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Datos contractuales
Contratante: INTERAGUA
Fiscalización: BSCL
Operador: INTERAGUA
Plazo / Fechas: de febrero del 2014 a febrero del 2016

en agua potable de Guayaquil y sus alrededoresAbastecimiento

Guayaquil - Ecuador

Desafío y marco global
En el marco del objetivo de cobertura total para el servicio de agua potable
en Guayaquil, SADE ejecutó el proyecto completo de San Lorenzo, Sabana Grande
y Puerto Sabana Grande.
Esta obra se desarrolló a 80km de Guayaquil en una zona rural sin servicio de agua
potable, con camaroneras y cultivos de bananos, café y cacao como paisajes. Puerto
Sabana Grande es un puerto en el estuario del rio Guayas a unos kilómetros del
Océano Pacifico.

Cifra clave
Monto : 2,340 k€

Resultados obtenidos
Obra ejecutado a entera satisfacción del cliente, manteniendo su
confianza a SADE para futuros proyectos.

Trabajos realizados y técnicas utilizadas
Captación de agua bruta en un canal de riego
Instalación de una línea de captación hasta la planta de tratamiento
(885ml de tubería PVC 160 mm)
Tanque metálico de 250 m3 para almacenar el agua tratada
Estación de bombeo 15l/s para abastecer un tanque alto en un cerro de
San Lorenzo
Línea de impulsión (3 km, PVC 160mm)
Tanque metálico de 300 m3 en el punto alto de San Lorenzo que alimenta
los 3 pueblos por gravedad
Línea de aducción para los 3 pueblos (10,8 km, PVC 160 mm)
Redes de distribución de agua potable en los 3 pueblos (15,2 km de
tuberías, 110 y 90 mm PVC)
636 conexiones domiciliarias
5 hidrantes contra incendios
30 válvulas de aire
Pruebas de operación de la estación
Desinfección de las redes
Instalación de medidores individuales


