establecer estrategias que permitan la 

reutilización adecuada de las aguas de manantiales; en un análisis riguroso todavía por desarrollar a estas 

alturas, es probable que parte de la red de pluviales (red separativa) sea aprovechable para el transporte de 

estas aguas de gran calidad, reforzada seguramente con una red propia para manantiales en determinadas 

zonas. 

 

Por ello, en julio de 2009 se encargó un trabajo de levantamiento de la red en el que se exigían unos datos muy 

específicos y completos para más adelante poder disponer de toda la información gráfica de los datos de 

campo en un entorno GIS: 

 

- Recogida en campo y posterior presentación de datos en tablas y fotografías. 

- Definición y clarificación detallada por parte del Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la UDC en la 

que se incluyeron todos los parámetros de importancia para una completa caracterización de la red. 

- Video inspección de tramos de tubería que se encontraban en mal estado o a los que no se tenía 

acceso mediante tapas de registro de pozos o arquetas por quedar estas enterradas en zonas 

desconocidas. 

 

La video inspección debió elegirse en función de las condiciones de la red no pudiendo inspeccionar tramos con 

caudal alto y continuo ni aquellos con un diámetro pequeño donde el robot no podía desplazarse 

adecuadamente. 

 

El equipo empleado es un equipo robotizado de la marca IPEK compuesto por unidad de control (ROVVER), 

cámara de T.V. (RC90) y carro de tracción con inclinómetro (ROVVER 125). 

 

En los tramos video-inspeccionados se ha realizado una video-grabación y fotos para que la UDC pueda ver y 

analizar los datos. 

 

La video inspección permite recoger los siguientes datos de la red para después analizar: 

 

- Acceso a los pozos para introducir el robot. 

- Comprobación del estado interior de los conductos, el estado del material, suciedad y presencia de 

cuerpos extraños. 

- Comprobación de uniones entre tramos de colectores. 

- Verificación de la ausencia de roturas o grietas. 

- Verificación de los asientos en tramos de conductos que puedan traer consigo estancamientos o falta 

de pendientes en tramos asentados. 

- Abolladura de conductos por esfuerzos surgidos durante el montaje o posterior asiento. 

 



 27 

Como resumen de la video inspección puede verse el siguiente cuadro con las distintas incidencias y datos de 

tramos inspeccionados: 

 

 

 

Cada una de estas incidencias fue informada mediante video y fotografía como puede  verse en las siguientes 

fotos en el caso de los dos primeros. 

 

 

 

METODOLOGÍA DE RECOGIDA Y EDICIÓN DE DATOS 

 

La metodología empleada para estos trabajos debía identificar los distintos elementos de forma clara y 

unívoca, se traba de caracterizar la red de la siguiente forma: 

 

- Representación por codificación en colores de las redes de aguas residuales y capas en planos en el plano 

base del campus de la siguiente forma: 

 

Red de pluviales -  color azul cyan 

Red de fecales o residuales  – color rojo 

Red unitaria – color verde 
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- Caracterización geométrica completa de la red, identificando con sus coordenadas UTM y otros parámetros 

de los siguientes elementos: 

 

o Pozos de registro: 

 Tapa (x,y,z / diámetro / foto de la tapa una vez pintada la numeración con pintura 

indeleble y del pozo abierto con los distintos colectores de entrada-salida) 

 Solera (cota) 

 Acometidas (cotas) 

 Salidas (cotas) 

 Diámetros del pozo 

 Material  

 Foto(s) interior(es) de cada pozo de manera que se asegure el poder observar: 

estado general, acometidas y salidas, tubería principal del fondo, pates, tipo de agua 

que circula, detalles de posibles observaciones anotas en las fichas de campo, …  

 Colectores – vinculados a los pozos. Se define el tramo de colector por su pozo 

origen – pozo destino. 

 Campo observaciones para cualquier tipo de incidencia: por ejemplo, posibles 

atascos, mal estado, si pasa agua en un día seco y se trata de una tubería de 

pluviales es que hay filtraciones y/o acometidas que no deberían estar. 

 La codificación del pozo se hizo atendiendo a las siguiente lógica: 

• 1er dígito: tipo de pozo (fecales, unitario, pluviales) 

• 2º dígito - (sector campus (XX)) 

• 3er dígito - nº colector (letra) 

• 4º dígito - ramal (XX) 

• 5º dígito - nº pozo correlativo (XX)  

 

Vemos un ejemplo de las fotografías identificativas de un pozo en el que confluyen 6 colectores entre las 

salidas y las entradas; en este caso es el pozo identificado como P04A0004 que puede verse en el plano general 

de campus del cual hemos extraído la zona entorno a dicho pozo: 
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Dicho pozo queda caracterizado en las tablas con los siguientes datos: 

 

Nº VIEJO TIPO SECTOR Nº COLECTOR RAMAL Nº POZO 2º NIVEL X Y Z 

20 P 04 A 00 04  548.289,27 4.798.366,10 40,05 

 

MATERIAL DIMENSIONES FOTO MATERIAL DIMENSIONES SOLERA SALIDA ENTRADA ACOM. 1 ACOM. 2 ACOM. 3 ACOM. 4 

FUNDICION Ø 60  Hº Ø 100 37,69 37,69 38,07 38,25 39,267 39,07 38,38 

 

 

Se identificaron los colectores, relacionándolos con los pozos de origen y fin para dar los detalles completos de 

dichos colectores. Los resultados finales del análisis fueron: 

 

Metros de colectores representados: 13.823,91 m 

Nº de colectores representados: 732 de los cuales, 570 son de PVC, 132 de fibrocemento y 30 de hormigón. 

Pozos representados: 755 de los cuales las tapas utilizadas son: 

- 646 son de fundición 

- 21 de otros materiales metálicos. 

- 65 de hormigón 

- 5 sin tapa  

- El resto de otras tipologías desde tramex hasta madera. 

 

Con respecto a las cantidades desglosadas por uso específico de cada colector tenemos los siguientes 

resultados: 

Red metros nº colectores % longitud  sobre total 

Pluviales 1.496,01 634 11% 

Fecales 2.001,61 60 14% 

Unitario 10.326,32 45 75% 

 

% de colectores según tipo de aguas

Unitario; 75%

Pluviales; 11%

Fecales; 14%
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