
!! Tratamiento con descarga en Tratamiento con descarga en 1ra. etapa al Ao. Pando y1ra. etapa al Ao. Pando y
en 2da. etapa al Río de la Plata (alternativa 5):en 2da. etapa al Río de la Plata (alternativa 5):

Alternativa AAlternativa A -  Reactores anaerobios + Lodos activados -  Reactores anaerobios + Lodos activados
(con nitrificación) + desinfección.(con nitrificación) + desinfección.

Alternativa BAlternativa B -  Lodos activados convencional (con -  Lodos activados convencional (con
nitrificación) + desinfección.nitrificación) + desinfección.

!! Tratamiento con descarga desde Tratamiento con descarga desde 1ra. etapa al1ra. etapa al  Río de laRío de la
Plata (alternativa 4):Plata (alternativa 4):

Alternativa CAlternativa C -  Reactores anaerobios + desinfección -  Reactores anaerobios + desinfección
Alternativa DAlternativa D -  Tratamiento primario asistido -  Tratamiento primario asistido

(fisicoquímico) + desinfección.(fisicoquímico) + desinfección.

Alternativas de tratamiento y disposición finalAlternativas de tratamiento y disposición final



Características del vertidoCaracterísticas del vertido

! 100 ufc/100 ml

Agua apta para baños

! 1.000 ufc/100 mlColif. Fecales

Fósforo total < 0,6 mgP/ lFósforo total < 5 mgP/ lL      Fósforo

N-amoniacal ! 5 mgN/ lN-amoniacal ! 35 mgN/ l    Nitrógeno

15 a 17 mgO2/ l20 a 30 mgO2/ l        DBO

Calidad de la descarga en Río de la

Plata con dilución inicial

Alternativas C y D

Calidad de la descarga en Aº Pando

Alternativas A y BParámetro



Alternativas de tratamiento, disposición finalAlternativas de tratamiento, disposición final
y localizacióny localización

!! Alternativas de tratamiento yAlternativas de tratamiento y
disposición final al disposición final al A°A° Pando en Pando en
primera etapa y Río de la Plata enprimera etapa y Río de la Plata en

segunda etapa:  segunda etapa:  22
!! Alternativas de tratamiento yAlternativas de tratamiento y

disposición final al Río de la Platadisposición final al Río de la Plata:  :  22

!! Alternativas de localización: Alternativas de localización: 55

!! TOTAL: 20 ALTERNATIVASTOTAL: 20 ALTERNATIVAS
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UASB+LAC LAC UASB Fisicoquímico

Alternativa de tratamiento

Costos totales para el Sistema CosteroCostos totales para el Sistema Costero (inversión, (inversión,

operación y mantenimiento de planta deoperación y mantenimiento de planta de

tratamiento, conducciones y disposición final)tratamiento, conducciones y disposición final)

Alternativas de tratamiento, disposición final yAlternativas de tratamiento, disposición final y
localizaciónlocalización

 Loc. 1: Subestación

  Loc. 2: Colinas de S

   Loc. 3: Cno. Cantera

 Loc. 4: Planta Pinar

    Loc. 5: N Planta Pinar
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Alternativa de tratamiento

Loc. 1

Loc. 2

Loc. 3

Loc. 4

Loc. 5

UASB: reactor anaerobio

            de carpeta de lodos

LAC:    lodos activados



Cuerpo receptor Cuerpo receptor –– Verter al Río de la Plata desde el inicio Verter al Río de la Plata desde el inicio

!! Mejores condiciones de calidad de aguas en las playas, debidoMejores condiciones de calidad de aguas en las playas, debido
a la dilución inicial que posibilita el Río de la Plata.a la dilución inicial que posibilita el Río de la Plata.

!! Cumple con la protección sanitaria de 300m de ancho desde laCumple con la protección sanitaria de 300m de ancho desde la
costa (Normativa Europea para uso recreativo)costa (Normativa Europea para uso recreativo)

!! No afectación del No afectación del A°A° Pando. Pando.

!! Solución de menor costo total (inversión más operación ySolución de menor costo total (inversión más operación y
mantenimiento).mantenimiento).

!! Si la reglamentación ambiental en el futuro fuera más exigenteSi la reglamentación ambiental en el futuro fuera más exigente
es posible mejorar el tratamiento.es posible mejorar el tratamiento.

!! No requieren obras intermedias que luego se abandonanNo requieren obras intermedias que luego se abandonan
(Emisario terrestre al (Emisario terrestre al A°A° Pando). Pando).

Cuerpo receptor Cuerpo receptor –– Alternativa seleccionada Alternativa seleccionada



Localización planta de tratamiento Localización planta de tratamiento –– Predio cercano a Predio cercano a
subestación del UTE al norte de Ruta subestación del UTE al norte de Ruta InterbalneariaInterbalnearia..

! Existencia de predios con área suficiente para la primera etapa de
tratamiento y eventual segunda etapa.

! Menor costo total de las obras por su ubicación baricéntrica.

! Desde el punto de vista urbano, localización que consolidaría el
“tapón” existente, generado por el cementerio y la subestación.

!! Ubicación altimétricaUbicación altimétrica que no requiere bombeo al punto de que no requiere bombeo al punto de
disposición final (emisario corto).disposición final (emisario corto).

Localización Planta de Tratamiento – Alternativa
seleccionada





Selección del proceso Selección del proceso –– UASB (Reactores anaerobios) UASB (Reactores anaerobios)

!! Menor consumo de energía.Menor consumo de energía.

!! No requiere agregados de productos químicos.No requiere agregados de productos químicos.

!! Posibilidad de estructurar una ampliación, agregando unaPosibilidad de estructurar una ampliación, agregando una
segunda etapa de tratamiento complementario para removersegunda etapa de tratamiento complementario para remover
fósforo y carga orgánica.fósforo y carga orgánica.

!! Menor volumen de generación de lodos.Menor volumen de generación de lodos.

!! Lodos más fáciles de deshidratar, con potencial aplicaciónLodos más fáciles de deshidratar, con potencial aplicación
posterior en la agricultura.posterior en la agricultura.

!! Menor costo total de inversión y operación y mantenimiento.Menor costo total de inversión y operación y mantenimiento.

!! Posibilidad de incluir el proyecto bajo los procesos dePosibilidad de incluir el proyecto bajo los procesos de
Mecanismos de Desarrollo Limpio.Mecanismos de Desarrollo Limpio.

Proceso de tratamiento seleccionadoProceso de tratamiento seleccionado



Diagrama de la planta de tratamientoDiagrama de la planta de tratamiento

PROYECTO SANEAMIENTO

PLANTA DE TRATAMIENTO CORTINA VEGETAL





Componente Saneamiento - Costo de inversiónComponente Saneamiento - Costo de inversión

2.9522.952Pozos bombeo e impulsionesPozos bombeo e impulsiones
Pozos de bombeo localesPozos de bombeo locales

e impulsionese impulsiones

10.51210.512
Pozos bombeo Pozos bombeo ppalesppales. y. y

conducciones a PTconducciones a PT

Pozos de bombeo Pozos de bombeo gdesgdes. y. y

conducciones a PTconducciones a PT

UASB con disposición al Río de laUASB con disposición al Río de la

PlataPlata

Red de saneamientoRed de saneamiento

DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

72.55572.555TOTAL SANEAMIENTOTOTAL SANEAMIENTO

25.97125.971
Planta de tratamiento yPlanta de tratamiento y

conducciones a PDFconducciones a PDF

33.12033.120RedesRedes

 TOTAL TOTALSANEAMIENTOSANEAMIENTO

( MONTOS EXPRESADOS EN MILES USD ( MONTOS EXPRESADOS EN MILES USD –– INCLUYE IVA Y LS) INCLUYE IVA Y LS)



1.1. Ciudad de la Costa-Ciudad de la Costa-Escenario actualEscenario actual

2.2. Proyecto integral infraestructura de saneamiento,Proyecto integral infraestructura de saneamiento,
drenaje pluvial y vialidaddrenaje pluvial y vialidad

3.3. Componente SaneamientoComponente Saneamiento

4.4.Componente VialidadComponente Vialidad

5. Componente Drenaje pluvial

6.6. Costos de Inversión por componenteCostos de Inversión por componente

7.7. Cronograma de proyectos y obrasCronograma de proyectos y obras

8.8. Normativa de soporteNormativa de soporte



Definición de perfiles de callesDefinición de perfiles de calles
Opción a: perfil cordón-cunetaOpción a: perfil cordón-cuneta

PROYECTO VIAL



Definición de perfiles de callesDefinición de perfiles de calles
Opción b: perfil rural Opción b: perfil rural –– Elegida en el taller Elegida en el taller

PROYECTO VIAL



Jerarquización vialJerarquización vial  

Modelo teórico

Conectores 

Calles principales

Calles intermedias

Calles internas

PROYECTO VIAL

Propuesta discutida en talleres y comisiones barriales


