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ANEJO No.1 

POBLACIÓN, DOTACIÓN Y CAUDALES ASOCIADOS 

1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo del presente anejo es determinar la población, la dotación y los 

caudales que servirán de base para el diseño de la red de saneamiento contemplada 

en el proyecto. 

Dichos cálculos se llevaran a cabo teniendo en cuenta las Instrucciones 

Técnicas de Obras Hidráulicas de Galicia (ITOHG). 

2. ESTUDIO DE POBLACIÓN 

Como paso previo para dimensionar el diámetro de la red de saneamiento, es 

necesario definir el caudal de aguas residuales que dicha red tendrá que desaguar, y 

para ello necesitamos conocer la población que verterá sus aguas en la red. 

 Para ello, se emplearán los datos de tres padrones municipales publicados en 

el INE, que corresponderán al último año publicado (2013), y los correspondientes a 

los cinco y diez años antes del último padrón publicado (2003 y 2008). 

 Además se tendrán en cuenta el porcentaje de la población, que se estima 

vierte al colector objeto de estudio hasta el punto de proyecto, según datos de la 

empresa concesionaria en el Ayuntamiento de Pontevedra: 

 La tabla que se adjunta a continuación muestra con detalle la distribución 

demográfica de las zonas estudiadas: 
POBLACIÓN

AÑO 2013
PORCENTAJE
QUE VIERTE

POBLACIÓN
QUE VIERTE

PONTEVEDRA  MARCON 2217 100% 2217
PONTEVEDRA  TOMEZA 1044 100% 1044
PONTEVEDRA  VIRXE DO CAMIÑO (A) 47 20% 9
PONTEVEDRA  SALCEDO 2151 100% 2151
PONTEVEDRA SALCEDO /  XISTRO (O) 73 -100% -73
PONTEVEDRA  SALCEDO / IGREXA (A) 105 -50% -53
PONTEVEDRA  SALCEDO  / CARBALLO DO PAZO (O) 97 -100% -97
PONTEVEDRA SALCEDO / CRUCEIRO (O) 127 -50% -64
PONTEVEDRA SALCEDO / CARRAMAL (O) 228 -30% -68
PONTEVEDRA SALCEDO / CASAL (O) 71 -30% -21
VILABOA  BERTOLA (SANTA COLUMBA P.) 764 100% 764
VILABOA  FIGUEIRIDO (SAN ANDRES P.) 760 100% 760

6569

CONCELLO PARROQUIA / LUGAR

TOTAL  

En resumen la población que vierte al colector del río los Gafos sería la siguiente 

 



Mellora na rede de sumidoiros na parroquia de Marcón - I Fase 

Anejo nº 1: Población, dotación y caudales asociados   Pág. 2 

CONCELLO PARROQUIA / LUGAR
POBLACIÓN

AÑO 2013
PORCENTAJE
QUE VIERTE

POBLACIÓN
QUE VIERTE

PONTEVEDRA  MARCON 2217 100% 2217
PONTEVEDRA  TOMEZA 1044 100% 1044
PONTEVEDRA  VIRXE DO CAMIÑO (A) 47 20% 9
PONTEVEDRA  SALCEDO 2151 100% 1775
VILABOA  BERTOLA (SANTA COLUMBA P.) 764 100% 764
VILABOA  FIGUEIRIDO (SAN ANDRES P.) 760 100% 760

TOTAL 6569  

Basándonos en la instrucción ITOHG-ABA-1/1, que considera el crecimiento de 

la población de Galicia, sigue el método aritmético, por lo tanto, es constante y 

evoluciona según una tendencia lineal. 

De modo que la ecuación básica de proyección de población es: 

tKPP a *0 +=  

P = Población futura (hab). 

P0 = Población actual (hab). 

K a = Tasa de crecimiento aritmético de la población, es decir, el numero de habitantes 

que crece la población cada año. 

t = Periodo de tiempo para el que se hace la predicción (años). 

Teniendo en cuenta que las estimaciones de población deben aplicarse sobre 

unidades territoriales homogéneas, las proyecciones las consideraremos sobre el 

crecimiento estimado de los concellos (Pontevedra y Vilaboa) y por un periodo de 25 

años, tal como se indica en la siguiente tabla: 

 

CONCELLO AÑO 2003 AÑO 2008 AÑO 2013

PONTEVEDRA 77.993           80.749           82.934           

VILABOA 5.839             5.935             5.848              

 

POBLACIÓN DE PROYECTO 

-PONTEVEDRA 

 P1(2003) < P2(2008) < P3(2013)  
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Municipio en que la población viene aumentando desde el año 2.003 

Incremento de población 

I2003-2008 = (80749 – 77993) ÷ 5 años = 551 hab*año 

I2008-2013 = (82934 – 80749) ÷ 5 años = 437 hab*año 

 

 Se aplicara un incremento de 8551 hab/año desde el 2013 hasta el año 2038, 

es decir, a lo largo de los 25 años. 

 Este valor es para el conjunto del municipio, para el núcleo o parroquia 

considerada tendremos la siguiente relación: 

P(2013)núcleo o parroquia ÷ P(2013)Concello = coeficiente crecimiento. 

 Por ejemplo, para la parroquia de Tomeza: 

Corf. De crecimiento = 1044 ÷ 82934 = 0.012588 

 Por tanto, el crecimiento anual de la parroquia será: 

Crecimiento anual parroquia de Tomeza = 0.012588 *551 = 6.93 

 Aplicando el incremento calculado desde el 2013 hasta el año 2038, es decir, a 

lo largo de 25 años tenemos. 

P = 1.044 hab + 6.93 hab/año * 25 años  = 1217 habi tantes 

 Se realizará la misma operación para las demás núcleos y parroquias del 

Concello de Pontevedra. 

-VILABOA 

 P1(2003) < P2(2008) > P3(2013)  

Municipio en que la población aumento de 2003 a 2008 y disminuyo de 2008 a 2013, 

pero que a lo largo de los 10 años aumento 

Incremento de población 

I2003-2008 = (5935 – 5839) ÷ 5 años = 19.0 hab*año 

I2008-2013 = (5848 – 5935) ÷ 5 años = -17.40 hab*año 

 Se aplicara un incremento de 19.0 hab/año desde el 2013 hasta el año 2038, 

es decir, a lo largo de los 25 años. 

 Este valor es para el conjunto del municipio, para el núcleo o parroquia 

considerada tendremos la siguiente relación: 

P(2013)nucleo o parroquia ÷ P(2013)Concello = coeficiente crecimiento. 

 Por ejemplo, para la parroquia de Bértola: 
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Corf. De crecimiento = 764 ÷ 5848 = 0.13064 

 Por tanto, el crecimiento anual de la parroquia será: 

Crecimiento anual parroquia de Bértola = 0.13064 * 19 = 2.48 

 Aplicando el incremento calculado desde el 2013 hasta el año 2038, es decir, a 

lo largo de 25 años tenemos. 

P = 764 hab + 2.48 hab/año * 25 años  = 827 habitan tes 

 Se realizará la misma operación para las demás núcleos y parroquias del 

Concello de Vilaboa. 

Por lo tanto, la distribución queda de la siguiente forma: 

CONCELLO PARROQUIA / LUGAR POBLACIÓN
QUE VIERTE

COEF. 
CRECIMIENTO

POBLACIÓN
FUTURA

PONTEVEDRA  MARCON 2217 0,026732 2585
PONTEVEDRA  TOMEZA 1044 0,012588 1217
PONTEVEDRA  VIRXE DO CAMIÑO (A) 9 0,000109 10
PONTEVEDRA  SALCEDO 1775 0,021403 2070
VILABOA  BERTOLA (SANTA COLUMBA P.) 764 0,130643 827
VILABOA  FIGUEIRIDO (SAN ANDRES P.) 760 0,129959 822

TOTAL 6569 7531  

Estos serán los datos que se utilizarán para llevar a cabo la simulación de la 

red de saneamiento, distribuyendo la dotación según la distribución de la población. 

3. DOTACIÓN DE DISEÑO 

 Una vez estimada la población, como hicimos en el capítulo anterior, vamos a 

estimar el volumen medio diario de agua por cada habitante, teniendo en cuenta que la 

red es de tipo separativo, por lo que no tendremos en cuenta caudales de lluvia. 

 Como ha quedado reflejado en capítulos anteriores, para el caso que nos 

ocupa se adoptará los valores para dotación fijados por Plan de Abastecimiento de 

Galicia y por el Plan Hidrológico de Galicia Costa, que son recomendados por las 

instrucciones ITOHG-ABA y ITOHG-SAN de la Xunta de Galicia, estas dotaciones se 

muestran en el siguiente cuadro: 
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Alta Media Baja

< 2.000 210 195 180

De 2.000 hasta 10.000 270 240 210

De 10.000 hasta 50.000 300 270 240

De 50.000 hasta 250.000 350 310 280

> 250.000 410 370 330

Población abastecida por el 
sistema (municipio, área 

metropolitana, etc.)

DOTACIONES MÁXIMAS (Lt/hab*día)

ACTIVIDAD INDUSTRIAL - COMERCIAL

 

 Según la tabla anterior, consideraremos que el proyecto se desarrolla en una 

zona de una actividad industrial comercial baja, por ello, nuestra dotación de 

abastecimiento tanto actual como futura seria la siguiente: 

Dot. = 210 lt./hab.*día 

4. CAUDALES ASOCIADOS 

4.1 CAUDALES DE AGUAS RESIDUALES 

 Para el cálculo del caudal de diseño, tenemos que tener en cuenta que la red 

que pretendemos diseñar es de carácter separativo, el sistema debe estar diseñado 

para evacuar el caudal punta diario del día de máximo aporte mediante la siguiente 

formula: 

   QDm,total = QDm,urb + QDm,ind + QDm,inf 

Donde: 

QDm,total = Caudal diario medio anual total.  

QDm,urb = Caudal diario medio anual de agua de origen urbana. 

QDm,ind = Caudal diario medio anual de agua de origen industrial.  

QDm,inf = Caudal diario medio anual de agua residual por infiltración. 

 

QDm,urb = P*Dot 

QDm,ind = A*Dot ind   

Siendo: 

 P = Población actual o futura dependiendo el caudal que se quiera calcular. 

 Dot = Dotación que según el plan de abastecimiento de Galicia es de 240 

l/hab*día. 

 A = superficie zona industrial actual. 
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 Dot ind = Dotación que según el plan de abastecimiento de Galicia es de 0,5 

(l/s*ha) 

 *(Según datos de la compañía que gestiona el abastecimiento en el Concello 

de Pontevedra, el caudal medio de agua potable consumida por el polígono del 

Campiño durante el año 2009, es de 282 m3/día). 

Además, se tendrá en cuenta las particularidades que se presentan a continuación: 

En el calculo de los caudales punta urbanos se utilizará la formula siguiente para el 

coeficiente punta horario (Cph,urb). 

Cph,urb = 1,6*[1+(1/(QDm,urb))
0,5] 

En el calculo de los caudales punta industrial se utilizará la formula siguiente para el 

coeficiente punta horario (Cph,ind). 

Cph,ind = (24/horas jornada laboral)*(365/nº de días trabajados al año). 

Para este caso, suponemos una jornada laboral de 8 horas y 220 días al año, por tanto 

el Cph,ind = 4,98 

Se considerara un coeficiente de retorno de 0,8; es decir, de toda el agua suministrada 

para el abastecimiento un 80% se convierte en agua residual. 

No se considerara retorno de agua abastecida a ganadería. 

Los caudales de infiltración a considerar se obtendrán a partir de los caudales medios 

actuales, obtenidos teniendo en cuenta las siguientes condiciones: 

- Red de saneamiento vieja. 

- Rasante del conducto por debajo del nivel freático. 

- Caudal de infiltración calculado con la siguiente formula: 

   

  QDm,inf = K*( QDm,urb * Cpest,urb + QDm,ind ) 

Siendo: 

QDm,urb = Caudal diario medio anual de agua de origen urbana. 

QDm,ind = Caudal diario medio anual de agua de origen industrial.  

Cpest,urb = Coeficiente punta de variación estacional. 

K = 1 

 

Luego tendríamos: 

Características de la zona a abastecer: 
Población actual:    6569 habitantes 

Población futura:    7531 habitantes 
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Tipo de zona de abastecimiento:  Industrial – Comercial Baja  

Dotación y demandas 
Dotación abastecimiento actual   210 l/hab.dia 

Dotación abastecimiento futura   210 l/hab.dia 

 

Dotación residual actual    0,8*210 = 168 l/hab.dia 

Dotación residual futura    0,8*210 = 168 l/hab.dia 

Condiciones para estimar la infiltración 
Red vieja y rasante de conducto 

por debajo de nivel freático   K=1 

4.2 SITUACIÓN ACTUAL 

4.2.1 CAUDALES MEDIOS 

Cálculo del caudal diario medio de aguas residuales de origen urbano. 

Caudal diario medio urbano, QDm,urb. 

QDm,urb = 6569 hab. * 168 l/hab.dia = 12,77 l/seg 

 

Cálculo del caudal diario punta estacional de origen urbano. 

Caudal diario punta estacional de aguas residuales urbanas, QDp,urb. 

QDp,urb  = Cpest,urb * QDm,urb = 1,4 * 12,77 = 17,88 l/seg 

Teniendo en cuenta que Cpest,urb = 1,4 (según apartado 3.1 ITOHG-ABA-1/1) 

 

Cálculo del caudal diario medio de aguas residuales de origen industrial. 

QDm,ind  = A*Dot ind = 2,61 l/seg*  

 *(Según datos de la compañía que gestiona el abastecimiento en el Concello 

de Pontevedra, el caudal medio de agua potable consumida por el polígono del 

Campiño durante el año 2009, es de 282 m3/día=3,264 l/seg). 

 

Cálculo del caudal de infiltración. 

QDm,inf  = K*(QDm,urb*Cpest,urb + QDm,ind)= 1*(17,88 + 2,61) = 20,49 l/seg 
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Cálculo del caudal diario punta total. 

QDp,total  = QDp,urb + QDm,inf +  QDm,ind  = 17,88 + 20,49 + 2,61 = 40.98 l/seg 

 

4.2.2 CAUDALES PUNTAS 

Cálculo de caudales horarios puntas de aguas residuales de origen urbano. 

Obtenemos primero el coeficiente punta horario urbano para cada zona, así: 

Cph,urb = 1,6*[1+(1/QDm,urb)
0,5]  

Cph,urb = 1,6*[1+(1/12,77)0,5] = 2,05 

QHp,urb = QDp,urb * Cph,urb = 17,88*2,05 = 36,65 l/seg  

 

Cálculo del caudal horario punta de aguas residuales de origen industrial. 

QHp,ind = QDm,ind * Cph,ind = 2,61 * 4,98 = 12,99 

 

Cálculo del caudal horario punta total. 

QHp,total = QHp,urb + QHp,inf + QHp,ind = 36,65 + 20,49 + 12.99= 70,13 l/seg 

 

4.3 SITUACIÓN FUTURA 

4.3.1 CAUDALES MEDIOS 

Cálculo del caudal diario medio de aguas residuales de origen urbano. 

Caudal diario medio urbano, QDm,urb. 

QDm,urb = 7531 hab. * 168 l/hab.dia = 14,64 l/seg 

 

Cálculo del caudal diario punta estacional de origen urbano. 

Caudal diario punta estacional de aguas residuales urbanas, QDp,urb. 

QDp,urb  = Cpest,urb * QDm,urb = 1,4 * 14,64 = 20.50 l/seg 

Teniendo en cuenta que Cpest,urb = 1,4 (según apartado 3.1 ITOHG-ABA-1/1) 
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Cálculo del caudal diario medio de aguas residuales de origen industrial. 

Se considera el calculado para la situación actual, ya calculado. 

QDm,ind  = A*Dot ind = 2,61 l/seg  

 

Cálculo del caudal de infiltración. 

Se considera el calculado para la situación actual, ya calculado. 

QDm,inf  = K*(QDm,urb*Cpest,urb + QDm,ind)= 1*( 20,50 + 2,61) = 23,11 l/seg 

 

Cálculo del caudal diario punta total. 

Caudal diario punta total, QDp.total. 

QDp,total  = QDp,urb + QDm,inf  + QDm,ind  = 20,50 + 23,11 + 2,61 = 46,22 l/seg 

 

4.3.2 CAUDALES PUNTAS 

Cálculo de caudales horarios puntas de aguas residuales de origen urbano. 

Obtenemos primero el coeficiente punta horario urbano para cada zona, así: 

Cph,urb = 1,6*[1+(1/QDm,urb)
0,5]  

Cph,urb = 1,6*[1+(1/14,64)0,5] = 2,02 

QHp,urb = QDp,urb * Cph,urb = 20,50*2,02 = 41,41 l/seg 

 

Cálculo del caudal horario punta total. 

QHp,total  = QHp,urb + QHp,inf + QHp,ind 

QHp,total  = 41,41 + 23,11 + 12,99 = 77,51 l/seg 

Cpglobal = QHp,total/QDm,total = 77,51/(14,64+23,11+2,61) = 1,92 

 

 Este será el caudal a tener en cuenta para los cálculos de la red en el 

programa SWMM, aplicados en los pozos de registro que se muestran en la siguiente 

tabla: 
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QDm.urb QDp.urb QDm.ind QDm.inf QDp.total QHp.urb QHp.total POZO DE

LUGAR lt/seg lt/seg lt/seg lt/seg lt/seg lt/seg lt/seg APLICACIÓN
Actual futura Actual futura Actual futura (1) (2)=(1)*1,4 (3') (3) (4)=(2)+(3)+(3') (5)=(2)*Cph.urb. (6)=(5)+(3)+(3') DEL CAUDAL

 MARCON 2217 2585 210 210 168 168 5,026 7,037 2,610 9,647 19,294   14,21   36,855   P88 - P22

 TOMEZA 1044 1217 210 210 168 168 2,366 3,313 0,000 3,313 6,626     6,69     10,003   P88-P77-P22-P27-P36

 VIRXE DO CAMIÑO (A) 9 10 210 210 168 168 0,019 0,027 0,000 0,027 0,054     0,05     0,077     P6-P15-P11-P2

 SALCEDO 1775 2070 210 210 168 168 4,025 5,635 0,000 5,635 11,270   11,38   17,015   P23-P46-P78-P88

 BERTOLA (SANTA COLUMBA P.) 764 827 210 210 168 168 1,608 2,251 0,000 2,251 4,503     4,55     6,801     P88

 FIGUEIRIDO (SAN ANDRES P.) 760 822 210 210 168 168 1,598 2,238 0,000 2,238 4,475     4,52     6,758     P88

TOTAL 6.569         7.531       TOTAL 77,51            

Donde

QDm.urb = Caudal diario medio anual de agua de origen urbana

QDp.urb = Caudal diario medio punta estacional de origen urbano

QDm.inf = Caudal diario medio anual de agua residual por infiltración

QDp.total = Caudal diario punta total

QHp.urb = Caudal horario punta de aguas residuales de origen urbano
QHp.total = Caudal horario punta total

Cp h.urb =1,6*[1+(1/QDm.urb)0,5]     = 2,02     

CALCULO DEL CAUDAL DE AGUAS RESIDUALES Y POZO DE AP LICACIÓN

DOTACIÓN

SANEAMIENTO (F.R =0,8)

[lt/hab*dia]
POBLACION

[hab]
ABASTECIMIENTO

DOTACIÓN

[lt/hab*dia]

 


