
Figura N° 3. Vista aérea de la Isla de San 

Andrés 
Fuente: Elinsubca C.A 

Figura N° 5. Lanzamiento tubería al mar 
Fuente: Elinsubca C.A 

 

Figura N° 6. Lanzamiento tubería al mar 
Fuente: Elinsubca C.A 

 

Figura N° 7. Hundimiento de la tubería 

hacia el lecho marino 
Fuente: Elinsubca C.A 

 

 

Figura N° 4. Soldadura de la tubería 
Fuente: Elinsubca C.A 

 

 

 

Figura N° 1. Vista de la carrilera o tren 

de lanzamiento. 
Fuente: Elinsubca C.A 

Figura N° 2. Colocación de contrapesos al 

tubo en tren de lanzamiento. 
Fuente: Elinsubca C.A 

 

Emisario Submarino  
Isla de San Andrés - Colombia. “Año 2007”. 

Asesoría e Interventoría Técnica durante la Construcción e Instalación  

RESUMEN 

 Cliente:  Proactiva Aguas del Archipielago 

S.A.  E.S.P. 

Ubicación: Isla de San Andrés. Colombia.  

  

Tiempo:   Diciembre 2007 a Febrero 2008. 

   

Alcance: Asesoría e Interventoría del 

proceso de ingeniería de campo, 

construcción e instalación del sistema de 

emisario. 

En San Andrés, la mayor de las 

islas que conforman el 

Departamento Archipiélago de 

San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina, se realizó la 

instalación de un emisario 

submarino,  para descargar  las 

aguas  residuales del 

alcantarillado de la isla. 

Construido con tubería de 

Polietileno de Alta Densidad  

(PEAD) de 20 pulgadas de 

diámetro y una longitud de 

tubería 500 metros, de los 

cuales 150 están sobre un lecho 

coralino y 350  metros apoyados 

sobre un lecho marino arenoso, 

el cual fue zanjado posterior a 

la instalación.  

Cuenta con una capacidad de 

descarga de 380 litros por 

segundos y una vida útil de 

aproximadamente 50 años. 

La descarga al mar se realiza 

a través de un difusor con 

cinco bocas separadas cada 

20 metros para lograr la 

dilución inmediata de las 

aguas residuales, a una 

profundidad aproximada de 

20 m. 

 

Gracias a las bondades del 

PEAD se pudo aprovechar la 

flexibilidad de la tubería para 

trazar una trayectoria durante 

su instalación que permitiera 

no intervenir parches de 

arrecifes coralinos ubicados a 

ambos lados de su recorrido, 

minimizando el impacto 

ambiental. Figura N° 8. Hundimiento de la tubería 

PEAD 
Fuente: Elinsubca C.A 
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