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La gestión sostenible y el tratamiento integral de los recursos hidráulicos es una cuestión
prioritaria en la sociedad en la que vivimos. Es importante disponer de un agua con una
calidad adecuada y que se encuentre en cantidad suficiente para poder soportar las
actividades derivadas del desarrollo, lo que permitirá una mejora en el medio ambiente, la
salud y la calidad de vida.
Generalmente, es en los pequeños núcleos de población en donde se localizan las
mayores carencias relacionadas con la gestión de las aguas, debido principalmente a su
particularidad de zona sensible, su localización descentralizada, la limitación de sus recursos
económicos y en determinadas situaciones de no disponer de personal especializado. Todo
esto propicia el escaso control de la calidad de los efluentes y la consecuente contaminación
de los mismos debido a vertidos a medios receptores de aguas residuales sin tratar o
procedentes de plantas de tratamientos de aguas residuales que operan incorrectamente,
o simplemente no funcionan.
En el marco normativo de la depuración de las aguas residuales urbanas, la Directiva
91/271/CEE relativa al tratamiento de dichas aguas, determina que, con fecha límite de 31
de diciembre de 2005 todas aquellas poblaciones con más de 2000 habitantes equivalentes
deben disponer de un sistema de tratamiento de sus aguas residuales, y el resto deben
disponer de sistemas colectores y un tratamiento adecuado para dichas aguas. A pesar que
desde la implantación de dicha Directiva, el tratamiento de las aguas residuales ha mejorado
de forma considerable y por tanto son numerosas las poblaciones que en la actualidad
cuentan con tecnologías para la depuración de sus vertidos, la realidad constata que aún
existen aglomeraciones urbanas, principalmente de pequeño tamaño y núcleos dispersos,
que no disponen de sistemas de tratamiento para sus aguas residuales, y si lo tienen se
detecta un elevado porcentaje de plantas depuradoras que no funcionan o lo hacen mal.
A las situaciones anteriormente mencionadas, se une la realidad de que en muchas
ocasiones se ha asimilado erróneamente simplicidad de operación y mantenimiento a
simplicidad de diseño y construcción, por lo que no se ha prestado la suficiente atención a
la fase de dimensionamiento del sistema de tratamiento ni a la posterior etapa constructiva.
Estas deficiencias han tenido su reflejo en numerosas instalaciones en las que no se alcanzan
los rendimientos esperados y consecuentemente terminan por no funcionar o hacerlo
defectuosamente.

Luis Manuel Navarro Mas
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1.1. AGUAS RESIDUALES: DEFINICIÓN Y PROCEDENCIA DE LAS
MISMAS

Según la definición establecida por el Real Decreto-Ley 11/1995 de 28 de Diciembre
(BOE 312, de 30-12-95) que tiene por objeto la transposición al ordenamiento
interno de la Directiva 91/271/CEE del Consejo relativa al tratamiento de las aguas
residuales urbanas, se entiende por aguas residuales urbanas, aquellas aguas
residuales domésticas o la mezcla de las mismas con aguas residuales industriales y/o aguas
de escorrentía pluvial.
Así mismo, y de acuerdo a dicha Directiva:
Las aguas residuales domésticas son aquellas aguas residuales procedentes de zonas de vivienda y de ser vicios y
generadas principalmente por el metabolismo humano y las actividades domésticas.
Las aguas residuales industriales son todas aquellas aguas residuales vertidas desde locales utiliza- dos para efectuar
cualquier actividad comercial o industrial que no sean aguas residuales domésticas ni aguas de escorrentía pluvial.
La contribución de las actividades industriales en la composición de las aguas residuales urbanas depende
principalmente del grado de industrialización de la aglomeración urbana y de las características de los vertidos
realizados a la red de colectores municipales, los cuales pueden tener una composición muy variable dependiendo
del tipo de industria.
Las aguas procedentes de las escorrentías pluviales tendrán mayor o menor grado de representatividad dependiendo
principalmente del tipo de red de saneamiento existente, así como de la pluviometría registrada.

La contaminación de las aguas es un aspecto importante que rompe el equilibrio
existente entre el hombre y su medio, por lo que la prevención y lucha contra ella
constituye hoy en día una necesidad de gran importancia. La contaminación tanto de aguas
superficiales como subterráneas (ríos, lagos, embalses, acuíferos, mar) puede ser generada
por los siguientes factores:
Ø Aguas pluviales o tormentas
Ø Escorrentía agrícola y de zonas verdes.
Ø Escorrentía superficial de zonas urbanizadas.
Ø Vertidos de aguas procedentes del uso doméstico.
Ø Descarga de vertidos industriales.

Teniendo en cuenta la procedencia, se puede llevar a cabo una clasificación en 3 grandes
categorías, del siguiente modo:

Luis Manuel Navarro Mas

13

E.D.A.R Alquerías

Estudio y Diseño de una EDAR

1.1.1.

Introducción

Aguas de Escorrentía superficial

Son las aguas procedentes de la escorrentía superficial provocada por las
precipitaciones atmosféricas, es tas aguas arrastran partículas de tamaños muy variados y
contaminantes presentes tanto en la atmósfera como en los viales públicos Se caracterizan
por grandes aportaciones intermitentes de caudal, y por una contaminación importante
durante los primeros 15-30 minutos en caso de precipitaciones. En los primeros 15-30
minutos del inicio de las precipitaciones, la contaminación aportada a la estación de
tratamiento puede ser importante. A esto, se suma el aporte intermitente de caudal, que,
en determinadas ocasiones, obliga a la derivación, sin tratamiento previo, de un volumen
determinado a los medios receptores
El proceso de tratamiento de las aguas de lluvia ocasiona algunas dificultades en las
depuradoras, sobre todo, en las de pequeñas dimensiones, como consecuencia de las
enormes diferencias entre los caudales medios de tiempo seco y los caudales de aguacero.
Los principales problemas que pueden encontrarse son:
Ø Excesivos caudales que la planta no tiene capacidad para absorber.
Ø Aporte de gran cantidad de arenas.
Ø Aporte de gran cantidad de productos voluminosos, pudiendo llegar a obstruir
rejas o tamices.
La contaminación provocada por las aguas de escorrentía viene, por tanto, originada por:
•

Elementos de la contaminación atmosférica: lluvias ácidas.

•

Restos de la actividad humana y asociada (papeles, colillas, excrementos de
animales,…), restos de la recogida y evacuación de basuras, etc.

•

Residuos del tráfico (aceites, grasas, hidrocarburos, compuestos fenólicos y de
plomo, etc.).

•

Arenas, residuos vegetales y biocidas (insecticidas, herbicidas, abonos,..).

•

Contaminación aportada por las aguas de drenaje (aguas salobres, fugas de
alcantarillado, etc.

Luis Manuel Navarro Mas
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Aguas Residuales Urbanas.

Llamamos aguas residuales urbanas a los líquidos procedentes de la actividad humana, que
llevan en su composición gran parte de agua. La contaminación que originan los núcleos
urbanos procede de la utilización del agua en los servicios domésticos, en la limpieza de
locales comerciales y en el servicio público. Por otra parte, las aguas pluviales que
provienen de las zonas urbanas, aportan también, una carga importante de contaminación.
La contaminación principal de las aguas residuales domésticas está formada por materia
orgánica, tanto en suspensión como en disolución, que en gran parte son de tipo
degradable.
Los aportes que generan esta agua son:
-

Aguas negras o fecales

-

Aguas de lavado doméstico

-

Aguas procedentes del sistema de drenaje de calles y avenidas.

Las aguas residuales urbanas presentan una cierta homogeneidad en cuanto a composición
y carga contaminante, ya que sus aportes van a ser siempre los mismos. Pero esta
homogeneidad tiene unos márgenes muy amplios, ya que las características de cada vertido
urbano van a depender del núcleo de población en el que se genere, influyendo
parámetros tales como el número de habitantes, la existencia de industrias dentro del
núcleo, tipo de industria, etc.
1.1.3.

Aguas Residuales industriales.

Las aguas residuales industriales son aquellas que proceden de cualquier actividad o
negocio en cuyo proceso de producción, transformación o manipulación se utilice el
agua.
Son enormemente variables en cuanto a caudal y composición, difiriendo las
características de los vertidos, no sólo de una industria a otra, sino también dentro de un
mismo tipo de industria. Estas son más contaminadas que las aguas residuales urbanas,
además con una contaminación mucho mas difícil de eliminar
A veces, las industrias no emiten vertidos de forma continua, sino únicamente en
determinadas horas del día o incluso únicamente en determinadas épocas del año,
dependiendo del tipo de producción y del proceso industrial. También son habituales las
variaciones de caudal y carga a lo largo del día.
Su alta carga unida a la enorme variabilidad que presentan, hace que el tratamiento de las
aguas residuales industriales sea complicado, siendo preciso un estudio específico para cada
caso.

Luis Manuel Navarro Mas
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1.2. COMPISCIÓN DE AGUAS RESIDUALES

Aunque son muchos los parámetros que caracterizan un agua residual, pueden ser
sólo unos pocos los que caracterizan un agua, cuando se conoce su origen o destino. En
este proyecto se prestará atención a los parámetros que caracterizan las aguas residuales
urbanas. El grado de contaminación de las aguas residuales se determina en el laboratorio
mediante el análisis de unos parámetros que son estimadores de la alteración de la calidad
del agua cuando es sometida a diferentes procesos.
Las impurezas contenidas en las aguas residuales urbanas comprenden materias minerales
orgánicas que son arrastradas por la corriente líquida en forma de materia en suspensión
(sedimentables, flotantes y coloidales) o en mayor o menor proporción, disueltas en agua.
A estas materias le tenemos que añadir microorganismos, que pueden degradar las
materias orgánicas y provocar fermentaciones pútridas.
Una de las características principales de un agua residual urbana es su biodegradabilidad,
es decir, la posibilidad de depuración mediante procesos biológicos, que se da cuando
existe una alimentación equilibrada de las bacterias (nitrógeno y fósforo).
Es conveniente que las aguas residuales lleguen a la estación de tratamiento en un estado
suficientemente fresco, ya que un agua nauseabunda es tóxica para el tratamiento, y si se
quisiera conseguir una buena depuración, se tendría que someter a una preaireación o
una precloración antes de la decantación.
La contaminación de un agua residual urbana se estima en función de su caudal, de su
concentración en materias en suspensión y de su demanda bioquímica de oxígeno. La
demanda bioquímica de oxígeno (DBO) permite valorar su contaminación de origen
industrial.
Las substancias que pueden contener un agua residual se pueden clasificar de la
siguiente forma:

•

Solidos:

•
•
•
•

Flotantes
Sedimentables
En Suspensión
Organismo Microbianos
• Disueltos
Sales Solubles
• Gases
CO2, Cl2, H2, O2, H2S, NH3.
Parámetro
Sólidos en Suspensión
Fijos (inorgánicos)
Volátiles (orgánicos)
DBO

Luis Manuel Navarro Mas
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DQO
Nitrógeno total
Fósforo Total
Aceites y Grasa
Coliformes Fecales

750
65
20
150
106-108

500
40
10
100
106-107

250
20
6
50
105-107
Tabla 1. Clasificación del Agua Residual

Respecto a las plantas depuradoras, cuando se quiere clasificar el agua residual que trata se
habla del agua residual como alta, media o baja carga
1.2.1.

Características Físicas.

La característica más fuerte del agua residual es su contenido total de sólidos, es cual está
compuesto por materia flotante y materia en suspensión, en dispersión coloidal y en
disolución. Otras características son la temperatura, color y olor.
1.2.1.1.

Sólidos totales

Los sólidos totales del agua residual provienen del agua de abastecimiento, de uso industrial
y doméstico y del agua de filtración de pozos locales y aguas subterráneas. Analíticamente,
el contenido total de sólidos de una agua residual se define como toda la materia que queda
como residuo de evaporación a 103105ºC.
1.2.1.2.

Turbidez

La turbidez, se mide según la transmisión de la luz en el agua, es otro ensayo utilizado para
indicar la calidad del agua residual. La materia coloidal dispersa o absorbe la luz evitando así
su transmisión.

Luis Manuel Navarro Mas
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Temperatura

La temperatura del agua residual es generalmente más alta que la de suministro, debido a
la adición de agua caliente de las casas e industrias.
La temperatura del agua es un parámetro muy importante por su efecto en la vida acuática,
en las reacciones químicas, velocidades de reacción y en la aplicación del agua a otros usos.
El oxígeno es más soluble en agua fría que en caliente. El aumento de la velocidad de las
reacciones químicas que supone un aumento de temperatura, junto con la disminución de
oxígeno puede causar graves agotamientos en los meses de verano de las concentraciones
de oxígeno disuelto.
1.2.1.4.

Color

Históricamente, la palabra condición se usó junto con composición y
concentración para describir el agua residual. La condición se refiere a la edad del agua
residual. Se determina cualitativamente por su color y olor. El agua residual reciente suele
ser gris; pero cuando los compuestos orgánicos se descomponen por las bacterias, el
oxígeno disuelto del agua residual se reduce a cero y el color cambia a negro. En esta
condición se dice que el agua es séptica.
1.2.1.5.

Olor

Los olores son debidos a los gases producidos por la descomposición de la materia orgánica.
El agua residual reciente tiene un olor peculiar desagradable, pero más tolerable que el del
agua séptica. El olor más característico es el del sulfuro de hidrógeno producido por los
microorganismos anaerobios que reducen los sulfatos a sulfitos.

Luis Manuel Navarro Mas
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Características Químicas

Esta sección se divide en tres categorías generales que tratan de: materia orgánica, materia
inorgánica y los gases que se encuentran en el agua residual.
1.2.2.1.

Materia orgánica

En un agua residual de intensidad media, un 75% de los sólidos en suspensión y un 40% de
los sólidos filtrables son de naturaleza orgánica. Proceden del reino animal y vegetal y de
las actividades humanas relacionadas con la síntesis de compuestos orgánicos. Los
compuestos orgánicos están formados generalmente por una combinación de carbono,
hidrógeno y oxígeno, junto a nitrógeno en algunos casos. Otros elementos importantes
tales como el azufre, fósforo y hierro pueden estar también presentes. Los principales
grupos de sustancias encontradas en el agua residual son las proteínas (40 a 60%),
hidrocarburos (25 a 50%) y grasa y aceites (10%). La urea, principal constituyente de la
orina, es otro componente orgánico importante. En función de la rapidez con que se
descomponga, la urea es muy raramente encontrada en un agua residual que no sea muy
reciente.
Junto con las proteínas, carbohidratos, grasa y aceites, y la urea, el agua residual contiene
pequeñas cantidades de un gran número de diferentes moléculas orgánicas sintéticas
con estructura que puede variar. Ejemplos típicos son los detergentes, fenoles y pesticidas
usados en agricultura. El número de estos compuestos aumenta año tras año al ir creciendo
la síntesis de moléculas orgánicas.
a) Proteínas

Son los principales componentes del organismo animal. En las plantas se encuentran en
menor grado. Tienen una estructura química compleja e inestable, estando sometidas a
muchas formas de descomposición. Algunas son solubles en aguas otras no . Son una
composición de aminoácidos y tiene un gran peso molecular
Todas las proteínas contienen carbono y nitrógeno (alrededor del 16%).
b) Carbohidratos

Están ampliamente distribuidos en la naturaleza, incluyen azúcares, almidones, celulosa y
fibras de madera. Contiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Algunos como el azúcar son
solubles en agua y otros como los almidones son insolubles. Desde el punto de vista del
volumen y resistencia a la descomposición, la celulosa es la más importante.
c) Grasas animales, aceites y grasas

Las grasas animales y los aceites son cuantitativamente el tercer componente de los
alimentos. El término grasa, normalmente utilizado, incluye las grasas animales, aceites, ceras
y otros constituyentes que se encuentran en el agua residual. El contenido de grasa se
determina mediante la extracción de la muestra residual con hexano (la grasa es soluble
en hexano).
Las grasas son unos de los componentes orgánicos más estables y no se descomponen
fácilmente por las bacterias.
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También se tiene que tener en cuenta el queroseno, los aceites lubricantes y los
procedentes de materiales bituminosos usados en construcción de carreteras. Estos aceites
llegan al alcantarillado en gran cantidad procedentes de comercios, garajes y calles.
Generalmente flotan, pero parte de ellos forman parte del fango.

d) Detergentes

Son compuestos tensoactivos sintéticos que llegan al agua por vertidos industriales y
urbanos.
Los productos contienen agentes de superficie y ayudantes. La mayoría de agentes
de superficie son poco biodegradables, de cadena ramificada, como los alquilbenceno
sulfatos.
Las concentraciones observadas en las aguas son difíciles de expresar, debido a la
multiplicidad de métodos utilizados y a sus límites de precisión.
Los daños que ocasionan son los siguientes:
Ø Formación de espumas que paralizan procesos de depuración natural o
artificial, concentra las impurezas y pueden diseminar las bacterias y los virus.
Ø Disminución de la absorción de oxígeno de la atmósfera y de su disolución
aunque no haya espuma, por la formación de una película aislante en la
superficie.
Ø El sabor a jabón se detecta por umbrales netamente superiores al umbral
de formación de espuma.
Ø Aumento del contenido de fosfatos, procedente de los polifosfatos
combinado con los agentes de superficie, que favorece la eutrofización de
los lagos y del desarrollo del plancton en los ríos.
Los detergentes no son tóxicos para las bacterias, algas, peces, y otros organismos de un
rio si se mantienen en una concentración inferior a 3 mg/l.
El uso de detergentes biodegradables con un contenido mínimo de biodegradable del 80
% ha hecho que estos sean menos tóxicos, aunque su parte no biodegradable es más
tóxica para los peces que los detergentes que no biodegradables.
e) Fenoles y derivados

Constituyen un índice de contaminación industrial. El problema característico es el sabor
del clorofenol que aparece cuando se le añade cloro al agua, aunque haya pequeñas
porciones de estos elementos. Se tiene que reducir por debajo de 0,1 e incluso hasta 0,01
µg/l.
Los derivados fenólicos son biodegradables en diferente grado dependiendo de su
composición.
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Pesticidas y productos químicos agrícolas

Los pesticidas, que luchan contra los organismos nocivos para la salud o que atacan a
materiales y recursos vegetales, son también perjudiciales para la salud por acumulación
en las células animales y vegetales, pudiendo producir trastornos en el medio ambiente.
Los pesticidas no comprenden solamente a insecticidas, etc., Sino también están formados
por ciertos derivados de origen industrial como los bifenilpoliclorados.
Los factores que influyen en la contaminación del agua son su solubilidad, la resistencia a la
degradación física o bioquímica, la naturaleza del suelo y el volumen e intensidad de las
lluvias.
Los pesticidas pueden ser la causa de los malos olores y sabores. Además tienen una acción
indirecta para la desaparición del plancton, la reducción del contenido de oxígeno y la
modificación del pH y del contenido de gas carbónico.
Sobre los efectos en el hombre, las intoxicaciones agudas no proceden, pero si de forma
crónica, ya que los pesticidas tienen un efecto acumulativo.
1.2.2.2.

Materia inorgánica

Las concentraciones de los distintos constituyentes inorgánicos pueden afectar mucho en
los usos del agua, conviene examinar su naturaleza. Se estudia el pH, la concentración de
cloruros, la alcalinidad, el nitrógeno, el fósforo, el azufre, compuestos tóxicos y metales
pesados.
a) pH

La concentración del ion hidrógeno es un importante parámetro de calidad tanto de las
aguas naturales como de las residuales. El agua residual en una concentración adversa de
ion hidrógeno es difícil de tratar por medios biológicos y si la concentración no se altera
antes de la evacuación, el efluente puede alterar la concentración de las aguas naturales. El
pH puede medirse con el pH-metro. De la misma manera se usan distintas soluciones
indicadoras que cambian de color a determinados valores de pH. El color de la solución se
compara con el color de discos o tubos normalizados. Sólo se usa este método para líquidos
relativamente claros.
b) Cloruros

Los cloruros que se encuentran provienen del uso doméstico, agrícola e industrial.
Las heces humanas, por ejemplo, contienen unos 6 g de cloruros por persona y día.
c) Alcalinidad

La alcalinidad en el agua residual es debida a la presencia de hidróxidos, carbonatos y
bicarbonatos de elementos tales como el calcio, magnesio, sodio, potasio o amoniaco. La
alcalinidad se determina por titulación con un ácido normalizado, los resultados se expresan
en carbonato cálcico.
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d) Nitrógeno

Es un nutriente esencial para el crecimiento de protistas y plantas. Cuando el contenido en
nitrógeno sea insuficiente se necesitará la adición del mismo para hacer tratable el agua
residual. El nitrógeno en aguas residuales recientes se encuentra en forma de urea y materia
proteica. Se descomponen en amoniaco gracias a la acción de las bacterias. El amoniaco
puede ser transformado en nitritos y nitratos y utilizados para las algas y animales, entonces
su descomposición vuelve a formar amoniaco. Se forma un ciclo y según el caso puede ser
necesario eliminar o reducir el nitrógeno, o introducirlo.
e) Fósforo

El fósforo también es esencial para el crecimiento de las algas y otros organismos
biológicos. Debido a los crecimientos explosivos nocivos que tienen lugar en las aguas
superficiales, existe mucho interés en la actualidad en controlar la cantidad de
compuestos de fósforo que entran en las aguas superficiales a través de los vertidos de
aguas residuales industriales y domésticas.
f)

Azufre

El ion sulfato se presenta naturalmente en la mayoría de los suministro de agua y también
en el agua residual. Es reducido y entonces oxidado por las bacterias y puede pasar a ácido
sulfúrico siendo muy corrosivo para las tuberías.
g) Compuestos tóxicos

Muchos iones tienen importancia en el tratamiento y vertido de aguas residuales por su
toxicidad. El cobre, plomo, plata, cromo, arsénico y boro son tóxicos en distinto grado.
Afecta a los microorganismos del tratamiento biológico y les puede causar la muerte.
h) Metales pesados

Los vestigios de muchos metales como el níquel, magnesio, plomo, cromo, cadmio, cinc,
cobre, hierro y mercurio son importantes constituyentes de muchas aguas. Algunos de ellos
son necesarios para el desarrollo de la vida biológica y en ausencia podría limitar el
crecimiento de las algas. La presencia de estos metales en cantidades excesivas interferirá
mucho en los usos posteriores del agua, por lo tanto hay que evitar y controlar las
concentraciones de estos metales.
1.2.2.3.

Gases

Los más frecuentemente encontrados en el agua sin tratar son nitrógeno (N2), oxígeno
(O2), dióxido de carbono (CO2), sulfuro de hidrógeno (H2S), amoniaco (NH3) y metan
(CH4). Los tres primeros son gases comunes de la atmósfera y se encuentran en todas las
aguas que están expuestas al aire. Los otros tres proceden de la descomposición de la
materia orgánica presente en el agua residual.
a) Oxígeno disuelto
El oxígeno disuelto es necesario para la respiración de los microorganismos aerobios.
Aunque, el oxígeno es ligeramente soluble en agua. La cantidad real de oxígeno que puede
estar presente depende de: solubilidad del gas, presión parcial del gas en la atmósfera,
temperatura y la pureza del agua.
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b) Sulfuro de hidrógeno
Se forma por la descomposición de la materia orgánica que contiene azufre o por la
descomposición de sulfitos y sulfatos minerales. Es un gas incoloro, inflamable, que tiene un
olor característico a huevos podridos. Si se combina con hierro forma el sulfuro ferroso
(SFe) y el agua se vuelve negruzca.
c) Metano
Es el principal subproducto de la descomposición anaerobia de la materia orgánica.
El metano es un hidrocarburo combustible, incoloro e inodoro que tiene gran valor como
combustible. Normalmente no se encuentra en grandes cantidades pero los trabajadores
tendrán que estar avisados sobre el peligro de explosión.
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Características Biológicas

Los microorganismos pueden afectar tanto a las aguas superficiales como subterráneas y
los más importantes son:
1.2.3.1.

Bacterias

Las bacterias son protistas unicelulares. Consumen alimentos solubles y generalmente se
encuentran donde hay alimentos y humedad. Su forma habitual de reproducción es por
escisión binaria, aunque algunas especies se reproducen sexualmente o por germinación.
Hay tres tipos de bacterias: esféricas, cilíndricas y helicoidales. El tamaño de las bacterias es
muy variable. Van desde 0,15 a 1,0 µm de longitud para las esféricas y las cilíndricas y 0,5
a 5 µm de longitud para las helicoidales. Están compuestas por un 80 % de agua y un 20 %
de materia seca, de la cual el 90 % es orgánica y el 10 % restante es inorgánica.
La temperatura y el pH tienen un papel vital en la vida y la muerte de las bacterias, así
como en otras plantas y animales microscópicos. Se ha comprobado que la velocidad
de reacción para los microorganismos aumenta con la temperatura, doblándose por cada
10 ºC de aumento, hasta adquirir una temperatura límite. Según el grado de temperatura
en que se desarrollen mejor, las bacterias se clasifican en criófilas, mesófilas y termófilas.
El pH de una solución es también un factor clave en el crecimiento de los organismos. La
mayoría no pueden tolerar niveles de pH por encima de 9,5 o por debajo de 4,0. El pH
óptimo para el crecimiento está entre 6,5 y 7,5.
Las bacterias pueden clasificarse, en base a su metabolismo en heterótrofas y autótrofas.
Las autótrofas más comunes son quimiosintéticas pero sólo unas pocas son capaces de
efectuar la fotosíntesis. En el tratamiento biológico de las aguas residuales, las bacterias
heterótrofas constituyen, en general, el grupo más importante por su necesidad de
compuestos orgánicos por el carbono celular. Las bacterias autótrofas y heterótrofas
pueden dividirse al mismo tiempo en aeróbicas, anaeróbicas y facultativas, según se
necesidad de oxigeno.
1.2.3.2.

Hongos

Son protistas heterótrofos, no fotosintéticos y multicelulares. Se pueden reproducir tanto
sexualmente, por escisión, germinación o formación de esporas. El moho produce unidades
microscópicas que colectivamente forman una masa filamentosa llamada micela. Los
fermentos son hongos que no pueden formar una micela y, por tanto, son unicelulares.
1.2.3.3.

Algas

Son protistas unicelulares o multicelulares, autótrofas y fotosintéticas. No son deseables en
el abastecimiento de agua ya que producen malos olores y sabor desagradable. El color
verde de la mayoría de las especies y su capacidad para formar capas disminuye el valor
estético del agua. Los estanques de oxidación de algas son un valioso elemento para que
produzcan oxígeno a través del mecanismo de la fotosíntesis. Por la noche, cuando no hay
luz, para producir la fotosíntesis consumen oxígeno en la respiración. La respiración también
se da en presencia de la luz solar, pero la reacción neta es la de la producción de oxígeno.
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Fotosíntesis:
!"# + 2&# "

'()

!&# " + "# + &# "
Ecuación 1. Fotosíntesis

Respiración:
!ℎ# " + "# → !"# + "# + &# "

Ecuación 2. Respiración

En un medio acuático puede observarse que este tipo de sistema metabólico produce una
variación diurna de oxígeno disuelto. La capacidad de las algas para producir oxígeno es
vital para la ecología del medio acuoso. Para que un estanque de oxidación aerobia
o facultativa funcione eficazmente, es imprescindible que las algas proporcionen oxígeno a
las bacterias aerobias y heterótrofas (reacción simbiótica).
Como consecuencia que las algas utilicen anhídrido carbónico en su actividad fotosintética,
puede producirse valores de pH elevados. Además, al aumentar el pH cambian los
componentes de la alcalinidad y así la alcalinidad del carbonato y del hidróxido tienden a
predominar. Si el agua tiene una elevada concentración de carbonato cálcico precipitará
cuando las concentraciones del ion calcio y carbonato lleguen a ser suficientemente grandes
para superar el producto de solubilidad. Esta eliminación del ion carbonato por precipitación
hace que el pH no aumente más. Al igual que en el caso de oxígeno disuelto, existe unas
variación diurna del pH. Durante el día, las algas consumen anhídrido carbónico, hecho que
hace aumentar el pH, mientras que por la noche lo producen, hecho que disminuye el pH.
Las algas, al igual que sucede con otros microorganismos, requieren compuestos orgánicos
para reproducirse. A parte del anhídrido carbónico, los principales nutrientes son el
nitrógeno y el fósforo. También son muy importantes los restos de otros elementos
(oligoelementos) como el hierro, cobre o molibdeno. El problema para evitar el crecimiento
excesivo de las algas en las aguas naturales se centra hoy en día en la eliminación de
nutrientes.
1.2.3.4.

Protozoos

Son protistas microscópicos y generalmente unicelulares. La mayoría son heterótrofos
aerobios, aunque algunos son anaerobios. Los protozoos son, en general, de un orden de
magnitud mayor que las bacterias, y suelen consumir bacterias como fuente de energía.
Actúan como purificadores de los afluentes de procesos biológicos de tratamientos de
aguas residuales, al consumir bacterias y partículas orgánicas. Hay cinco grupos principales:
sarcodina, mastigophora, esporozoa, infusoria o ciliata y suctoria.
1.2.3.5.

Rotíferos

El rotífero es un animal aerobio, heterótrofo y multicelular. Su nombre proviene que tiene
dos juegos de párpados giratorios sobre la cabeza que usan para el movimiento y captura
de alimentos. Los rotíferos son muy eficientes al consumir bacterias dispersas y floculadas
así como pequeñas partículas de materia orgánica. Su presencia en un efluente indica
un proceso de purificación biológica aerobia muy eficiente
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Crustáceos

Al igual que el rotífero, el crustáceo es un animal aerobio, heterótrofo y multicelular, pero
tiene un cuerpo duro o coraza. Los crustáceos son una importante fuente de alimentación
de los peces y como tal suelen encontrarse en la mayoría de las aguas naturales. Excepto
en los estanques de oxidación con poca carga, donde a veces se detecta su presencia, los
crustáceos no existen en los sistemas de tratamiento biológico en cantidades apreciables.
Su presencia indica que el efluente está bajo de materia orgánica y que es rico en oxígeno
disuelto.
1.2.3.7.

Virus

Un virus es una pequeña estructura biológica que contiene toda la información necesaria
para su propia reproducción. Son tan pequeños que sólo se pueden observar con un
microscopio electrónico. Son parásitos y como tal necesitan algo para sobrevivir.
Sólo se pueden multiplicar en el interior de una célula viva. Están constituidos por la
asociación de un ácido nucleico y una proteína que se ha podido separar químicamente y
cristalizarse. La reunión de estos dos cuerpos genera el virus con todas sus propiedades
biológicas. Cuando un virus ataca una célula viva, esta se transforma en un conjunto de
nuevos virus, dispuestos a infectar a nuevas células.
Los virus suelen clasificarse según la huésped que infectan. Muchos virus que producen
enfermedades al hombre, se saben que son excretados en las heces humanas. Por eso, en
el tratamiento de las aguas residuales domésticas nos tenemos que asegurar que estos virus
están debidamente controlados mediante la cloración y la correspondiente evacuación del
efluente.
1.2.3.8.

Plantas y animales

Las plantas y animales de importancia varían en tamaño desde rotíferos microscópicos y
gusanos hasta crustáceos macroscópicos. El conocimiento de estos organismos es útil al
valorar el estado de las corrientes y lagos, al determinar la toxicidad de las aguas residuales
evacuadas al medio ambiente, y al observar la efectividad de la vida biológica en los procesos
secundarios de tratamiento utilizados para destruir los residuos orgánicos.

Luis Manuel Navarro Mas

26

E.D.A.R Alquerías

Estudio y Diseño de una EDAR

Introducción

1.3. PARAMETROS DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUA.

Aunque son muchos los parámetros que caracterizan un agua residual, pueden ser
sólo unos pocos los que caracterizan un agua, cuando se conoce su origen o destino. En
este proyecto se prestará atención a los parámetros que caracterizan las aguas residuales
urbanas. El grado de contaminación de las aguas residuales se determina en el laboratorio
mediante el análisis de unos parámetros que son estimadores de la alteración de la calidad
del agua cuando es sometida a diferentes procesos. Los parámetros que normalmente se
miden son:
1.3.1.

Demanda bioquímica de Oxígeno (DBO)

El consumo de oxígeno realizado en una corriente de agua por los organismos aerobios se
denomina Demanda Bioquímica de Oxígeno. Esta capacidad de consumir oxígeno con los
microorganismos se utiliza para medir el potencial polucionante de un agua, realizando por
medio del ensayo de la DBO5. La DBO en las aguas polucionadas es la cantidad de oxígeno,
en mg/l, necesaria para descomponer la materia orgánica presente por acción bioquímica
aerobia.
La transformación biológica de la materia orgánica se realiza en dos etapas. En la primera
etapa, se oxidan principalmente los compuestos carbonatados, nitrogenados y ciertos
compuestos químicos reductores. La primera empieza inmediatamente y acaba
aproximadamente a los veinte días a 20 ºC. la segunda no empieza hasta los veinte días a
20 ºC y se prolonga por un periodo más largo.
El punto final puede tardar mucho tiempo en conseguirse. Por este motivo se ha aceptado
como regla general el periodo de cinco días de incubación a 20 ºC, denominado DBO5, ya
que ambos procesos se realizan en condiciones diferentes debido a que el rio es un sistema
dinámico mientras que en la botella del DBO se ha creado un sistema cerrado. Además,
en el ensayo normalizado de la DBO5, se mantienen constantes una serie de parámetros
que no lo están en el rio, como la turbidez, la temperatura, la luz solar, el medio aerobio,
etc. Así se deduce que la DBO5 nos proporciona muy poca información de los fenómenos
que se realizan en las aguas de un rio contaminado.
Por otro lado, la botella DBO, sistema cerrado, desarrolla una competitividad entre los
microorganismos presentes en el mismo, determinando una dinámica y un modelo
diferente del que se realiza en un rio, siendo la curva de consumo de oxígeno de la botella
parecida a la curva de crecimiento de los microorganismos.
El cálculo se efectúa determinando el contenido de oxígeno de una muestra dada y lo que
queda después de cinco días de una muestra parecida, conservada durante este tiempo en
una botella cerrada fuera del contacto del aire a 20 ºC. La diferencia entre los dos
contenidos representa la DBO5. En la práctica, las aguas muy polucionadas necesitan a los
cinco días cantidades de oxígeno mucho mayor que las que contiene la muestra, y por
tanto se ha de añadir a una segunda muestra una cantidad preparada de agua de dilución,
saturada de oxígeno con la finalidad de que quede en la muestra un poco de oxígeno
después de los cinco días (método de dilución). La determinación se realiza midiendo ambas
cantidades de oxígeno disuelto inmediatamente y después del periodo de cinco días de
incubación.
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La DBO5 se determina por la siguiente fórmula:
,-

. 01 23í-152 67"8 =

(6; − 6# )
>

Ecuación 3. DBO5

Donde:
D1: oxígeno disuelto en la muestra diluida después de la preaireación.
D2: oxígeno disuelto en la muestra diluida después de la incubación.
P: factor decimal de la muestra de agua polucionada.

1.3.2.

Demanda química de oxígeno (DQO)

Para preparar una medida de la cantidad de materia carbonosa contenida en los diferentes
tipos de materia orgánica presentes en las aguas residuales, se utiliza, al igual que la DBO,
como una expresión del poder de polución de un agua. En especial de aguas residuales,
mayoritariamente industriales, que contienen compuestos tóxicos para los microorganismos
responsables de la descomposición de esta materia orgánica. No presente, por otro lado,
una diferenciación entre la materia orgánica putrefacta y la que no lo es.
La Demanda Química de Oxígeno (DQO) está basada en el hecho que todos los
compuestos orgánicos (con raras excepciones) pueden ser oxidados a dióxido de carbono
y agua mediante la acción, en medio ácido de agentes muy oxidantes. Por este motivo, los
valores de la DQO son mayores que los valores correspondientes a la DBO de la muestra,
y están en proporción a la mayor o menor cantidad de materia orgánica biológicamente
resistente a ser oxidad. Es de gran interés este parámetro en los casos en que se contemplan
tratamientos de ciertos residuos industriales.
Para un determinado líquido residual generalmente es posible establecer la relación entre
su DBO y DQO, con valores a la unidad, indicativo que una porción de las sustancias
orgánicas oxidables no es biodegradable o relativamente resistente a la degradación
biológica.
Esta relación, cuando se mantiene constante por un determinado líquido residual más o
menos constante dentro de unos límites aceptables, puede ser usado para cálculos rápidos
de la DBO del residuo. El dicromato potásico proporciona excelentes resultados en este
sentido.
La relación DBO5/DQO es un factor importante, que indica la biodegrabilidad de las aguas
residuales urbanas, entendiéndose por biodegradabilidad, la característica de algunas
sustancias químicas de poder ser utilizados por microorganismos, que las emplean para
producir energía (por respiración celular), y crear otras sustancias como aminoácidos,
nuevos tejidos y nuevos organismos.
1.3.3.

Carbono orgánico vegetal (COT)

Este parámetro es utilizado como medida de grados de polución en receptores acuáticos.
Su determinación en soluciones acuosas incluye los métodos de Van Slyke-Folch de la
combustión húmeda del carbono y de la materia orgánica a dióxido de carbono y agua que
la hacen lenta, por lo que hace referencia al método de analizar el carbono, el cual es rápido
y sencillo, presentan a esta determinación del COT como una alternativa recomendable
para medidas de la polución de masas hídricas. Además se puede correlacionar este valor
de COT con el de DBO y DQO.

Luis Manuel Navarro Mas

28

E.D.A.R Alquerías

Estudio y Diseño de una EDAR

1.3.4.

Introducción

Demanda total de oxígeno (DTO)

Este parámetro sirve para indicar de forma rápida la de demanda de oxígeno de un residuo
en lugar del contenido en carbono. Su medida incluye tanto las sustancias inorgánicas como
las orgánicas a reacciones de variada eficiencia, a través de reacciones químicas que
aparentemente convierten el carbono en dióxido de carbono, el hidrógeno en agua, al
nitrógeno en óxido nítrico y a los sulfuros en sulfitos parcialmente sulfatados. Algunas veces
es posible obtener una buena correlación del DTO con la DBO, con la correspondiente
ventaja para caracterizar un determinado líquido residual.
1.3.5.

Estabilidad relativa

Se define como el porcentaje de la relación de oxígeno disponible (como oxígeno disuelto
y oxígeno contenido en los nitritos y nitratos) en el oxígeno total requerido para satisfacer
la DBO. Esta relación está indicada, de forma aproximada, por el número de días necesarios
para agotar el oxígeno disponible en la muestra, usando el azul de metileno como indicador.
Esta determinación se ha reemplazado con el análisis de la DBO, OD (oxígeno disuelto) y
nitritos y nitratos de la muestra.
1.3.6.

Oxígeno disuelto

El oxígeno disuelto puede indicar el grado de frescura de esta agua, como también la
necesidad de prever o no facilidades para un adecuado control de los olores. Se considera,
junto a los análisis de la DBO, la determinación más significativa para los líquidos residuales
y para las aguas receptoras. Entre otras cosas, indica el grado de septización y potencialidad
de los líquidos cloacales de producir malos olores, calidad de las aguas receptoras en aceptar
o no determinadas formas de vida acuática necesarias para mantener un equilibrio ecológico
del sistema y como fuentes productoras de alimentos, y para valorar la actividad
fotosintética de estas masas hídricas.
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1.4. EFECTOS Y CONSECUENCIAS (AGUAS NO TRATADAS)

En muchas ocasiones los vertidos de aguas residuales urbanas superan la capacidad de
dilución y autodepuración de los cauces y medios receptores, lo que conlleva a un
deterioro progresivo de la calidad de los mismo, e imposibilita la reutilización posterior del
agua.
El agua residual urbana (ARU) sin depurar presenta un series de componentes (ya
mencionados anteriormente), que pueden producir alteraciones en los equilibrios
fisicoquímicos y biológicos del ecosistema receptor. En entres los efectos que se producen
destacan los siguientes:
Aparición de fangos y flotantes: si las aguas residuales se vierten sin tratar, los residuos
sólidos gruesos (plásticos, restos de alimentos, etc.) y sólidos en suspensión n
sedimentables (arenas y (materia orgánica) presentes, pueden originar sedimentos
sobre el fondo, o dar lugar a la acumulación de grandes cantidades de sólidos en la
superficie y/o en las orillas de los medios receptores, formando capas de flotantes. Los
depósitos de fangos y flotantes no sólo son desagradables a la vista sino que, además,
al contener materia orgánica pueden llegar a provocar el agotamiento del oxigeno
disuelto presente en las aguas y originar el desprendimiento de malos olores.
Agotamiento del contenido de oxígeno presente en las aguas: los organismos acuáticos
necesitan oxígeno para vivir. Al verter los medios receptores residuos fácilmente
oxidables (materia orgánica y compuestos amoniacales), las bacterias empezarán a
alimentarse y consumirán oxígeno del medio. Si este consumo es excesivo, el
contenido del agua descenderá por debajo de los valores mínimos necesarios para el
desarrollo de la vida acuática, produciéndose la muerte de los organismos existentes
en el medio. Por otro lado, al producirse anaerobios, se generarán olores
desagradables.
Fenómenos de eutrofización de los medios receptores: debido principalmente a
aportes excesivos de nutrientes (Nitrógeno y Fósforo, principalmente) se provoca el
crecimiento masivo de algas y otras planta en los medios receptores. Estos crecimientos
puede llegar a impedir el empleo de esta agua para usos domésticos e industriales.
Daño a la salud pública: el aumento de la concentración y propagación de
microorganismo patógenos para el ser humano en el medio receptor, principalmente
virus y bacterias, pueden provocar enfermedades que puede propagarse a través de
las aguas contaminadas por los vertidos de las aguas residuales urbanas, destacado el
tifus, el cólera, la disentería, la polio y la hepatitis (A y E)
Influencia sobre la microbiología del medio natural receptor: tras un vertido de aguas
residuales urbanas a un ecosistema acuático, se produce una disminución en el número
de bacterias (mayoría de las bacterias presentes, cuya composición química es similar
a la de las eucariotas) y algas, mientras que aumenta el de otras bacterias que se
desarrollan en aguas residuales con gran cantidad como la Shaerotilus natans, (forma
parte de los llamados hongos del lodo y causa bulking en los procesos de lodos
activados). Posteriormente al vertido se detectan incrementos en la cantidad de
protozoos y finalmente de algas.
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1.5. E.D.A.R. CONCPETO Y CLASIFICACIÓN

Una E.D.A.R. (Estación Depuradora de Aguas Residuales) puede definirse como un
complejo de instalaciones en las que el agua residual proveniente de los núcleos urbanos o
grandes industrias, más el agua proveniente de las lluvias (agua de escorrentía) transportada
por las alcantarillas, colectores y emisarios, es sometida a una serie de procesos físicos,
químicos y biológicos para la eliminación de la contaminación e impurezas, garantizando la
calidad de agua requerida según los usos previstos para ella, pudiendo rehusarse en
actividades y/o en servicios que no requieran calidad de agua potable.
En función del tipo de agua tratada se distinguen dos tipos de E.D.A.R. principales: las
urbanas y las industriales.
E.D.A.R. urbanas: reciben aguas residuales mayoritariamente de una aglomeración
humana y en menor cantidad de pequeñas industrias.
E.D.A.R. industriales: reciben las aguas residuales de una o varias industrias pesadas.
No todas las E.D.A.R. son iguales ni cumplen las mismas especificaciones. Habitualmente las
autoridades que tienen encomendadas competencias medioambientales definen primero
los usos que van a tener los cauces para así establecer las necesidades o situaciones críticas
de los vertidos. Debemos distinguir, por lo general, dos grandes líneas maestras para
empezar (en España):
La Directiva de la Unión Europea que establece los plazos para construir depuradoras y los
tamaños de población que deben contar con una. Así mismo establece mecanismos y
frecuencias de muestreo y análisis de las aguas residuales. El control se basa en los
parámetros sólidos en suspensión, DBO5, DQO, fósforo y nitrógeno. Existe la transposición
a la legislación española de esta Directiva y un Plan Nacional de Saneamiento y Depuración
de Aguas Residuales.
La Comisaría de Aguas correspondiente a la cuenca donde se vierte emite una autorización
de vertido en la que se pueden reflejar valores límite de vertido.
Una vez claros los límites de calidad del vertido y las garantías que éste debe cumplir se
tiene en cuenta una amplia gama de variables.
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1.6. TÉCNOLOGIAS DE DEPURACIÓN: CLASIFICACIÓN.
1.6.1.

Según el medio de eliminación de los contaminantes.

Los contaminantes del agua residual se pueden eliminar por medios físicos, químicos y
biológicos. Normalmente un sistema de tratamiento (o fase del proceso) es una
combinación de los mismos. A efectos de clasificación se considera el efecto predominante.
1.6.1.1.

Procesos físicos

Los métodos de tratamiento en los que predominan los fenómenos físicos (aplicación
de fuerzas gravitatorias, centrifugas, retención física, etc.) se conocen como procesos físicos.
En este grupo se pueden incluir: desbaste de sólidos, desengrasado, desarenado,
sedimentación, flotación, evaporación, desinfección y absorción.
Desbaste por rejillas, tamices o filtración mecánica:
Desarenado: para eliminar partículas discretas
Desengrasado. Su misión es la eliminación de grasa, petróleos y elementos flotantes.
Sedimentación o decantación para la eliminación de sólidos sedimentables en
suspensión por su mayor densidad en relación a la del agua.
Flotación para la eliminación de materias en suspensión por su mayor densidad en
relación a la del agua.
Evaporación para concentrar materias en algunas circunstancias.
Absorción para eliminación de microcontaminantes, como color, fenoles,…
1.6.1.2.

Procesos químicos

Los métodos de tratamiento en los que la eliminación de contaminantes es provocada por
la adición de productos químicos o por otras reacciones químicas se conocen con el
nombre de procesos químicos. Entre estos podemos incluir: floculación y coagulación,
neutralización, oxidación, reducción, intercambio iónico, absorción y desinfección (cloro,
ozono).
Floculación y coagulación, utilizable para la sedimentación de las partículas en
suspensión no sedimentables.
Neutralización para modificar el pH.
Oxidación
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Procesos biológicos

Los métodos de tratamiento en los cuales se consigue la eliminación de contaminantes por
una actividad biológica son conocidos como procesos biológicos. El tratamiento biológico
se usa esencialmente para eliminar las sustancias orgánicas biodegradables (coloidales o
disueltas) presentes en el agua residual. Básicamente, estas sustancias se transforman en
gases que pueden escapar a la atmósfera y en tejido celular biológico que puede
posteriormente eliminarse por sedimentación. Entre ellos citamos: fangos activos, lechos
bacterianos, lechos de turba, lagunaje, biodiscos y sistemas de aplicación al suelo.
Se puede incluir la siguiente clasificación:
- Procesos biológicos de una etapa: el tratamiento biológico presenta un único tipo
de
proceso.
-

Procesos biológicos de dos etapas: el tratamiento biológico presenta un conjunto
de procesos dispuestos en serie, claramente diferenciados formados por la
conjunción de dos de los anteriores.
1.6.2.

Según la fase de depuración.

Los sistemas de tratamiento de aguas residuales podemos clasificarlos en función de los
rendimientos alcanzados en el proceso de depuración o según la fase de depuración en la
que se sitúan. Esta clasificación es quizás la más utilizada, aunque como en el caso anterior,
no siempre es posible encuadrar un tratamiento dentro de una fase concreta, o la fase de
depuración se adopta por extensión para denominar el proceso completo.
1.6.2.1.

Pretratamiento tratamiento primario

El Pretratamiento es común a todos los sistemas de depuración, sólo varía en los niveles
de automatización que incorpora. No se considera un tratamiento propiamente dicho, pero
su utilidad en cabeza de las instalaciones de depuración, está demostrada al eliminar
elementos presentes en estas aguas, que de entrar en el proceso, podrían comprometer
gravemente su funcionamiento (sólidos flotantes, arenas, grasas, aceites, etc.). Puede incluir:
desbaste de sólidos, desarenador, desengrasador, decantación primaria y lagunaje
anaerobio.
Su rendimiento conjunto pocas veces excede del 30-40%. Afecta fundamentalmente a los
sólidos en suspensión. El proceso predominante es fundamentalmente físico.
1.6.2.2.

Tratamiento secundario

Suele ser de naturaleza biológica, incorporándose, normalmente, a la línea de tratamiento
de una planta depuradora, después del tratamiento primario. Pueden citarse los
siguientes: fangos activos, lagunaje facultativo, lagunas aireadas, lechos de turba y biodiscos.
Todos ellos constituyen ejemplos de tratamiento secundario del agua residual, aunque, por
extensión, dan nombre a sistemas de tratamiento completos.
El rendimiento de eliminación de materia orgánica suele estar entre el 60-90%.
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1.6.2.3. Tratamiento terciario

De naturaleza biológica o físico-química, reúne un conjunto de instalaciones de tratamiento,
que normalmente, se sitúan detrás del tratamiento secundario. Se incluyen: procesos de
nitrificación-desnitrificación, procesos de eliminación de fósforos, biodiscos y lechos
bacterianos, lagunaje de maduración, lagunas de macrófitas, filtros verdes y sistemas de
aplicación al suelo en general, filtros y ultrafiltración, ozonización y radiación ultravioleta.
La finalidad es eliminar la carga orgánica residual y aquellas sustancias polucionante no
eliminadas en el secundario (nutrientes, sales, etc.). También se le denomina tratamiento
avanzado.
A continuación vamos a realizar una tabla que puede relacionar muy claramente las dos
clasificaciones:
Etapa

Función

Pretratamiento

Eliminación de Sólidos

Tratamiento
Primario
Tratamiento
Secundario
Tratamiento
Terciario

Eliminación de materia en suspensión
Eliminación de la materia orgánica
biodegradable
Eliminación de sales disueltas, nutrientes
patógenos, materia orgánica refractaria y afino
en la reducción de sólidos y demanda biológica
de oxígeno

Tipo de
Proceso
Físico y/o
químico
Físico
Biológico
Físico y/o
Químico y/o
biológico

Tabla 2. Relación entre etapas y tipos de procesos
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1.7. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO EN UNA E.D.A.R.

Los tratamientos presentes en las E.D.A.R. convencionales se clasifican en los que
se encuentran en la línea de tratamiento del agua y los que se encuentran en la línea de los
fangos o lodos generados.
1.7.1.
1.7.1.1.

Línea de Aguas
Obras de Llegada

La primera zona de tratamiento que nos encontramos en una EDAR es la denominada
Obra de llegada y elevación. Su función fundamental consiste en realizar un tratamiento
previo del agua residual influente con el objetivo de eliminar los sólidos más gruesos y los
excedentes de arenas, que pueden dañar equipos de procesos posteriores. Además, debido
a que los colectores de saneamiento suelen ir enterrados y, por tanto, a cotas inferiores de
la cota de vertido final, en esta zona también se implanta el sistema de bombeo de agua
residual, siempre que sea necesario.
Con la instalación de una estación de bombeo en la entrada de una EDAR se hace más
necesaria la implantación de elementos de protección de los equipos de impulsión.
Teniendo en cuenta estas consideraciones los elementos básicos que constituyen la obra
de llegada y elevación de una EDAR
Siempre es recomendable colocar un elemento que aísle el colector de entrada de las aguas
residuales de la EDAR. El objetivo viene dado para facilitar las operaciones de explotación
y mantenimiento en la obra de llegada. Se debe instalar con accionamiento motorizado
para agilizar su apertura y cierre cuando sea necesario, realizando estas operaciones
visualizando el equipo.
Actualmente, dado el ambiente excesivamente agresivo que nos encontramos en las
instalaciones de depuración, sobre todo por las concentraciones de sulfuro de hidrógeno
con elevado grado de humedad, estos equipos se están construyendo en acero inoxidable.
De esta forma se evitan ataques por corrosión y se alarga su vida técnica.
1.7.1.2.

Pretratamiento

El Pretratamiento pretende contener las avalanchas de excesos de caudal de agua, que se
producen en las poblaciones que no cuentan con red separada de pluviales, permitiendo
aceptar hasta un caudal máximo de diseño, el exceso saldrá por el aliviadero general.
En una primera etapa de desbaste se eliminan primero los sólidos pesados y de mayor
tamaño por medio de un pozo de gruesos y una cuchara anfibia. Después las rejas de
gruesos eliminan los sólidos grandes flotantes. Y posteriormente las rejas de finos, retienen
los sólidos flotantes mayores de 10 mm, que son evacuados a un contenedor por medio
de una cinta transportadora. Estos sólidos van a parar al tratamiento de basuras (basureros).
Pueden emplearse tamices y no rejas.
La segunda etapa del pre tratamiento se realiza en los desarenadores-desengrasadores,
donde gracias al aire aportado por varias soplantes a través de unos difusores, flotarán las
grasas y aceites que son recogidos por las rasquetas a un pozo desde el cual se bombea a
un contenedor. Al mismo tiempo, la arena desprovista casi en su totalidad de materia
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orgánica sedimentará y será evacuada a través de bombas al clasificador de arenas y
posteriormente, a un contenedor.
Por tanto los objetivos del pre tratamiento son:
El desbaste o eliminación de sólidos de gran tamaño que podrían provocar un mal
funcionamiento de los equipos utilizados en las siguientes fases.
El desarenado y desengrasado, que evita que las arenas, grasas y otros sólidos
erosionen los equipos de bombeo, obturen las tuberías y se acumulen en otros depósitos
posteriores.
La homogeneización para uniformar caudales y características de las aguas,
consiguiéndose una mejoría en los posteriores tratamientos.
1.7.1.3.

Tratamiento primario

En el tratamiento primario se pretende eliminar la materia en suspensión sedimentable, para
lo cual se emplean decantadores donde sedimenta, por acción de la gravedad, una buena
parte de la contaminación. Se consigue también la eliminación de espumas y elementos
flotantes.
Con el tratamiento primario se elimina aproximadamente un 65% del total de los sólidos
en suspensión. No es recomendable ni sanitaria ni ecológicamente verter o reutilizar el agua
producto de un tratamiento primario.
Estos decantadores pueden ser o rectangulares o circulares. Cada decantador circular posee
un vertedero perimetral, con deflector para retener flotantes y un puente radial de
accionamiento periférico, que recoge y conduce los fangos sedimentados hacia una arqueta
de donde se realizan las purgas de los mismos. Del mismo modo, los flotantes son
arrastrados hacia una pequeña tolva donde pasan a otra arqueta para ser evacuados por
medio de bombas sumergibles.
Si este proceso lo potenciamos con reactivos hablamos de tratamiento físico-químico.
Habitualmente este tratamiento físico-químico se divide en dos etapas: en la primera, se
produce la coagulación del agua en los tanques de mezcla rápida y en la segunda se produce
la floculación en los tanques del mismo nombre. Los tanques de mezcla están provistos de
electro-agitadores para conseguir la mezcla del agua a depurar con los reactivos dosificados.
En los tanques de floculación, hay también electro agitadores, pero éstos giran mucho más
lento para conseguir que los microflóculos se encuentren y se agreguen sin romperse.
Una vez conseguida la floculación mejora la sedimentación ya que parte de los sólidos
coloidales y disueltos pasan a ser sólidos en suspensión sedimentables.
Si bien no todas las E.D.A.R. cuentan con tratamiento físico-químico previo a la decantación
primaria, si es habitual que cualquier instalación de más de 10.000 habitantes equivalentes
posea decantadores primarios.
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Tratamiento secundario

El tratamiento biológico persigue la transformación de la materia orgánica disuelta en sólidos
sedimentables que se retiran fácilmente del proceso (adicionalmente se consigue el
atrapamiento de sólidos coloidales y en suspensión). Por tanto su objetivo fundamental es
la eliminación de la materia orgánica biodegradable.
Si bien todos los tratamientos biológicos consiguen disminuir la DBO5, solamente se
consigue eliminar nitrógeno y fósforo si se diseña el proceso para ello (tratamiento
terciario).
En el caso de fangos activos, el tratamiento biológico se realiza en los reactores biológicos.
Éstos pueden presentar apariencias muy diversas (circulares, rectangulares, canales...). Para
conseguir que entre oxígeno para los microorganismos, y producir la necesaria agitación
suele haber electroagitadores superficiales o inyección de aire que sale por domos
cerámicos, como en este caso, estos domos están instalados en el fondo y aportan el aire
en forma de burbujas. El aire es captado de la atmósfera por varias soplantes de gran
potencia.
La decantación secundaria o clarificación, se realiza en varios decantadores generalmente
circulares dotados de rasquetas que van suspendidas de un puente radial, arrastrando el
fango hacia la zona central del decantador, desde donde dicho fango es recirculado
mediante bombas sumergibles o tornillos de Arquímedes a la entrada del tratamiento
biológico. Con esta recirculación se consigue concentrar los microorganismos hasta valores
muy altos. Para mantener controlado el proceso hay que sacar continuamente fango. Las
purgas de fangos en exceso se pueden realizar desde el reactor biológico o desde la
recirculación, esta última estará más concentrada.
1.7.1.5.

Tratamiento terciario.

Si el agua que ha de recibir el vertido requiere un grado de tratamiento mayor que el que
puede aportar el proceso secundario, o si el afluente va a reutilizarse, o se incorpora a un
cauce receptor catalogado como sensible y/o protegido, o va a ser reutilizada con
fines agrícolas (riego) se procede a un tratamiento de afino, filtrándola y desinfectándola.
El tratamiento terciario constituye un complemento a la depuración del agua residual,
también muchas veces se le llama de afino. Los diferentes tratamientos empleados
persiguen: reducir los sólidos en suspensión y la parte orgánica asociada, reducir la DBO y
DQO solubles, reducir el contenido de fósforo y/o nitrógeno, eliminar microorganismos
patógenos, eliminar detergentes o tóxicos no biodegradables.
Hay procesos que permiten eliminar más de un 99% de los sólidos en suspensión y reducir
la DBO5 en similar medida. Los sólidos disueltos se reducen por medio de procesos como
la ósmosis inversa y la electrodiálisis.
En la tabla siguiente se establece la relación entre las partículas típicas eliminadas más
importantes de las aguas residuales y los procesos unitarios que se pueden emplear para
eliminarlas. La combinación de los mismos permitirá la elección del tratamiento adecuado
en función del contaminante a eliminar y en qué cuantía, para obtener el mayor rendimiento
posible de la planta.
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PROCESO UNITARIO

PARTÍCULA TÍPICA ELIMINADA

PRETRATAMIENTO
Rejas gruesas

Cuerpos flotantes

Rejas finas tamices

Partículas discretas

Desarenado

Sólidos sedimentables inorgánicos

Desengrasado

Grasas y aceites

TRATAMIENTO PRIMARIO

Sólidos sedimentables orgánicos

TRATAMIENTO SECUNDARIO

Sólidos en suspensión (SS)

TRATAMIETO TERCIARIO
Aireación

Gases disueltos

Absorción por carbón

Materia orgánica disuelta

Filtración

Material mineral disuelta (iones)

Cambio iónico
Separación por membrana
Desinfección

Microorganismos ( bacterias y virus)
Tabla 3. Partículas eliminadas.
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Independientemente de las combinaciones que en cada caso particular se puedan
hacer, la línea con frecuencia conveniente para aguas residuales urbanas es la indicada
en la tabla que se muestra a continuación:

FASE DE LA DEPURACIÓN

PRINCIPALES PROCESOS
Predesbaste. Pozo de gruesos (o)

PRETRATAMIETNTO

Desbaste Desarenado
Desengrasado (o) Preaireación (o)
Homogeneización y regulación de caudales
(o)
Decantación primaria (e)

TRATAMIENTO PRIMARIO

Tratamiento Físico-Químico y
Decantación(e)
Lechos bacterianos (e)

TRATAMIENTO
SECUNDARIO

Fangos activos (e) Floculación
decantación (e)
Filtración (o)

TRATAMIENTO
TERCIARIO

Coagulación y floculación (o) Air
stripping (o)
Nitrificación-desnitrificación (o)
Absorción por carbón (o) Cambio
iónico (o) (e)
Ósmosis inversa. Separación por membrana
(o) (e) Desinfección (o)
Tabla 4. Principales procesos de las fases de depuración
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Introducción

Línea de fangos.

En el tratamiento de aguas residuales, cuyo objetivo principal es eliminar la contaminación
antes de su vertido al cauce receptor, se generan una serie de subproductos denominados
fangos, donde se concentra la contaminación eliminada, y cuyo tratamiento y evacuación
puede ser problemática.
Las dos fuentes principales de producción de fangos son el tratamiento primario y
secundario. Los sólidos sedimentados retirados del fondo de los decantadores primarios y
secundarios son, en realidad, una mezcla acuosa de color y olor característicos llamada fango
fresco.
Los fangos producidos en el tratamiento primario y secundario de la línea de agua de una
EDAR presentan las siguientes características:
Tienen una gran cantidad de agua (95-99%), por lo que ocupan un volumen importante y
son de difícil manipulación.
Tienen gran cantidad de materia orgánica, por lo que entran fácilmente en descomposición
(putrefacción), produciendo malos olores.
Poseen una gran cantidad de organismos patógenos, causantes de enfermedades.
Todo ello hace que deban tratarse con sumo cuidado y en su tratamiento deben darse tres
fases, encaminadas a reducir al máximo los problemas anteriormente citados:
Reducción del agua presente en los fangos para evitar el manejo de grandes volúmenes.
Estabilización de la materia orgánica para evitar problemas de fermentación y putrefacción.
Conseguir una textura adecuada para que resulten manejables y transportables.
1.7.2.1.

Espesamiento

Los fangos producidos en el tratamiento del agua poseen más del 95% de agua, por lo que
ocupan volúmenes importantes, siendo por su naturaleza putrescibles. Ello hace necesario
un tratamiento para modificar sus características y permitir unas condiciones tales que su
evacuación y disposición final sean óptimas desde el punto de vista sanitario,
medioambiental y de su manejo.
La etapa de espesamiento incluye para reducir el
volumen de los fangos mediante concentración o eliminación parcial de agua, los fangos
activados que normalmente se bombean desde los tanques de decantación secundaria con
un contenido de sólidos del 0.8% pueden espesarse hasta un contenido del 4% de sólidos,
consiguiéndose de esta manera una reducción del volumen del fango a una quinta parte del
volumen inicial. Con ello se obtienen una serie de ventajas:
Reducción del volumen de los tanques posteriores al espesamiento, así como su
equipamiento.
Reducción de la cantidad de calor requerida para el calentamiento de los fangos en
procesos tales como digestión anaerobia, secado térmico e incineración.
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Dos son los tipos más frecuentes de espesamientos:
•

Espesamiento por gravedad

•

Espesamiento por flotación

Además, existe el espesamiento por centrifugación, alternativa válida para cualquier tipo de
fango, aunque está más indicada para concentrar fangos muy hidrófilos (que difícilmente
liberan el agua que contienen), de difícil compactación.
El tipo de espesamiento a aplicar y su compactación dentro de la línea de fango, depende
de la procedencia del fango a espesar y del tipo de tratamiento a efectuar:
El espesamiento por gravedad se utiliza para los fangos primarios y los mixtos, así como
para los procedentes de una precipitación química, localizándose antes del proceso de la
digestión anaerobia. En el caso de que la línea de tratamiento de los fangos incluya una
estabilización aerobia de los mismos, el espesador se sitúa, generalmente, posterior a la
misma ya que este proceso requiere para su buen funcionamiento concentraciones no muy
elevadas, no superiores al 2-2.5%.
La flotación está indicada para concentrar los fangos biológicos procedentes del decantador
secundario, también llamados fangos en exceso.
La centrifugación tiene una aplicación limitada como sistema de espesado en una
depuradora.
1.7.2.2.

Estabilización o digestión.

El objeto de la estabilización es disminuir el contenido de materia orgánica de los fangos y
eliminar los microorganismos patógenos que contiene, para que el lodo no sea una fuente
de contaminación y no se pudra.
El proceso de digestión puede ser aerobio o anaerobio, produciéndose gas en este último
caso que puede ser aprovechado para la obtención de energía.
1.7.2.3.

Deshidratación o secado.

Finalmente, y antes de ser evacuados al exterior, los fangos se deshidratan en varias
máquinas de filtrado de banda continua a las que se bombea el fango a través de bombas
de tornillo helicoidal, acondicionándolo en línea con un polielectrolito que se dosifica
automáticamente.
El fango así deshidratado, se transporta a través de cintas transportadoras a un silo para
su posterior evacuación mediante camiones. Este fango deshidratado, ya sólido, suele
tener unas buenas características para ser reutilizado en agricultura, jardinería y otros usos
después de su compostaje. A este fango se le denomina también biosólido.
A continuación podemos ver un croquis de cómo seria esa dualidad y complementación
entre ambas linead e una E.D.A.R.:
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Gráfico 1. Croquis E.D.A.R
1.7.3.

Esquema explicativo Funcionamiento E.D.A.R

LÍNEA DE AGUA
El agua llega a la estación depuradora a través de un sistema de colectores.
1. El tratamiento se inicia en el pozo de gruesos donde se extraen, por medios
mecánicos, los elementos de más peso y tamaño.
2. Unas rejas de cribado retienen la suciedad sólida más gruesa: se trata del
cribado de gruesos.
3. El agua es impulsada a una cota que le permitirá circular por los diferentes elementos
de la planta.
4. El Pretratamiento continúa con las rejas de finos donde se separan las partículas
pequeñas. Este proceso se acaba con el desarenador-desengrasador donde, a través de
procesos mecánicos, se hacen hundir las arenas y flotar las grasas.
5. Se separan por medios físicos los detritus (que constituyen la materia en suspensión)
en los decantadores primarios, en cuyos fondos se pretende que se depositen los fangos
primarios. En casos de fuertes contaminaciones industriales, se añaden coagulantes
químicos y se produce la floculación lo que favorece la decantabilidad de la materia en
suspensión
6. Se elimina la carga contaminante restante por medios biológicos ya que determinadas
bacterias se alimentan de la materia orgánica, tanto la que esta disuelta como la que está
en suspensión. Por esto necesitamos un depósito llamado reactor biológico y una
aportación de oxígeno.
7. Desde el edificio de soplantes se aporta el aire al reactor biológico que las
bacterias necesitan para poder asimilar la materia orgánica.
8. Por su peso, los biosólidos formados en el reactor se depositan en el fondo de los
decantadores secundarios y así se separan del agua (fangos secundarios). El agua ya está
lista para su nuevo uso o un tratamiento terciario. Es importante que parte del fango
secundario sea recirculado al reactor biológico. Con esta recirculación se consigue
concentrar los microorganismos hasta valores muy altos.
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LINEA DE FANGOS
Los fangos pueden venir del tratamiento primario y del tratamiento secundario.
9. Los fangos decantados en el tratamiento primario se incorporan a la línea de fangos a
través del bombeo de fangos primarios.
10. El bombeo de fangos secundarios está en la cabecera de la línea de fangos.
11. El fango procedente de los decantadores aún es prácticamente líquido. El primer
paso de su proceso es un espesamiento, que por un lado se traduce en un nuevo
decantador: el espesador de fangos primarios por gravedad.
Una parte de los fangos procedentes de los decantadores secundarios, retorna a la línea
de agua a la cabecera del proceso biológico. Así se consigue mantener la concentración
de bacterias.
12. El resto de los fangos provenientes del tratamiento biológico van a un espesador de
fangos secundarios por flotación. Aquí se aumenta la concentración del fango.
13. Una vez el fango está espeso, pasa a un digestor anaerobio donde se reduce la
materia orgánica presente.
14. La digestión anaerobia vienen acompañada por una liberación de gas metano que,
en el caso de plantas grandes puede aprovecharse como fuente de energía. Este gas se
acumula en el gasómetro.
15. Si hay exceso de gas, al no poder liberarlo a la atmósfera, dispondremos de una
antorcha que nos permitirá quemarlo.
16. El fango digerido pasa al depósito de almacenamiento de fangos, donde se acumula
para alimentar el proceso de deshidratación.
17. En el edificio de deshidratación de fangos, se elimina la máxima parte de agua posible,
para hacer el fango menos voluminoso y más económico de transportar. Hay diversos
procedimientos: los principales son a través de filtros banda, filtros prensa o centrífugas.
18. Una vez deshidratados, pasan a un silo de almacenamiento de fangos desde donde
son enviados a su destino definitivo: agricultura, jardinería, construcción, etc.
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Grafico 2. Esquema explicativo E.D.A.R
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2.1. OBJETO DEL PROYECTO.

En este proyecto se describe el diseño, funcionamiento y dimensionado de una Estación
Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R) de tipo urbana (vertido fundamentalmente
doméstico), basada en un proceso biológico de fangos activos y capaz de tratar tanto los
vertidos actuales como los previstos para el año horizonte, diseñándose para localidad de
alquerías (Región de Murcia). El diseño será el adecuado para permitir la reutilización del
agua depurada para riego de zonas recreativas y para destinar el fango a sus distintos usos
posibles.
Tiene, por tanto, como objeto principal la comparación de todo los procesos y una elección
final sus procesos, instalaciones y equipos necesarios.
2.2. BASES DE DISEÑO.

Este apartado es fundamental para llevar a cabo un dimensionado de una E.D.A.R.
que garantice un funcionamiento correcto cumpliendo con los objetivos de depuración
propuestos, acordes con lo establecido por la legislación vigente.
Para la definición de las bases de diseño o datos de partida se analizan los siguientes
parámetros:
Determinación Población y caudales a Tratar.
Parámetros de Partida.
Determinación de la Población de diseño
Calculo del Caudal de Diseño

Datos de contaminación del agua residual bruta.
Resultados previstos a obtener.
Características del agua de vertido (efluente).
Características del fango tratado.
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2.2.1. Población equivalente de Diseño
2.2.1.1.

Parámetros de Partida

Para los datos de partida , que hay que fijar para la población equivalente se parten de los
datos suministrados por el Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia en coordinación con el
instituto Nacional de Estadística (INE). Los parámetros a fijar son:
Caudal diario a tratar, expresado en m3/d.
?@ABCD
Concentración del influente, expresado como
EFGHI

El caudal se ha de determinar a un horizonte de 25 años. Para fijar tanto el caudal diario a
tratar, como la concentración a eliminar hay que tener en cuenta:
•
•
•
•
•

Cantidad de habitantes y evolución de la población.
Datos de consumo y evolución de la población.
Datos de consumo de agua potable
Censo de industrias y tipos de las mismas
Futuras urbanizaciones y polígonos industriales proyectados en el plan Parcial.
2.2.1.2.

Determinación de la población de diseño

Según la información suministrada, no existe polígono industrial en el pueblo y las industrias
que existen son familiares y están incorporadas en el casco urbano.
Para el año horizonte (2037) se estima que la Zona urbanística se habrá desarrollado en
todo su potencial.
Para determinar el número de habitantes a dar el servicio, se realiza una progresión de la
población considerando un horizonte de 25 años.

Unidad Poblacional
50000 ALQUERIAS
50100 ALQUERIAS
50101 ALQUERIAS
50200 HUERTA DE ALQUERIAS
TÉRMINO MUNICIPAL

2002
Hab

2003
Hab

2004
Hab

2005
Hab

2006
Hab

2007
Hab

2008
Hab

2009
Hab

4839
3366
3020
1473

5030
3487
3051
1543

5194
3614
3143
1580

5418
3766
3272
1652

5621
3951
3363
1670

5737
4066
3395
1671

5962
4280
3539
1682

6071
4429
3616
1642

2010

2011

2012

Hab
6176
4561
3718
1615

Hab
6231
4733
3932
1498

Hab
6204
4720
3876
1484

12698 13111 13531 14108 14605 14869 15463 15758 16070 16394 16284

Tabla 5. Evolución de la Población
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Grafico 3. Evolución de la Población
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Para estimar la población en el año horizonte , que será el 2037, utilizaremos el siguiente
polinomio:
>? = >J ∙ (1 + M)(?NJ)

Ecuación 4. Estimación Población horizonte

Donde:
Pm= Población estimada para el año m
Pn=Población real para el año n
A= Coeficiente de evolución de la población.

Cabe mencionar que estamos tratando poblaciones de derecho. Se considerará como
población estacional 500Hab. Habiéndose apreciado un aumento de 300 habitantes
como evolución de este tipo de población.
Partiendo de los datos de población en dos años extremos se calcula “a”:
>#O;# = >#OO# ∙ (1 + M)(#O;#N#OO#)
>#O;#
M=
>#OO#
16284
M=
12698

;
#O;#N#OO#

;
#O;#N#OO#

−1

− 1 → M = 0,02519

Una vez fijado “a” pasa a estimar el número de habitantes para el año horizonte:
>#OWX = >#O;# ∙ 1 + M #OWXN#O;#
>#OWX = 16284 ∙ 1 + 0,02519

#O#XN#O;#

>#OWX = 23649 &MZ[\M5\1] 01^1_ℎ2
Luego la población de diseño será:
23649 Habitantes de derecho
800 Habitantes (Población estacional)
TOTAL 24449 Habitantes Equivalentes
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2.2.2. Cálculo del caudal de diseño

La dotación de agua en función de la población en España, a título orientativo,, tiene unos
valores indicados en la tabla siguientes:
POBLACIÓN EQUIVALENTE (h.e)
2000
2.000 – 50.000
50.000 – 500.000
>500.000

DOTACIÓN DE CAUDAL (l/h.e día)
150 – 200
200 – 250
250 – 300
300 – 350
Tabla 6. Valores Tipo de Dotación

Observamos, por tanto, que para un población de 24449 Habitantes equivalentes, el caudal
que se debería tomar se encuentra entre 200 – 250 (l/h.e día) Optamos por colocarnos
de lado de la seguridad y cogemos una dotación de 250 (l/h.e. día).
Dotación à 250 l/h.e/día.
A partir de los datos de población y de la dotación de agua por unidad de población y
tiempo, se calculan los caudales de llegada a la E.D.A.R. Estos caudales pueden ser de
diferentes tipos:
Caudal medio (Qmed): es el caudal diario total, calculado como resultado de aplicar a la
población de diseño la dotación indicada anteriormente repartido uniformemente
en las 24 horas de día.
`?ab ,W 0 =

>2Z.M_[ó5 ∗ 62\M_[ó5 24449 ∗ 250
→
1000
1000
Ecuación 5. Caudal medio

m
m
efgh = i. kkl f h → lnn f o

Caudal máximo (Qmáx): contempla el incremento del caudal sobre el caudal medio, que se
recibe de manera puntual en la planta a determinadas horas del día.
Si no se disponen de datos suficientes de caudales se pueden emplear los siguientes
criterios:
•
•

Para comunidades pequeñas: 4 veces el caudal medio diario.
Para comunidades grandes: 1,5 veces el caudal medio diario.
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Puede calcularse mediante una fórmula empírica que, proporciona unos valores muy
aproximados y fiables:
`?áq = `?ab ∗ 1,15 +

#,8Xrs
(tuvw )x/z

→ `?áq = 255 ∗ 1,15 +

#,8Xrs
x

#88 z

Ecuación 6. Caudal Máximo
m
efá{ = |n} f o

POBLACIÓN EQUIVALENTE DE DISEÑO
Se expresan en mg/l (ppm) y deben considerarse como mínimo los siguientes parámetros:
•
•
•
•
•
•

DBO5
DQO
SS
Fósforo
Nitrógeno
pH

Es importante contar con el valor más fiable posible de estos parámetros llevando a cabo
una caracterización de las aguas residuales a depurar antes de la realización del proyecto,
no obstante, debido a la ausencia de datos sobre la zona de estudio. Realizaremos los
cálculos mediante la aplicación de determinada formulación ya experimentada.
VALORES DE CONTAMINACIÓN PER CÀPITA A LA CONTAMINACIÓN
VALOR
ℎ. 1. 0íM
FACTOR
INTERVALO
VALOR TÍPICO
55 – 100
75
DBO5
150 – 180
165
DQO
65 – 110
90
SS
---------------------------------7,5
pH
--NUTRIENTES
2–4
3,5
Nitrógeno
Amoniacal
1–2
1,5
Fósforo Orgánico
2 – 3,5
3
Fósforo Inorgánico
3,5 – 5,5
4
Fósforo Total
Tabla 7. Contaminación per cápita.
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A partir de estos datos se obtiene las concentraciones y cargas de entrada para el
dimensionamiento de la E.D.A.R

!25_15\^M_[ó5 ,- . =

!25\M,[5M_[ó5 1]~1_í[_M

-

ℎ. 1 0íM ∙ 1000

,-

62\M_[ó5 . ℎ. 1 0íM
Ecuación 7. Concentración

!M^-M

Ä-

0 =

!25\M,[5M_[ó5 1]~1_í[_M

-

ℎ. 1 0íM ∙ >2Z.M_[ó5 ℎ. 1
1000
ÄEcuación 8 Carga.

Aplicando la formulación anterior con los datos de la E.D.A.R proyectada, se obtienen lo
siguientes Valores:
DBO5

Concentración=300 mg/l (ppm)

Carga=1833 Kg/día

DQO
Concentración= 660 mg/l (ppm)
Solidos Suspensión (SS)
Concentración=360 mg/l (ppm)
Fósforo Total
Concentración= 16 mg/l (ppm)

Carga=4034 ppm
Carga=2200 ppm
Carga=97 ppm

Tabla que Resumen y muestra los datos calculados anteriormente:
PARÁMETRO
DBO5
DQO
SS
pTotal

CONCENTRACIÓN
Mg/l (ppm)
300
660
360
16

CARGA
(Kg/día)
1833
4034
2200
97

Tabla 8. Cargas y Concentraciones en el núcleo urbano.
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RESULTADOS PREVISTOS OBTENER
2.2.2.1.

Características del Efluente.

Las características de calidad del vertido vienen reguladas en todo momento en la
legislación vigente (Directiva del Consejo de las Comunidades Europea sobre el
tratamiento de las aguas residuales urbanas (91/271/CEE) y su transposición a la normativa
española en RD 11/1.995 de 28 de Diciembre. RD 509/1.996 de 15 de Marzo. RD
2116/1.998 de 2 de Octubre).
De manera ilustrativa, se presentan los valores requeridos en la citada legislación en el caso
de que no sea necesario un tratamiento terciario y no se trate de zonas de alta montaña.
PARÁMETRO
pH
SS
DBO5
DQO

VALOR
6–8
35 mg/l
25 mg/l
125 mg/l
1000/100 ml (si hubiera
desinfección)

E. Coli

Tabla 9. Esquema explicativo E.D.A.R

En el caso de compuestos de nitrógeno y fósforo, en el caso de verter a zonas sensibles o
que lo exija la confederación por el tipo de punto donde se efectúa el vertido:
N < 10 ppm P < 2ppm
A partir de estos datos se pueden obtener las concentraciones y cargas de salida para el
dimensionado de la E.D.A.R.
2.2.2.2.

Características del Fango.

La disposición final del fango debe ser también objetivo principal del diseño. Los principales
parámetros que se tienen en cuenta son sequedad y estabilidad
La sequedad, expresada en % de sólidos secos, es función del tipo de fango y de su
disposición final y viene impuesta por la facilidad de su manejo. A título orientativo se
pueden utilizar los siguientes valores:
TIPO DE SECADO
SEQUEDAD (%)
En eras
>30
Por centrifugado
20 – 26
Por filtros banda
25 – 30
Por filtros presa
38 - 50
Tabla 10. Tipología de Secado de Fangos.
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3.1.1. LLEGADA DE AGUA BRUTA A LA EDAR.

La llegada de agua bruta a la depuradora se efectúa a través de un colector de poliéster
reforzado con fibra de vidrio (PRFV) DE 1.000 mm de diámetro nominal (
interior=981mm) que recoge la totalidad de los caudales transportados por la red de
saneamiento del municipio de Alquerías (Murcia).
El caudal máximo de diseño para estar conducción es de (3000m3/h). El correaguas del
colector de llegada se sitúa a la cota +16,56m, siendo su cota a caudal medio en
pretratamiento, 0,53m.
La conexión de dichos caudales con la E.D.A.R se realiza mediando una arqueta de llegada
que enlaza dicho colector con la oportuna obra de llegada.
3.1.2. ALIVIADERO DE SEGURIDAD CON BY PASS.
3.1.2.1.

Aliviadero de Seguridad.

La obra de llegada está dotada de un aliviadero de seguridad, que evacuará el cauda de
agua en exceso en el tiempo de lluvia procedente de los colectores de la red de
saneamiento y permitirá efectuar el by-pass general a toda la planta.
El vertedero de crecidas o aliviadero de seguridad, posee una doble misión. Por lado, se
encarga de evacuar el caudal excedente sobre el que se calcula como tope para el
funcionamiento de la depuradora, es decir, alivia el exceso de caudal existente entre el
caudal transportad por las conducciones a la llegada de la E.D.A.R y el caudal máximo
admitido en el pretratamiento. Por otro lado, permite asimismo aliviar el máximo caudal
transportado por el colector de llegada de agua bruta en caso de que sea necesario efectuar
un by-pass general de la planta.
De acuerdo con este planteamiento y tomando como base los caudales de diseño de la
depuradora, la evacuación del caudal en exceso se realizar por un vertedero de 6 m de
longitud. La Solera de arranque de este aliviadero se encuentra en la cota +18,41m y el
labio del vertedero a toca +21,40. Para evitar la salida de flotantes a través del alivio, se
coloca una chapa deflectora a lo largo de todo el vertedero correspondiente al aliviadero
de seguridad de dimensiones 6 x 0,5m.
La determinación de las condiciones de funcionamiento de este aliviadero (definición de
sobreelevaciones y alturas de lámina) se realiza tomando como base la fórmula de cálculo
habitual de los vertederos empleados en estaciones depuradores que corresponden con la
expresión:
`Å =
donde:
Qv
Ç
L
h
g

2
∙Ç∙É∙ℎ∙ 2∙-∙ℎ
3

Ecuación 9 Caudal Vertederos.

Caudal vertido por el aliviadero (m3/s)
Coeficiente de caudal del vertedero (Adimensional
Longitud del umbral del vertido (m)
Altura de la lámina de agua sobre el umbral del vertedero (m)
Aceleración de la gravedad
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El coeficiente de caudal se puede definir a partir de las fórmulas de Bazin, de Rehbock o la
propuesta por Sociète des Ingènieurs et Architectes Siuisses (S.I.A.S), sin embargo de cara
a los cálculos de esta depuradora, se ha decidido trabajar con un valor aproximado de
2/4x Ç igual a 0,43, lo que supone utilizar la fórmula simplificado de vertederos
`Å = 1,9 ∙ É ∙ ℎW/#
3.1.2.2.

By-Pass general de Planta.

Para garantizar el aislamiento general de la planta, se dispone de una compuerta mural
motorizada de accionamiento eléctrico de 1m x 1 m, que regula la conexión con la planta
EDAR. Además, con objeto de proteger esta compuerta y evitar el paso de elementos muy
gruesos que puedan quedar flotando en el pozo de bombeo se coloca delante de ella una
reja de predesbaste, constituida por 9 barrotes de 1,5 cm de espesor con 10,81 cm de
separación entre ellos.
Igualmente, para efectuar el By-Pass general de la E.D.A.R se instala, en la obra de llegada,
otra compuerta mural de accionamiento eléctrico de idénticas dimensiones (1 m x 1 m),
que permitirá desviar, en caso excepcionales, el caudal de agua a tratar que entra en la
depuradora, tras ser aliviado por el vertedero de seguridad de dicha obra de llega. Este bypass general se completa con una tubería de PRFV de 1.000 mm de diámetro nominal, que
conduce los caudales aliviados hasta el río Segura.
3.1.3. DEPOSITO DE RETENCIÓN.

Los depósitos de retención están hoy en día ampliamente aceptados como una técnica
rentable para mejorar el funcionamiento de los sistemas de alcantarillado en lo referente
tanto a protección frente a inundaciones, como a la reducción de la carga contaminante
que llega al medio receptor.
La principal función de un depósito de retención es limitar el caudal punta circulante por la
red como consecuencia de un episodio de lluvias. Debe limitarse el caudal punta a la
capacidad del sistema de alcantarillado aguas abajo de manera que se eviten las
inundaciones del suelo urbano, especialmente en la parte baja de la cuenca, y el vertido de
contaminantes a los cursos de agua adyacentes.
Consiste en destinar un espacio de suficiente superficie y cierta capacidad de
almacenamiento para retener parte del volumen del hidrograma del caudal de escorrentía
y reducir, por laminación, los caudales pico que se presenten, hasta un caudal máximo que
se desee hacer circular, cuya magnitud está en función de la capacidad de almacenamiento,
de la superficie del depósito y la capacidad de desagüe de la red existente aguas abajo.
Donde el almacenamiento esté destinado a aliviar la superficie de inundaciones
provenientes de la red, generalmente será necesario almacenar el total del hidrograma de
escorrentía por encima del caudal de paso deseado.
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Dimensionado del Depósito.

Debido a su fácil diseño y a que en la mayoría de los casos el vaciado se puede realizar por
gravedad, y dado que no se ha considerado ninguna restricción en cuanto a la superficie
disponible se ha escogido un depósito sin derivación para la realización de este proyecto.
Los depósitos sin derivación o depósitos en línea son depósitos que forman parte integral
del sistema. El depósito consiste en un gran volumen de almacenamiento que se llena
cuando el caudal que llega excede el máximo caudal permitido por la red aguas abajo. Se
colocan justo en el punto de la red de drenaje, en línea con ella, donde se pretende
controlar el caudal circulante de tal modo que aguas abajo de ese punto la magnitud del
caudal sea tal que pueda ser absorbida por la red y no cause perjuicio alguno.
Permiten atenuar los caudales punta aprovechando la capacidad de laminación de la
superficie y el volumen de almacenamiento que tenga el depósito.
La descarga desde el depósito hacia el colector de salida está controlada por una válvula
reguladora en su extremo aguas abajo. Este elemento regulador permite limitar el caudal
de salida a un valor máximo deseado, acorde con las características del conducto aguas
abajo y de toda la red en su conjunto, con lo que el nivel de agua en el depósito va
aumentando a medida que va entrando agua y solo se permite la salida de una parte de
ella.
Es posible adoptar esta tipología de depósito y permitir su vaciado por gravedad siempre
que dispongamos de la necesaria área en planta, que dependiendo de la magnitud del
caudal a laminar puede ser del orden de miles de metros cuadrados. Esta será, por tanto,
su principal desventaja puesto que no siempre es posible disponer de una superficie lo
suficientemente grande como para laminar los caudales deseados y que además esté dentro
de la red. De todos modos, este tipo de depósitos también pueden ser vaciados mediante
bombeo y en este caso no será necesaria la disponibilidad de espacio en planta, pues se
aumentará el volumen de excavación.
Por otro lado, presenta como ventajas su relativamente fácil diseño y el hecho, ya
comentado, que en la mayoría de los casos el vaciado se hace por gravedad.
Además estos depósitos de retención permiten el aporte de agua a la E.D.A.R. en
momentos de bajo caudal, (horas nocturnas por ejemplo) reduciendo así los efectos
negativos de un bajo caudal de tratamiento para la depuradora
DIMENSIONADO
Se ha partido de un caudal máximo ya calculado con anterioridad (Qmáx=458 m3/h= 7,63
m3/min) y suponiendo un caudal máximo de crecidas (Qcrecidas=1200 m3/h= 20 m3/min),
para los primeros 30 minutos tenemos un volumen total de agua estimado:
Ñ2. = 20 − 7,63 ∙ 30 → Üáà = mâk, kkfm
Ecuación 10 Volumen depósitos.

Luis Manuel Navarro Mas

58

E.D.A.R Alquerías

Estudio y Diseño de una EDAR

Obra de Llegada.

Se instalarán para situarnos en el lado de la seguridad dos depósitos, situándose uno de
ellos como reserva en caso de necesidad (limpieza, rotura) de forma cilíndrica de 371,11
m3
La altura de los depósitos será de 4 metros y por tanto su superficie será:
ä=

371,11
→ ã = ål, ââfl
4

Ecuación 11 Superficie depósitos.

Finalmente también hallaremos su diámetro:
6#
ä=ç∙
→6=
4

92,77 ∙ 4
→ 6éèEê(EbI = 10,86 ,
ç

ëíáfgìîïñà = kkf

3.1.4. ESQUEMA DE LA OBRA DE LLEGADA.
Gráfico 4 Esquema Obra de llegada.
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3.2. PRETRATAMIENTO
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3.2.1. OBJETIVO Y FUNDAMENTOS DEL PROCESO.

El objetivo de este proceso es separar el agua residual tanto mediante operaciones físicas
como por operaciones mecánicas, la mayor cantidad de materias que por su naturaleza
(grasas, aceites, etc.) o por su tamaño (rama, latas, etc.) crearían problemas en los
tratamientos posteriores produciendo desgastes de las tuberías así como de las bombas, y
en el peor de los casos incluso la obstrucción.
Las operaciones de pretratamiento están condicionados por determinados parámetros
como son:
– Procedencia y tipología de las aguas de llegada
– Calidad del agua bruta a tratar (cantidad de grasas, sólidos, etc.)
– Tratamiento posterior a la E.D.A.R
– De la importancia de la instalación.
El pretratamiento se realiza en dos etapas muy bien diferenciadas. Mediante el desbaste se
eliminan los sólidos de mayor tamaño por medio de un pozo de gruesos y después las rejas
retienen los sólidos flotantes.
La segunda etapa se realiza en un desarenador-aireado, donde flotas las grasas y aceites
produciéndose la sedimentación de las arenas y otras materias finas.
3.2.2. DESBASTE.

Dicha operación se realiza en todas las plantas depuradoras de aguas residuales ya sean
urbanas o industriales.
Entre las misiones que tiene encomendadas el proceso de desbaste, se encuentran como
las más importantes:
– Protección mecánica de los elementos de la instalación.
– Evitar la presencia de sólidos innecesarios en el tratamiento de fangos.
– Evitar la deposición de dichos residuos en cualquier parte de la instalación.
Hay diferentes equipos mecánicos que se pueden implantar en el proceso de desbaste en
una planta depuradora, para poder llevar acabo los objetivos ya mencionados.
En la estación de depuración de aguas residuales de Alquerías se ha decidido realizar un
proceso de desbaste con la combinación de las siguientes tecnologías:
– Pozo de Gruesos.
– Rejas
– Desarenador-Desengrasador
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Pozo de Gruesos.

Cuando se prevé la existencia de sólidos de gran tamaño o de una gran cantidad de arenas
en el agua bruta, se debe incluir en cabecera de instalación un sistema de separación de
estos grandes sólidos, este consiste en un pozo situado a la entrada del colector de la
depuradora, de tronco piramidal invertido y paredes muy inclinadas, con el fin de
concentrar los sólidos y las arenas decantadas en una zona especifica donde se puedan
extraer de una forma eficaz.
A este pozo se le llama Pozo de Muy Gruesos, dicho pozo tiene una reja instalada, una
serie de vigas de acero colocadas en vertical en la boca de entrada a la planta, que impiden
la entrada de troncos o materiales demasiado grandes que romperían o atorarían la entrada
de caudal en la planta.
La extracción de los residuos se realiza, generalmente, con cucharas anfibias o bivalvas
de accionamiento electrohidráulico.
Los residuos separados con esta operación se almacenan en contenedores para
posteriormente transportarlos a un vertedero o llevarlos a incineración.
En ocasiones es interesante que se hagan unas perforaciones en la base y los laterales del
contenedor, de forma que pueda salir el agua que arrastran los materiales muy gruesos
extraídos por la cuchara
Estos grandes sólidos, dificultan la llegada del agua residual al resto de la planta, y deben ser
retirados con frecuencia, así como se ha de limpiar el fondo del pozo para que no se
produzca anaerobiosis, y consecuentemente malos olores.

Gráfico 5 Pozo de gruesos.
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3.2.2.1.1.

Reglas para realizar el Dimensionado del Pozo de Gruesos.

– Las paredes laterales del pozo de gruesos deben tener una pendiente muy próxima a
60º.
– Tanto las pares como la solera del fondo tiene empotrados vigas, con el fin de no
dañar con la cuchara bivalva el hormigón.
– La cuchara bivalva debe ir sobre un puente grúa mecanizado. Teniendo una capacidad
aproximada de 250 – 500 litros siendo el modelo elegido CP-500 de la empresa
ESTRUAGUA.
– La limpieza del pozo debe ser periódica, una o dos veces al día en situaciones normales
y en caso de precipitaciones con mayor frecuencia, ya que la escorrentía superficial
arrastra grande sólidos que pueden llegar a la planta.
– Las rejas para la retención de los materiales de gran tamaño suelen ser de tipo
ferroviaria y su operación dependerá de las bombas que vayamos a instalar.
3.2.2.1.2.

Dimensionado del pozo de Gruesos.

El dimensionado generalmente se realiza en base al tiempo de retención del agua en el
equipo y en la carga hidráulica en el mismo.
– Tiempo de Retención Hidráulica (Tr): Deber ser entre 1 y 2 minutos a caudal
máximo (Qmax).
– Carga Hidráulica (ch): Próxima a 1m3 / m2 por minuto.

Teniendo en cuenta estos los parámetros anteriormente mencionados junto con la
formulación que a continuación vamos a explicar se realiza el dimensionado final del
pozo.
– Volumen del Pozo:
3

Ñ2. ,

W

`?èq (, ℎ) ∙ ó^(,í5)
=
60
Ecuación 12 Volúmen.

– Superficie del Pozo
3

ä ,
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– Profundidad del Pozo
Ñ2. ,W
ℎ , =
ä ,#
Ecuación 14 Altura de pozo.

A continuación aplicaremos dicha formulación para el dimensionado de nuestro pozo de
Gruesos.
3

Ñ2. ,

W

458 , ℎ ∙ 1,5,í5
=
→ Üáà = kk, |n fm
60
3

ä ,

#

458 , ℎ
=
→ ã = â, imfl
1 ,W
3600 ∙
,# ∙ min
60
ℎ , =

11,45 ,W
→ o = k, nõf
7,63 ,#

El espesor de las paredes del pozo es de 0,25 m en hormigón H-250 y acero corrugado
AEH – 400N. Con una chapa de acero al carbono de 10 mm recubriendo el fondo para
evitar que sea dañado en la recogida de los residuos.
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Extracción de Residuos generados en el pozo de Gruesos.

En una Estación Depuradora podemos estimar la cantidad de arena que llega a la misma,
considerando que existen 0,027 l/hab/d. de residuos. De esta cantidad total podemos
considerar que el 30% se extrae en el pozo de gruesos. Teniendo en cuenta que la
población equivalente es de 24.449 habitantes, la cantidad de arena originada sobre el
caudal medio será:
Cantidad de arena = 0,3 × 0,027 × 24449/ 1000 = 0,1980 m3/d
Teniendo en cuenta que la densidad es de 1,6 Tm/m3, el peso de arenas a extraer en estas
condiciones será:
Peso de arenas = 0,1980 (m3/d × 1,6 ( Tm / m3 ) = 0,3168 Tm/d
Para la recogida y almacenamiento de estos residuos se ha previsto la instalación de un
contenedor de 4 m3 de capacidad.
3.2.2.1.4.

Bombeo de Agua Bruta.

En el pozo de gruesos para la extracción del agua bruta hacia el siguiente proceso, se
instalaran 3 bombas de Arquímedes, ya que con una de ellas se podrá bombear hasta el
caudal medio, con dos el caudal máximo y con la tercera se dispondrá de una reserva en
caso de avería en alguna de las anteriores.
TABLA DE CAUDALES CON ÁNGULO DE 30º
Diámetros
Ø (mm)

RPM

Doble paso o

Triple paso o

entrada (l/s)

entrada (l/s)

400-215

90

21

25

500-270

80

36

42

600-320

70

55

68

700-355

63

85

102

800-400

58

113

140

900-450

55

152

200

1000-500

50

195

235

1100-560

46

240

290

1200-600

44

290

355

1300-700

41

335

410

1400-720

40

425

515

1500-750

38

520

630
Tabla 11 Grafica caudales tipo.

Cada uno de estas tres bombas deberá tener las siguientes características (teniendo en
cuenta que el caudal medio es de 70,83 l/s y el caudal máximo es de 127,72 l/s.
Teniendo en cuenta los datos de diseño y los datos del fabricante de las bombas las
características de las bombas son las siguientes:
Bomba de doble paso de Ø 700-355 mm trabajando a 63 r.p.m.
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Se dispondrá de un caudalímetro electromagnético en las tuberías de impulsión de las
bombas del pozo de elevación.
Teniendo los datos de las bombas que se colocarán en el pozo de Gruesos y teniendo la
superficie total del pozo de gruesos. Podemos aplicar la formulación necesario para hallar
el Lado Largo y el Lado Corto de la cantara.
Se realizan estos cálculos para así poder distribuir las bombas de manera eficiente sin que
los conos de succión y otros parámetros se vean Afectados:
ÉM02 'èH@I = 2 ∙ 5º72,ZM] ∙ Ø = 2 ∙ 3 ∙ 0,6 → ûñhá ûñìüá = m, i f
ÉM02 éIHGI =
3.2.2.2.

2
2
∙ ÉM02 1'èH@I = ∙ 3,6 → ûñhá íáì†á = l, | f
3
3

Rejas de Desbaste (Gruesos).

Las rejas consisten básicamente en un conjunto de barras metálicas de sección regular,
paralelas y de separación uniforme entre ellas, situadas en un canal de hormigón, (con un
cierto ángulo frente a la vertical), en posición transversal al flujo, de tal forma que el agua
residual pase a través de ellas, quedando retenidos todos los sólidos presentes, con un
tamaño superior a la separación entre las barras (Figura 4.4.). Todas las barras de la reja se
encuentran fijadas en un marco, con el fin de rigidizar el sistema. Esta es la primera
operación que se realiza en la planta depuradora.
El objetivo del proceso de desbaste mediante rejas es la eliminación de todos los sólidos
en suspensión de tamaño superior a la separación entre barrotes (luz) con el fin de evitar
obstrucciones en líneas o problemas mecánicos en los equipos dinámicos. Esta es la primera
operación que se realiza en todas las plantas depuradoras ya sean urbanas o industriales.
3.2.2.2.1.

Normas Diseño Rejas de Desbaste.

La instalación de las rejas se lleva a cabo en un canal de sección rectangular, con fondo
horizontal o ligera pendiente descendente en la dirección del flujo, y en un tramo recto,
con el fin de conseguir que la velocidad de aproximación sea lo más homogénea posible,
ya que la existencia de turbulencias en las cercanías de dichos equipos, puede hacer que
la atraviesen sólidos que quedarían retenidos en otras condiciones.
La instalación debe realizarse de tal forma que disponga de accesos fáciles para la
evacuación de la basura que quede retenida en la reja y se encuentre almacenada en los
contenedores de residuos correspondientes.
3.2.2.2.2.

Dimensionado Rejas de Desbaste.

Para el diseño de la superficie de la Reja utilizaremos la siguiente fórmula.

ä ,2

`°¢£ (,3 ℎ)
5º^1§M] •\[.1]
É ,, + 1(,,) 1
3600
=
∙
∙
Ñ (,/])
É(,,)
!
Ecuación 15 Superficie reja desbaste.
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El coeficiente C de colmatación, representa la superficie libre de reja (en tanto por uno),
para un porcentaje de suciedad predeterminado. En plantas urbanas se considera en cálculo
un porcentaje de reja sucia del 30%, y en consecuencia el valor de C en este caso es de
0,7.
Teniendo en Cuenta las restricciones del fabricante, que son las siguientes.
Espesor (e)=8mm

ä ,2

Luz de pazo= 25mm

Velocidad de paso= 0,5 m/s

458
2
25 + 8 1
3600
=
∙
∙
→ ã¶gßñ = õ, l|õ fl
0,5
25
0,7
ãíáfgìîïñà = õ, mõõ fl

Teniendo en cuenta los cálculos realizados y las medidas comerciales disponibles según el
fabricante, la elección es la siguiente:
Modelo Dt-011.300.1
El proceso de desbaste de sólidos gruesos está formado por 3 canales de 0,30 m de
anchura, 1 m de profundidad dotados con dos rejas de gruesos automáticas de 25 mm de
luz libre entre pletinas.
El espesor de los barrotes depende del tamaño de las rejas, de tal forma que le de la
resistencia mecánica precisa para evitar deformaciones variantes desde los 10 a los 20mm
en las de mayor tamaño.
La perdida de carga a través de la reja puede ser determinada a partir de la siguiente
Ecuación:
& , =

Ñ # (, ]) − ® # (, ])
2 ∙ -(, ] # ) ∙ !
Ecuación 16 Perdida de carga en la reja.

La perdida de carga aumenta con el grado de colmatación de la reja, no debiendo de
superar los 150-200 milímetros columna de agua (mm.c.a)
La velocidad de desplazamiento de los rastrillos viene fijada por el fabricante del equipo,
siendo los valores generalmente adoptados entre 2 y 5 m / min. El espesor de los rastrillos
varía entre 10 y 20 mm.
El equipo se instalara con una pendiente de 75º por consideraciones del diseño elegido.
Se dispondrá de compuertas de canal aguas arriba y debajo de cada reja, de modo que
sea posible dejar la unidad en seco para llevar a cabo labores de mantenimiento.
Las características técnicas y dimensiones de la reja a cadena marca ESTRUAGUA se
pueden consultar en el anexo de equipos empleados.
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Desarenador-Desengrasador

El desarenado tiene por objeto la eliminación de arenas y partículas discretas de tamaño
superior a 200 micras, con un peso específico igual o mayor a 2,65. De ese modo, se
consiguen separar los elementos pesados en suspensión (arenas, pequeños objetos
metálicos, cascotes de vidrio o cerámica) que lleva el agua residual y que perjudican los
tratamientos posteriores generando sedimentaciones en los canales y conducciones,
también para proteger los aparatos contra la abrasión y para evitar sobrecargas en las fases
de tratamiento siguientes.
El Desengrasado tiene por objeto la eliminación de las grasas, aceites, espumas y demás
materias flotantes más ligeras que el agua, que de otra forma podrían distorsionar los
procesos de tratamiento posteriores. Se realiza mediante la inyección de aire, para
desemulsionar, de donde son barridas.
Además se obtienen ventajas como la reducción de olores, la extracción de arenas con
bajo contenido de materia orgánica (controlando adecuadamente el caudal del aire),
rendimientos constantes y pérdidas de carga pequeñas.
Las dos operaciones se realizan de forma combinada, de forma que el desengrasado se leva
a cabo en el mismo recinto del desarenador aireado. Este tiene un diseño trapezoidal, con
un canal en el fondo donde se acumulan las arenas. Unas pantallas deflectoras longitudinales
separan la zona de aireación de la zona tranquila. En la zona de aireación el agua sigue un
flujo helicoidal controlado por los difusores de aire. En la zona tranquila las grasas salen a la
superficie después de desemulsionar, de donde son barridas.
3.2.2.3.1.

Funcionamiento del Desarenador-Desengrasador.

En el desarenador-Desengrasador se crea un movimiento tipo helicoidal del agua mediante
los difusores.
La cantidad de aire inyectado a través de los difusores determina la velocidad de giro o de
rotación del agua, de manera que cuanto mayor sea la cantidad de aire inyectado, mayor
será la velocidad de giro, pudiéndose establecer por lo tanto la velocidad adecuada
actuando sobre la cantidad de aire inyectado.
Cualquier partícula que se encuentre en las proximidades de la zona de recogida de arena,
se encuentra sometida a dos fuerzas de sentido opuesto, una de caída debido a su propio
peso y otra ascensional o de arrastre producida por el giro de la masa de agua. De esta
manera se producirán dos efectos: las partículas que quedarán en el fondo del desarenador
serán aquellas en las que la fuerza de caída sea superior a la de arrastre, y serán arrastradas
por el agua fuera del equipo las partículas en las que sea menor.
3.2.2.3.2.

Normas de Diseño del Desarenador-Desengrasador.

– La profundidad varía entre 3 y 4,5 metros.
– La longitud varía entre los 6 y los 20 metros.
– Los difusores se instalan entre 0,4 y 0,6 metros por encima de la cota del fondo.
– Se suele instalar una pantalla longitudinal con el fin de conseguir una zona de
tranquilización, y facilitar la separación de las grasas.
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– La concentración de la arena para el bombeo no de debe ser superior al 3%..
– La carga hidráulica varía entre 15 y 30 m3 /m2 h
3.2.2.3.3.

Dimensionado del Desarenador-Desengrasador.

Para dimensionar el desarenador-desengrasador utilizaremos los datos de ambos caudales
el máximo y el medio. Para así podre el valor mas favorable para el diseño y correcto
funcionamiento de la Maquinaría.
A continuación calculamos la superficie horizontal necesaria para el correcto
funcionamiento de la Maquinaría.
Caudal máximo y con Carga Hidráulica Alta

•

ä ,# =

`?èq ,W ℎ
458
=
→ ä = 15,26,#
!&(, ℎ)
30
Ecuación 17 Superficie desarenador

Ñ2. ,W = `?èq (,W ℎ) ∙

ó^ min
8
= 458 ∙
→ Ñ2. = 61,1,W
60
60
Ecuación 18 Volumen desarenador.

Caudal medio y con Carga Hidráulica Baja

•

ä ,

#

`?ab ,W ℎ
255
=
=
→ ã = kâ fl
!&(, ℎ)
15

Ñ2. ,W = `?ab (,W ℎ) ∙

ó^ min
16
= 255 ∙
→ Üáà = i}fm
60
60

Para situarnos del lado de la seguridad vamos a dimensionar la instalación para la superficie
mayor y así evitar desbordamientos por mal diseño. Así que finalmente la superficie de
instalación será de 17m2 y con un volumen total de 68m3.
Teniendo los valores de la superficie y el volumen que va a tener la instalación, procedemos
a hallar la altura del Desarenador-Desengrasador. Mediante la siguiente expresión:
©.\•^M , =

Ñ2.(,W ) 68
=
→ ™à†´ìñ = | f
ä(,# )
17
Ecuación 19 Altura desarenador

Teniendo en cuenta las medidas del puente móvil para el canal desarenador,
estableceremos una anchura de 3 m. Lo que obtenemos la siguiente longitud de equipo:
Longitud=13 m
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Obteniéndose una relación longitud-anchura de 4,33. Por tanto, todos los valores de
dimensionado del equipo están dentro de los rangos normales.
El puente desengrasador desarenador será del tipo LONGITUDINAL MODELO PL-009
de la empresa ESTRUAGUA
Para hallar el caudal de los aireadores de fondo aplicaremos la siguiente expresión:
`èFHa = Ñ2.(,W ) ∙ 1,5(,W ,W ∙ ℎ) = 68 ∙ 1,5 → eñïìgñháìg¨ = kõl fm ñïìg
Ecuación 20 Caudal aireadores.

La aportación de aire a los difusores se realiza mediante 2 soplantes (una en servicio otra
en reserva). MAPNER modelo SEM 2 DN 50 capaces de suministrar los 240m3/h a una
altura manométrica de 3m.
La distribución del aire se realiza por medio de 18 difusores con un caudal unitario de 5,7
m3/h.
Los difusores utilizados será de la empresa BARMATEC en su modelo DIFUSOR DE 9”
burbuja fina que tienen la siguientes características:

3.2.2.3.4. Extracción de Residuos Generados en el DesarenadorDesengrasador.

En la zona tranquila las grasas salen a la superficie después de emulsionar, de donde son
barridas. Para la extracción de las arenas se emplean bombas especiales incorporadas a un
puente de instalación automática. La succión e la arena es continua a medida, que avanza
el puente.
La extracción y bombeo de las arenas eliminadas del proceso, se ha diseñado a partir de
unas producciones estimadas de 0,02 metros cúbicos de arena por 1000 metros cúbicos
de agua residual. Para la extracción de las arenas se dispondrá de dos bombas centrífugas
de eje vertical sobre puente viajante con caudal de 13 m3/h y 0,55 KW, que transfieren el
caudal a un canal arenero lateral.
Posteriormente, el conjunto agua-arena retirado es enviado a un clasificador-lavador de
arenas ESTRUAGUA modelo CAH-015-160 de tipo tornillo sin-fin, de 30 m3/h de
capacidad, que garantiza la retirada de arena con el menor grado de humedad posible.
Finalmente, la arena se destina a un contenedor de almacenamiento de arenas de 1m3 de
la empresa ESTRUAGUA modelo CN-001.
La separación de grasas y flotantes se realiza mediante un sistema de arrastre para la
extracción y separación de flotantes (barredera superficial del puente móvil) en el
desarenador-desengrasador. La mezcla grasas-agua se recoge en una caja de grasas y, a
continuación, estas grasas se separan y concentran mediante un equipo concentradordesnatador ESTRUAGUA modelo CD-015.c1 de 15 m3/h de capacidad, que reduce la
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humedad de las grasas y su volumen. De modo análogo a las arenas, las grasas y flotantes
se envían a un contenedor para su recogida.
El agua sobrante en el proceso de clasificación de arenas y separación de grasas se dirige a
la red de vaciados para ser bombeada de nuevo al desarenador.
3.2.2.3.5.

Esquema del Desarenador-Desengrasador.

Gráfico 6 Desarenador-Desengrasador.

1.Flujo de Agua
2.Puente móvil para retirada de arena y grasas.
3.Bomba de agua.
4.Canal de arena sedimentada.
5. Rasqueta de grasa.
6. Canal de Arena.
7.Rampa de salida de Grasas.
8. Difusores de aire para lavado de arena y arrastre de grasas.
9.Panel separador de la zona de arrastre de grasas.
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3.3. TRATAMIENTO PRIMARIO
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3.3.1. OBJETIVO Y FUNDAMENTOS DEL PROCESO.

El objetivo primordial del tratamiento primario es la reducción de los sólidos en suspensión
(SS) del agua residual que no han sido retenidos en el pretratamiento, además de una cierta
reducción, también, de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) y una disminución de la
contaminación bacteriológica. Es decir, eliminar la materia decantable orgánica e inorgánica
mediante la decantación y así mismo eliminar la materia flotante y las espumas realizando
un barrido superficial. Los principales procesos utilizados en la depuración de las aguas
residuales se clasifican en :
•
•
•

Sedimentación ( o decantación primaria)
Flotación por aire disuelto
Proceso mixto
3.3.1.1.

Solución adoptada. Decantación Circular

En este proyecto se ha optado por la opción de la decantación,(utilizando para ello un
decantador circular) ya que es el proceso que consigue un mayor grado de depuración y
salida de agua clarificada, además de que es el procedimiento más conveniente según el
tratamiento de fangos especialmente si se trata de tratamiento biológico por lechos
bacterianos adoptado en la depuración y la salida del fango.
En este proceso se lleva a cabo la sedimentación de los materiales suspendidos por
diferencia de densidad, mediante la utilización de tratamientos físicos o físico-químicos, en
ocasiones dejando simplemente las aguas residuales un tiempo en grandes tanques o en el
caso de los tratamientos primarios mejorados, añadiendo al agua contenida en estos
grandes tanques, sustancias químicas quelantes (o también llamadas floculantes) que
permitan la unión de pequeñas partículas formando unas mayores y que de esta forma
puedan sedimentar con mayor facilidad. Este proceso también es conocido como
sedimentación.
La reducción de la velocidad de corriente por debajo de un determinado valor (en función
de la eficacia deseada en la decantación), es el fundamento de la eliminación de un 60% de
las materias en suspensión del influente. Al depositarse estas partículas de fango, arrastran
en su caída una cierta cantidad de bacterias, con lo que se alcanza también en este tipo de
tratamiento una reducción de la DBO5 y una cierta depuración biológica.
Los decantadores circulares consisten en una cuba normalmente construida en hormigón,
en la cual la alimentación se efectúa generalmente en la zona central del decantador, en el
interior de la cámara distribuidora, diseñada para distribuir el flujo uniformemente en todas
direcciones. Suele tener un diámetro comprendido ente el 15 y el 20% de diámetro total
del tanque, con una profundidad que varía entre 1 y 2,5 m
El agua se desplaza desde la cámara distribuidora hasta la región perimetral de desagüe
dotada de deflectores, con objeto de minimizar las turbulencias y con ellas el arrastre de
sedimentos, sustancias flotantes, grasas y espumas. La nivelación del sistema de desagüe es
fundamental para el proceso de clarificación. Por otra parte para no provocar levantamiento
de los fangos sedimentados, la relación del caudal afluente a la longitud total de vertido
debe sr menor de 10-12 m3/h/m.

Luis Manuel Navarro Mas

73

E.D.A.R Alquerías

Estudio y Diseño de una EDAR

Tratamiento Primario.

Los elementos fundamentales de todo decantador, sea cual sea su geometría. son:
•

Campana de Reparto.

Es por donde entra el efluente. Deben proyectarse de forma tal que toda la corriente de
alimentación se difunda homogéneamente por el tanque desde el primer momento. En los
tanques circulares, el sistema de flujo es radial (a diferencia del flujo horizontal que se da
en los tanques rectangulares).
Para conseguir este sistema de flujo radial, el agua residual a decantar se introduce por el
centro o bien por la periferia del tanque. Ambas consideraciones de flujo han
proporcionado por lo general, resultados satisfactorios, a pesar de que el sistema más
común empleado es el de introducir el agua por el centro.
En el diseño de la alimentación central, el agua residual se transporta hacia el centro del
tanque mediante una embebida en hormigón por debajo de la solera.
En la zona central, el agua residual pasa por una campana circular diseñada para distribuir
el flujo uniformemente en todas direcciones.
•

El puente Decantador

Gira lentamente (V<120m/h) con objeto de no crear turbulencias en sus desplazamientos
y puede tener varios brazos equipados con rascadores de fondo. Los puentes también
incluyen rascadores superficiales para la eliminación de espumas.
•

Deflectores

Pueden colocarse a la entrada y salida de la balsa sirviendo, el primero, para conseguir una
buena repartición del caudal afluente y el segundo para retención de sustancias flotantes,
grasas y espumas.
•

Vertedero de salida:

Su nivelación es muy importante para el funcionamiento correcto de la clarificación. Por
otro lado para no provocar levantamiento de los fangos sedimentados, la relación del caudal
afluente a la longitud total de vertido debe ser menor de 10-12 m3/m2/m.
El puente radial, así como todos los mecanismos que conlleva se construyen en acero al
carbono, protegidas sus superficies sumergidas mediante pintura epoxi bituminosas. En
algunos casos se pueden ver equipos con las mencionadas partes sumergidas en acero al
carbono galvanizado.
La solera del fondo, tiene una pendiente hacia el centro para facilitar el desplazamiento de
los fangos a la poceta central de fangos mencionada con anterioridad.
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3.3.1.1.1.

Normas de Diseño del Decantador Primario.

- Los tanques circulares normalizados por la mayor parte de los fabricantes oscilan entre 5

y 25 metros de diámetro aunque en la práctica no es aconsejable equipos con diámetros
superiores a los 45 metros.
- La pendiente de la solera del fondo es de 1:10 a 1:12, siendo definida por el fabricante
del equipo.
- La Velocidad máxima de las rasquetas en los decantadores se encuentra entre 100 – 120
m/h.
- En el caso de que las medidas obtenidas fueran muy desproporcionadas se, recomendaría
el uso de varias unidades.
Los factores a tener en cuenta en el diseño son entre otros los siguientes:
- Caudal máximo y medio de alimentación a la unidad.
- Carga hidráulica (m3/m2 ·h).
- Carga sobre vertedero (m3/m·h).
- Tiempo de residencia hidráulico (h).
Cada uno de estos parámetros hay que determinarlo experimentalmente, mediante
ensayos de laboratorio o bien recurrir a datos bibliográficos, o experiencia del diseñador.
A su vez la velocidad de decantación, parámetro critico en el diseño, va a venir condicionada
entre otros por los siguientes factores:
- Densidad de la partícula.
- Tamaño de la partícula
- Temperatura del agua. A menor temperatura mayor viscosidad del agua y en
consecuencia mayor fuerza de rozamiento a su caída.
- Interacciones entre las partículas cuando su concentración es elevada.
Para el diseño habrá que considerar los siguientes valores ya que se trata de un agua urbana
y hay mucha información disponible sobre los datos a utilizar:
o Carga hidráulica:
1 ,25 - 2,5 m3/m2·h. (Q —Q )
med

o Tiempo de retención :
o Carga sobre vertedero:

max

1,5 - 2,5 h. . (Qmed—Qmax)
< 20 m3/m·h. . (Qmed—Qmax)

Se dispondrá de dos decantadores primarios en este caso. Por tanto los caudales a
considerar serán la mitad de los considerados en anteriores etapas del prediseño.
Las superficie del decantador vendrá dada por la expresión:
Caudal máximo y con Carga Hidráulica Alta

•

ä ,

#

`?èq ,W ℎ
458
=
=
→ ä = 183,2 ,#
!&(, ℎ)
2,5
Ecuación 21.Superficie decantador.
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Caudal medio y con Carga Hidráulica Baja

•

ä ,

#

`?ab ,W ℎ
255
=
=
→ ã = lõ| fl
!&(, ℎ)
1,25

Como ya se ha redactado anteriormente se dispondrán de 2 líneas, por lo que dicha
superficie será para ambas, y por lo tanta hay que dividir su sección:

ä(JFGèHFè =

204
= 102 ,#
2

Conocida la superficie y sabiendo que la geometría adoptada es la circular podremos
obtener el valor del Diámetro del Decantador:

ä=ç∙

6#
102 ∙ 4
→6=
→ 6éèEê(EbI = 11,39 ,
4
ç
6éI?aHêFèE = 12 ,

Teniendo en cuenta el diámetro comercial del Decantador la superficie de cada
decantador será de, 113,10 m2 de superficie.
El volumen del decantador viene dado por:
Caudal máximo y con Carga Hidráulica Alta

•

Ñ2. ,W = `?èq (,W ℎ) ∙ ó^ (&) = 458 ∙ 1,5 → Üáà = i}â fm

Ecuación 22. Volumen decantador

Caudal medio y con Carga Hidráulica Baja

•

Ñ2. ,W = `?ab (,W ℎ) ∙ ó^ (&) = 255 ∙ 2,5 → Ñ2. = 637,5 ,W
Al igual que con la superficie al haber 2 líneas el volumen ha de dividirse, obtenido el
siguiente Valor:
Ñ≠JFGèHFI = 343,5 ,W
La altura de cada equipo viene dada por la siguiente expresión:
Altura m =

Vol(mW )
343,5
=
→ Altura = 3,03 m
#
S(m )
113,10
Ecuación 23 Altura decantador.
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Finalmente se comprueba que el valor de la carga sobre vertedero no sea superior a los
límites establecidos anteriormente:
!Ñ =

`∑èq
458
=
→ íÜ = i, k fm fm ∙ o
>1^í,1\^2] 2 ∙ ç ∗ 12
Ecuación 24 Carga Vertedero.

El fabricante ESTRUAGUA será el encargado de la construcción y aportación de equipo
modelo CLARIFICADOR CIRCULAR CLARIPRO MODEL PC-009-02-CCCF. El fabricante
construirá el equipo teniendo en cuenta los cálculos desarrollados en el presente apartado.
3.3.1.2.

Residuos Generados.

La cantidad y concentración de los fangos purgados de un sistema de decantación va a
depender, entre otros de los siguientes factores:
- Composición de los sólidos en suspensión presentes en el
agua residual, que va a determinar su densidad.
- Tamaño de las partículas a eliminar
- Cantidad de sólidos en suspensión presentes.
- Temperatura del Agua.
- Tipo y diseño de los equipos utilizados.
- Parámetros de diseño utilizados.
En el Decantador primario se elimina el rededor del 66,66% de los sólidos en suspensión
y el 33% de la DBO asociada a los sólidos en suspensión.
∏baê.πHF?èHFè = !M^-M ää ∙ 2 3 → 2200 ∙ 0,666666
∏baê.πHF?èHFè = 1467 Ä-/0íM
Ecuación 25. Fangos obtenidos

Se proyecta un pozo de recogida de flotantes dotado de 2 (1+1R) bombas sumergibles de
27m3/h/ud la empresa EBARA suministra el modelo de BOMBA VORTEX DRV para
impulsión de los flotantes al concentrador de grasas del fabricante ESTRUAGUA modelo
CD-015.c1 de 15 m3/h de capacidad
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3.4. TRATAMIENTO BIOLÓGICO
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3.4.1. INTRODUCCIÓN.

Una segunda parte importante en el proceso de depuración es la eliminación de la suciedad
que el agua tiene disuelta o en suspensión. Adicionalmente se consigue el atrapamiento de
sólidos coloidales y en suspensión.
El tratamiento biológico se encarga de favorecer el crecimiento de bacterias y otros
organismos propios del agua (principalmente protozoos) que se alimenta de la materia
orgánica. Se mantienen en un depósito llamado reactor biológico.
Estos microorganismos (de tamaño microscópico), para poder asimilar la materia orgánica,
necesitan una cantidad importante de oxígeno, que generalmente se añade por medio de
una inyección de aire en el reactor biológico. El aire se suele añadir mediante la agitación
mecánica y superficial del agua con una serie de turbinas o otros rotores. En otros casos, a
través de unos difusores sumergidos que reciben el aire de motores impulsores muy
potentes (sopladores).
Los métodos principales del proceso biológico son el de fangos activos y el de lechos
bacterianos.
En la EDAR de alquerías se va a utilizar los lechos bacterianos que a continuación vamos a
desarrollar con mayor profundidad.
3.4.2. LECHOS BACTERÍANOS (REACTORES BIOLÓGICOS)

Es un sistema de depuración biológica de aguas residuales en el que la oxidación se produce
al hacer circular, a través de un medio poroso, aire y agua residual. La circulación del aire
se realiza de forma natural o forzada, generalmente a contracorriente del agua.
La materia orgánica y sustancias contaminantes del agua son degradadas en una película
biológica compuesta por microorganismos, que se desarrollan alrededor de los elementos
constitutivos de la masa porosa que son el material soporte de la película.
Esta película no debe tener más de 3 mm. de espesor ya que no se puede asegurar la
acción del oxígeno en espesores mayores. La película se forma por adherencia de los
microorganismos al material soporte y a las partículas orgánicas.
Los rendimientos de depuración de este sistema son altos, cercanos al 90%, tanto en
eliminación de DBO5, como en SST, DQO, nitrógeno amoniacal y microorganismos
patógenos (Coliformes Fecales).
La base fundamental de los filtros percoladores consiste en, disponer de una superficie
elevada, de tal forma que la masa de microorganismos que se desarrolle sobre la misma
sea muy importante, y en consecuencia disponer de una alta capacidad de eliminación de
materia orgánica biodegradable.
Un filtro percolador, básicamente se compone de un tanque o recipiente en el cual se
encuentra el relleno apropiado y sobre el que se riega con el agua residual, formándose
una fina lámina de agua al caer a través del mismo
Sobre la superficie del relleno, se desarrolla una película de biomasa, que captura la materia
orgánica disuelta en el agua a su paso. El oxígeno preciso para el proceso es captado por
la biomasa del existente en los huecos que quedan entre el relleno.
Un factor muy importante a tener en cuenta en este proceso es el bajo consumo
energético, frente a los fangos activos en cualquiera de sus variantes, ya que el paso de aire
a través del filtro, es un movimiento de convección, basado en la diferencia de temperatura
entre el aire atmosférico y el agua residual.
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Gráfico 8. Esquema reactor biológico

El relleno ideal para un proceso de este tipo, es un material que sea:
- Lo más uniforme posible, con el fin de que la distribución de agua sea homogénea
-

-

en toda la unidad.
Con una elevada superficie por unidad de volumen, lo que conlleva el soportar una
elevada población de microorganismos y en consecuencia una capacidad elevada
de eliminación de materia orgánica biodegradable.
Económico.
Duradero.
Disponga de mucho volumen hueco, con el fin de que el aire circule con facilidad.

Las dos características más importantes que deben reunir los rellenos son:
- Superficie específica, que viene indicada en m2 de superficie por

m3 de relleno.
A medida que aumenta el valor de la superficie específica, se incrementa
la biomasa por unidad de volumen y, en consecuencia aumenta su capacidad
de eliminación de materia orgánica biodegradable.

Para rellenos de piedra la superficie especifica varia de 80-110 m2/m3, dependiendo del
diámetro de la piedra. Este valor oscila entre 150 y 250 m2/m3 en el caso de rellenos
plásticos, dependiendo de piedra. Este Porcentaje de huecos o espacios libres para
circulación de aire y agua.
A medida que aumenta el porcentaje de huecos, mayor facilidad hay para el paso del aire
a través del relleno y en consecuencia mayor cantidad de oxigeno disponible, elemento
fundamental para el proceso al tratarse de un sistema de tipo aerobio.
En los rellenos de piedra este porcentaje es del 40-45% dependiendo del diámetro de la
piedra, mientras que en los sintéticos varía entre el 85 y 95%.
Dentro de los filtros percoladores, pueden distinguirse dos grandes grupos en función del
material de relleno utilizado:
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Relleno Piedra

En los filtros percoladores convencionales el relleno consiste generalmente en piedra
mientras que en los filtros modernos el relleno está constituido por elementos o piezas de
material plástico.
El material clásico más utilizado suele ser grava o piedra triturada de tamaño uniforme,
generalmente de 5,0 a 10 cm. A la hora de fijar un relleno de este tipo hay que asegurar la
uniformidad del mismo, con el fin de conseguir una buena distribución del agua en el equipo
así como un paso del aire adecuado.
La utilización de rellenos de menor tamaño, conlleva que los espacios libres sean muy
pequeños, con lo que la circulación del agua y el aire se ve dificultada, pudiendo llegar los
sólidos a obturar el filtro, teniendo la ventaja de una gran superficie específica.
El empleo de piedra de diámetro elevado evita los problemas indicados con anterioridad,
teniendo el agravante de que la superficie disponible es baja y en consecuencia la cantidad
de biomasa que soporta el sistema, lo que conlleva una baja capacidad de tratamiento.
•

Relleno Plástico

En la actualidad los lechos son de material plástico, de formas regulares, con gran espacio
libre, rígidos y ligeros.
Con el fin de solventar los problemas que presentan los filtros de piedra, se han
desarrollado un conjunto de rellenos de material plástico, que aúnan como características
más importantes.
- Poco peso, lo que permite realizar filtros de altura elevada y en consecuencia con

unos requerimientos de superficie reducida (35-45 kg/m3). Debido al poco peso, a
pesar de realizarlos más altos, la estructura soporte es mucho más liviana que en
los de relleno de piedra.
- Gran superficie por unidad de volumen, lo que presupone poder disponer de una

población de biomasa importante, lo que lleva consigo una capacidad de eliminación
de materia orgánica muy superior al relleno convencional.
- Gran espacio libre, permitiendo el paso de aire con gran facilidad, a la vez que evitan

colmataciones por biomasa desprendida.
Por lo indicado anteriormente, el relleno plástico tiene grandes ventajas sobre el relleno de
piedra, siendo su principal problema el alto precio de estos productos en el mercado.

Gráfico 9 Relleno Plástico.

La empresa BIO FIL será la encarga de suministra el relleno plástico BIOFIL TIPO B Y BR
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La recogida de agua residual tratada se efectúa por medio de un dispositivo de drenaje en
el fondo del lecho bacteriano. Este sistema contará con un sistema de canales de recogida,
con la característica fundamental de que no deben existir sedimentaciones, ya que el agua
residual lleva los flóculos que sedimentarán en el decantador secundario.
Para ello la pendiente será del 1% o 2%, y la sección no irá nunca llena, ya que deberá servir
también como canal de aireación. Una recomendación de diseño marca que, la zona de
salida al falso fondo de agua y aire, sea el 15 o 20% la superficie total del filtro.
3.4.2.1. Solución Adoptada. Lechos Bacterianos con Soporte
Plástico.

Para la EDAR de Alquerías hemos optado por un lecho bacteriano con relleno plástico
debido a las ventas que ya han sido expuestas con anterioridad.
Los fabricantes de estos materiales, generalmente disponen de unos gráficos, en los cuales
vienen indicadas las cargas de DBO aplicadas al filtro (en kg DBO por m3 relleno y día), en
función del rendimiento previsto.
Como no todas las aguas residuales tienen el mismo comportamiento en su
biodegradación, los fabricantes suministran diferentes curvas o factores de corrección en
función del tipo de agua residual a tratar.

FUENTE

FACTOR
DBO<400DBO>400
(ppm)

FUENTE

Domésticas

Curtido

(ppm)
0,7/0,9

0,7/1,0

20 ºC

1,0

1,0

15 ºC

0,85

0,85

10 ºC

0,72

0,72

Láctea

0,9/1,1

1,0/1,2

Papel

0,6/0,8

0,7/0,9

0,7/1,0

Pulpa

0,7/0,9

0,8/1,0

1,2/1,3

Química

0,7/1,1

0,8/1,2

0,7/1,0

Refinería

0,8

-

Cervecera
Destilería
Granja

0,8
0,7/0,9

Conservera

FACTOR
DBO<400DBO>400

Textil
Lixiviados

1,2

1,3

0,7/0,8

0,7/0,8

0,7/0,9

0,7/0,9
-

Tabla 12. Factores del agua residual.

A partir de la DBO de entrada en el filtro y la exigida en la salida, se determina el
rendimiento precisado para el filtro percolador.
El rendimiento viene dado por la siguiente Expresión:
∫ = 100 −

ABCªºΩæwº
ABC vø¿¡ºwº

= 100 −

#8
#O;

→ ¶ = 8 Rendimiento.

La DboEntrada hemos tenido en cuenta que en la decantación primaria se ha podido eliminar
hasta un 33% de la DBO de entrada Bruta.
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Gráfico 10 Rendimiento.

Una vez obtenido el rendimiento a obtener se debe seleccionar el tipo de relleno a
utilizar, con el fin de utilizar las gráficas y factores de corrección del mismo.
En las mencionadas gráficas del fabricante, a partir del rendimiento solicitado al filtro
(representado en el eje de las Y), se determina la carga admisible por el filtro (CF). Debe
tenerse en cuenta que la gráfica sea adecuada al tipo de agua a tratar o bien introducir los
factores de corrección oportunos.
La carga admisible por el filtro viene dada por:
!¬ =

√-67"èEF?aJGèêFóJ
0 ∙ ,W HaEEaJI

Ecuación 26. Carga admisible del filtro.

Igualmente se aplicar el factor de corrector de la temperatura. Los datos dado por el
fabricante este determinados a 20ºC.
Tras analizar la gráfica dada por el Fabricante obtenemos el valor necesario viene dado por:

Ñ2. ,W

√-67"ƒèEFbè
0
=
!¬ √- 67" ,W ∙ 0

Conocido el volumen, el siguiente paso es fijar una altura de filtro, (h). Normalmente la
altura máxima fijada por los fabricantes es de alrededor de 8 m
1.650
67" W
= 2500 √,
0,7
√A partir del Volumen del filtro y de la altura fijada, la superficie del equipo vendrá dado por:
Ñ2. ,W =

ä ,# =

Ñ"É
ℎ

Debemos tener en cuenta que a mayor altura (dentro de las permitidas por el fabricante
del relleno), menor superficie ocupada, aunque mayor consumo energético para bombear
el agua hasta las superficie de la unidad.
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Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, elegimos una profundidad de 7 metros,
siendo esta la medida ideal y recomendada por todos los fabricantes.
ä=

2500
= 357,14 ,#
7

Como vamos a proyectar 2 unidades la superficie unitaria será:
ä≠JFGèHFè = 178,60 ,#
Como se decidió realizar un diseño circular, tendiendo las medidas Unitarios vamos a
determinar el radio del decantador:
6#
ä=ç∙
→6=
4

178,69 ∙ 4
→ 6éèEê(EbI = 10.00 ,
ç

6éI?aHêFèE = 10.00 ,
Un factor muy importante y poco conocido, pero muy importante es la irrigación, o lo que
es lo mismo la cantidad mínima de agua por metro cuadrado de superficie del filtro y día.
Este parámetro vendrá dado por:
`FHHF@èêFóJ =

`?ab ∙ 24 255 ∙ 24
=
→ `FHHF@èêFóJ = 34,27 ,W ,# ∙ 0
ä
178,60
Ecuación 27 Caudal de irrigación.

3.4.2.2.

Necesidad de Aire

La ausencia de oxígeno en el filtro, da lugar a descomposición vía anaerobia, con la
consiguiente generación de malos lores y baja capacidad de tratamiento.
El oxígeno para el proceso lo obtiene de la biomasa del aire que re circula a través de los
huecos dejados por el relleno.
El aire a través del filtro circula por corrientes de convección, basadas en la diferencia de
temperatura entre el agua residual y el aire atmosférico. La ventilación puede ser natural o
forzada.
Debido al uso un relleno plástico realizaremos un ventilación forzada mediante soplantes,
con lo que se obvia la problemática de bajas velocidades del aire y en consecuencia su
renovación del filtro.
La velocidad de paso de aire viene dada por:
Ñ1. = 0,074 ∙ (ó1,~) − 0,14
Ecuación 28 Velocidad del aire.
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Ventilación del lecho.

Los sistemas de aireación, son los encargados de introducir el aire (oxígeno en el reactor)
en el reactor con el fin de que el proceso se desarrolle correctamente. Un mal
funcionamiento de estos equipos supondrá una reducción en el rendimiento del proceso,
en incluso el no funcionamiento del reactor.
Los sistemas de aireación deben cumplir las siguientes funciones:
Aportar el oxígeno preciso para las reacciones síntesis.
– Aportar el oxígeno preciso para las reacciones de oxidación.
– Aportar el oxígeno preciso para las reacciones de nitrificación, en aquellos procesos
en que éstas tengan lugar.
– Mantener una concentración mínima de oxígeno en el reactor.
– Conseguir un agitación lo suficientemente buena en el reactor, para mantener una
buena mezcla entre los microorganismos responsables del proceso y el agua
residual.
– Capacidad para asimilar las puntas de contaminación que se generan en el agua
residual.
Para suministrar el oxígeno preciso al sistema, se utilizan dos tipos de sistemas diferentes:
– Difusión
– Mecánicos
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Difusores.

Los difusores utilizados para la aportación del aire a los procesos biológicos pueden dividirse
en 3 grupos dependiendo del tamaño de las burbujas que son capaces de producir:
• Difusores de burbuja gruesa, con un tamaño de burbuja mayor de 6 mm.
•

Difusores de burbuja media, de 3 a 6 mm.

•

Difusores de burbuja fina, menores de 3 mm.

Siendo el rendimiento de transferencia de oxígeno de estos elementos tanto mayor cuanto
más fina sea la burbuja formada, debido a que para la misma cantidad de aire, cuanto más
fina sea la burbuja mayor será la superficie agua-aire, aumentando en consecuencia la
transferencia de oxígeno al agua.
Un factor que influye de manera determinante en el rendimiento de transferencia de un
sistema con difusores es la profundidad del tanque de aeración, ya que:
A mayores profundidades aumenta la presión de la lámina de agua y en consecuencia
aumenta la solubilidad del oxígeno. A mayor profundidad, la burbuja tarda más tiempo en
alcanzar la superficie, lo que lleva consigo un mayor tiempo de contacto aire-agua y en
consecuencia un incremento notable de la cantidad solubilizada.
Así por tanto, la selección de los difusores escogida serán unidades de burbuja fina y dentro
de ésta, se pueden encontrar en forma de:
•

Domos. Caudal medio 1-5 m3 aire/h

•

Tubos. Caudal medio 2-10 m3 aire/h

•

Membrana. Caudal medio 3-8 m3 aire/h

La selección más óptima para nuestra planta son los difusores de tipo domo. Según lo
indicado anteriormente, la necesidad de oxígeno es de 0,3 – 0,6 (m3/m2 h).
Tomaremos como valor de diseño 0,5 m3/m2 h.
Para obtener la necesidad total de oxígeno tendremos en cuenta la siguiente formulación:
W

`èFHa = 0,5 , ,# ∙ ℎ ∙ ä(JFGèHFè = 0,5 ∙ 357.2
W
`èFHa = 178,6 , ℎ

Ecuación 29 Caudal de aire.
Para el calculo del número de difusores, teniendo en cuenta el caudal de aire necesario y
que cada difusor tiene una capacidad de 4 m3 aire / h
≈º 6[•]2^1] =

`èFHa
178.6
=
!M~M_[0M0 0[•]2^
4

≈º 6[•]2^1] = 44.65 → 46 6[•]2^1] → 23 0[•]2^1] 15 !M0M 0[-1]\2^.
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Los difusores utilizados será de la empresa BARMATEC en su modelo DIFUSOR DE 9”
burbuja fina que tienen la siguientes características:

3.4.2.3.2.

Soplantes.

Se instalan 3 (2 + 1R) soplantes de simple velocidad de 1.365 m3N/h/ud a 3,5 m.c.a., una
por cada línea de aireación y otra de reserva. Se ha dotado a tres de las soplantes de
variador de frecuencia. Así, la variación de caudales tiene lugar de una manera continua,
consiguiéndose una regulación adecuada del oxígeno disuelto en las balsas de aireación. Se
ha previsto la instalación de cabinas de insonorización para las soplantes.
Los soplantes serán de la empresa AERZEN y utilizaremos el modelo DELTA BLOWER
GENERATION 5.
3.4.2.4.

•

Producción de fangos.

MLSS Y MLVSS

En el reactor biológico, se dispone una mezcla de agua y unos sólidos en suspensión ( la
mayor parte biomasa).Los MlSS (sólidos en suspensión en el licor mezcla), es la
concentración en ppm de los sólidos en suspensión presentes en el reactor biológico.
Debido a la mayor facilidad de control de la concentración de biomasa en el reactor, ésta
se lleva a cabo mediante al análisis de los MLSS. Es de indicar que no todos los MLSS son
biomasa, ahora bien como relación entre biomasa/MLSS es prácticamente constante en
cada instalación, el control de la población se puede llevar a través de la concentración de
MLSS.
• CARGA MÁSICA (CM)
Es la relación entre alimentación por día (materia orgánica biodegradable) que entra en el
reactor y biomasa que se tiene en el sistema.La CM viene representada por el cociente
entre la calidad de DBO que se introduce en el sistema por día y la masa de
microorganismos existentes en el reactor. Se expresa en Kg de DBO en el influente en un
día por KG de biomasa en el tanque de aireación.
La mayoría de las ocasiones se encuentra en la bibliografía datos de carga másica en función
de los MLVSS o bien de los MLSS del sistema, en lugar de frente a la biomasa, debida a la
mayor facilidad de determinación de estos últimos parámetros y en consecuencia una
mayor facilidad de control de la instalación:
!∆ =

Ä- 67" 0
Ä- 67" 0
Ä- 67" 0
=
=
Ä- ∆Éää
Ä- 7[2,M]M Ä- ¬M5-2
Ecuación30 Carga Másica.

En función de la carga másica utilizada, los diferentes procesos biológicos se pueden
clasificar:
Alta carga, cuando CM>0,5Media carga, para CM entre 0,5 y 0,2 Baja Carga cuando
CM<0,2
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La relación existente entre la carga másica y el rendimiento del proceso en aguas de tipo
urbanas o similares viene reflejado en la siguiente figura:

Gráfico 11. Caudal de irrigación.

Con Rendimiento anteriormente calculado, se obtendría una CM= 0,4 kg DBO/d KgMLSS.
Siendo MLSS la concentración en ppm de los sólidos en suspensión presentes en el licor
mezcla en el reactor biológico.
La cantidad de fangos a purgar puede determinarse mediante la fórmula empírica de
Huisken, que se indica a continuación:
Teniendo en cuenta que en el Decantador primario se elimina el rededor del 66,66% de
los sólidos en suspensión y el 33% de la DBO asociada a los sólidos en suspensión.
Aplicaremos la formulación necesario teniendo en cuenta esos parámetros.
∏ Ä- 0 = 1,2 ∙ É1 ∙ ∫ ∙ !∆O,#W → 1,2. (1223,31 ∙ 0,875) ∙ 0,4O,#W
∏ Ä- 0 = 1040

Ä-

0íM
Ecuación 31 Fangos a purgar.

G: Fangos a purgar
Le: DBO eliminada en el proceso Kg/d
CM: Carga másica kg/kg d

El volumen de fangos a purgar puede obtenerse a partir de los sólidos a purgar y
concentración de los mismos que varía entre 0,8 y 06 % dependiendo del tipo de proceso
utilizado.
El porcentaje de DBO5 eliminada en un proceso de lechos bacterianos con relleno plástico
como el nuestro se cifra en torno al 50% .
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3.5. TRATAMIENTO SECUNDARIO
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3.5.1. INTRODUCCIÓN.

Como se ha comentado anteriormente, en el reactor biológico tiene lugar la eliminación
de materia orgánica biodegradable, mediante un proceso de oxidación y un proceso de
síntesis, dando lugar este último a un incremento de la biomasa presente en el reactor.
Una característica fundamental de esta biomasa, es que si se introduce en un decantador,
se produce una floculación o aglomeración de microorganismos sobre partículas
inorgánicas, de un tamaño identificable visualmente, y con una densidad que permite su
sedimentación. Esta característica de la biomasa es fundamental, ya que el fango depositado
en el fondo de los decantadores, es extraído y enviado de nuevo al reactor, con el fin de
mantener la concentración apropiada o bien es purgado el fango en exceso.
3.5.2. OBJETIVOS Y FUNDAMENTOS DEL PROCESO.

Los equipos de decantación secundaria (Figura 7.1), se basan en los mismos principios que
los decantadores primarios ya vistos anteriormente, variando los parámetros de proceso al
tratarse de fangos de diferente naturaleza y características a los sólidos eliminados en los
tratamientos primarios. Al ser la mayor parte de su composición materia orgánica, su
densidad va a ser menor y en consecuencia su velocidad de decantación.
Por otra parte, el sistema de decantación secundaria, es generalmente el último proceso
antes del vertido del agua al cauce receptor, lo que lleva consigo que un mal funcionamiento
de esta unidad, deteriore la calidad del efluente final. Si se produce fuga de sólidos, no solo
se incrementará este parámetro, sino la demanda biológica y la demanda química de
oxígeno al tratarse de materiales de naturaleza orgánica.
3.5.3. SOLUCIÓN ADOPTADA. DECANTADOR SECUNDARIO
3.5.3.1. Normas general para su diseño.

– Los equipos normalmente utilizados son de tipo circular, debiendo evitarse unidades
de diámetro superior a 40-50 m, por los problemas mecánicos que pueden presentar.
– En unidades de diámetro hasta 30-35 m el sistema de extracción de fangos es mediante
rasquetas, mientras que en aquellas unidades de mayor, se deben utilizar unidades de
succión, que se caracterizan por extraer los fangos por toda la superficie de fondo de
forma radial, lo que da lugar a unos tiempos de retención de fangos menores.
– Los sólidos decantados, forman una especie de capa o manta de fangos en el fondo,
con unas alturas variables y por lo tanto si no se da una altura apropiada al decantador,
pueden dar origen a pérdidas de los sólidos. Esta capa de fangos es muy sensible a las
variaciones de caudal. Los decantadores secundarios tienen unas alturas que varían
entre 3 y 5 m.
3.5.3.2.

Dimensionado del Decantador Secundario.

Los parámetros más importantes para el diseño de un decantador secundario son los
siguientes:
• Carga hidráulica à 0,5 – 1 m3/m2 h
• Velocidad periférica de las rasquetas à <120 m/h
• Tiempo de retenciónà 3 – 5,5 h
• Carga sobre el vertederoà <10m3/m h,
• Diámetro de la Campana Centralà 10 – 15% diámetro del decantador.
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Estos valores difieren de los típicos ya que en oxidación total, se destruye parte de la
biomasa y la decantación se entorpece, con lo cual es necesario bajar la velocidad y
aumentar el tiempo de retención para obtener los rendimientos deseados.
Se diseñaran dos decantadores circulares cilíndricos, uno por filtro. Por tanto los caudales
a considerar serán la mitad que los considerador en anteriores etapas del diseño.
Las superficie del decantador vendrá dada por la expresión:
Caudal máximo y con Carga Hidráulica Alta

•

ä ,# =

`?èq ,W ℎ
458
=
→ ä = 458 ,#
!&(, ℎ)
1

Caudal medio y con Carga Hidráulica Baja

•

ä ,

#

`?ab ,W ℎ
255
=
=
→ ã = nkõ fl
!&(, ℎ)
0,5

Como ya se ha redactado anteriormente se dispondrán de 2 líneas, por lo que dicha
superficie será para ambas, y por lo tanta hay que dividir su sección:

ä(JFGèHFè =

510
= 255 ,#
2

Conocida la superficie y sabiendo que la geometría adoptada es la circular podremos
obtener el valor del Diámetro del Decantador:

ä=ç∙

6#
→6=
4

255 ∙ 4
→ 6éèEê(EbI = 18 ,
ç

6éI?aHêFèE = 18,
El volumen del decantador viene dado por:

•

Caudal máximo y tiempo de retención bajo

Ñ2. ,W = `?èq (,W ℎ) ∙ ó^ (&) = 458 ∙ 3 → Üáà = kmâ| fm
•

Caudal medio y tiempo de retención alto

Ñ2. ,W = `?ab (,W ℎ) ∙ ó^ (&) = 255 ∙ 5,5 → Ñ2. 1237.5 ,W
Al igual que con la superficie al haber 2 líneas el volumen ha de dividirse, obtenido el
siguiente Valor:
Ñ≠JFGèHFI = 687 ,W
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La altura de cada equipo viene dada por la siguiente expresión:
Altura m =

Vol(mW ) 687
=
→ Altura = 2,70 m
S(m# )
255

La altura mínima usada en estos equipos es de 3 m, y una máxima de 5 m y éstos realmente
no son de forma cilíndrica, sino que en el fondo se un cono con poca inclinación de (6º a
9º), de manera que se facilite el rascado del fondo del decantador. Por tanto, se procederá
a recalcular el volumen del decantador con las consideraciones de diseño:
Ñ2.éFEFJbHI ,W = ä ∙ &?FJF?è → 255 ∙ 3 = 765 ,W
El volumen de la parte cónica:
Ñ2.éIJI ,W = 1 3 ∙ ä ∙ (&?áqF?è − &?FJF?è ) →

1
∙ 255 ∙ (5 − 3) = 170 ,W
3

El volumen del decantador vendrá dado por, la suma de los 2 los partes, la cónica y la
cilíndrica.
Ñ2.éFEFJbHI + Ñ2.éIJI = 765 + 170 → Ñ2.GIGèE (JFGèHFI = 935,W
con lo que el tiempo de retención será el siguiente:

ó^ =

≈º 61_M5\M02^1] ∙ Ñ2.GIG (JFGèHFI 2 ∙ 935
→
ä
510
ó^ = 3,66 ℎ2^M].
Ecuación 32 Tiempo de retención

Finalmente, comprobamos el valor de la carga sobre vertedero:

!Ñ =

`∑èq
458
=
→ íÜ = |, k fm fm ∙ o
>1^í,1\^2] 2 ∙ ç ∗ 18
Ecuación 32 Carga sobre el vertedero.

Este valor es correcta según los parámetros de diseño, ya que el valor es menor de 10m3/
h m límite establecidos.
El fabricante ESTRUAGUA será el encargado de la construcción y aportación de equipo
modelo CLARIFICADOR CIRCULAR CLARIPRO MODEL PC-009-02-CCCF. El fabricante
construirá el equipo teniendo en cuenta los cálculos desarrollados en el presente apartado.
Se proyecta un pozo de recogida de flotantes dotado de 2 (1+1R) bombas sumergibles de
27m3/h/ud para impulsión de los flotantes al concentrador de grasas de l fabricante
ESTRUAGUA modelo CD-015.c1 de 15 m3/h de capacidad
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3.6. TRATAMIENTO FÍSICO-QUÍMICO
TERCIARIO
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3.6.1. INTRODUCCIÓN.

En algunos casos, el agua tratada se somete a tratamientos de afinamiento consistentes, por
ejemplo, en una filtración rápida por un lecho de arena y grava, que extrae pequeños flóculos
de fango, difícilmente decantables (y por lo tanto no han podido ser retirados en los
tratamientos anteriores) y consigue una mejoría en la calidad del agua. También se consideran
tratamientos de afinamiento o terciarios la eliminación de nutrientes (nitrógeno y fósforo) la
desinfección y regeneración del agua tratada. En algún caso muy particular la eliminación de
nitrógeno se realiza dentro del tratamiento secundario o biológico.
El nitrógeno y el fósforo son elementos nutritivos para el desarrollo de vegetales acuáticos. El
incremento de la temperatura favorece considerablemente el desarrollo de estas plantas
cuando el contenido en nutrientes (nitrógeno y fósforo) en el agua es importante.
Durante el día la fotosíntesis fija el CO2 gaseoso y libera oxígeno y durante la noche la
respiración consume el oxígeno disuelto en el agua, produciendo una desoxigenación que es
mortal para muchos peces, por este motivo es interesante, (siempre que sea necesario, pues
el tratamiento es muy caro y no siempre es imprescindible) eliminar estos elementos del agua
antes de verterla al río.
En buena parte, los cursos fluviales de nuestro país han estado declarados zonas sensibles por
el plan de saneamiento. El motivo es, o bien porque esta zona se destinará a la obtención de
agua potable, o bien porque posea un carácter autotrófico o pueda llegar a adquirirlo en caso
de no recibir protección adecuada. En estos casos es cuando se debe proceder a la eliminación
de los nutrientes presentes en el agua. Se trata de evitar el crecimiento masivo de algas que
causan la posterior putrefacción del agua de los ríos y embalses (fenómeno llamado
eutrofización).
3.6.2. COAGULACIÓN-FLOCULACIÓN

El proceso de decantación, consiste básicamente en la separación de los sólidos en suspensión
presentes en el agua residual, basándose en la propiedad física de la diferencia de densidad
entre las partículas a separar y el agua.
En las agua residuales pueden existir una serie de partículas que por distintos motivos no es
factible separarlas por decantación, debido a su pequeño tamaño, baja densidad o
encontrándose cargadas eléctricamente formando coloides.
Igualmente en el proceso de flotación no es posible, además de los coloides, la separación de
aquellas partículas de grasas o aceites que se encuentren en emulsión. Con frecuencia los
procesos de coagulación y floculación se confunden, utilizándose uno u otro término de forma
indiscriminada, no obstante existe una clara diferencia entre ellos.
El proceso de coagulación es la reacción química que tiene lugar por la adición de determinados
productos químicos a una dispersión coloidal, produciendo una desestabilización de las
partículas coloidales o emulsionadas, mediante la neutralización de las cargas eléctricas que
tienden a mantenerlas separadas.
La formación de partículas fácilmente sedimentables a partir de las partículas desestabilizadas
de tamaño submicroscópico por agrupamiento entre ellas y formación de otras de mayor
tamaño es lo que se denomina floculación.
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Mientras que la coagulación es una reacción de tipo químico, siendo la fuerza primaria de tipo
electrostático o inter-iónico, en el proceso de floculación predominan la formación de puentes
o enlaces de tipo físico.
3.6.2.1.

Objetivos y Fundamentos del proceso.

El objetivo de los procesos de coagulación – floculación es la neutralización de las cargas
eléctricas de los coloides y emulsiones presentes en el agua residual, seguido de un
reagrupamiento de las partículas, de tal forma que sea factible su separación posterior ya sea
por decantación o bien por flotación.
Es de indicar que en el proceso de coagulación – floculación, no tiene lugar separación alguna
de contaminantes, sino una adecuación de determinadas partículas para que puedan ser
separadas fácilmente a través de otros procesos instalados a continuación, como decantación
o de flotación.
Las funciones más importantes del proceso de coagulación – floculación, son las siguientes:
1. Neutralizar las cargas eléctricas presentes en partículas coloides o emulsiones,
eliminando las fuerzas de repulsión existentes al ser cargas del mismo signo y
que impedían su decantación o flotación.
2. Reagrupación de partículas de tamaño muy pequeño en otras de mayor
tamaños mas fácilmente decantables.
3. Adecuar determinadas partículas para que sean eliminadas en procesos
posteriores de decantación o flotación.
3.6.2.1.1.

Coagulación.

En el proceso de coagulación se consigue la desestabilización o neutralización de las cargas
eléctricas presentes en los coloides y emulsiones la dosificación de reactivos químicos y
agitación vigorosa, para favorecer la mezcla rápida e íntima entre el agua residual y el reactivo
en el menor tiempo posible y que se lleve a cabo la reacción correspondiente.
Cuando la superficie de una partícula adquiere carga eléctrica, algunos iones de carga contraria
se adhieren a la superficie y quedan allí retenidos gracias a fuerzas adquiere estáticas y de Van
de Waals.
Alrededor de esta capa fija de iones, existe otra capa difusa, que no pueden formar capa
compacta debido a la agitación térmica.
El proceso de coagulación se puede realizar por tres vías diferentes:
•

Adicción de iones que se adsorban o reacciones con la superficie del coloide y en
consecuencia disminuyan su potencial. La dosificación de un electrolito fuerte da lugar
a una mejor concentración iónica y en consecuencia una disminución del potencial.

•

Adicción de un polielectrolito.

•

Adicción de sales metálicas: Cuando una sal metálica, fundamentalmente de aluminio
o hierro se añade al agua, se originan una serie de reacciones de hidrólisis, formándose
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un conjunto de sustancias de tipo complejo de cargas multivalentes, que son los
responsables del proceso de coagulación.
3.6.2.1.2.

Floculación.

Debido a que las partículas formadas en el proceso de coagulación son de un tamaño muy
pequeño su decantación va a ser muy difícil debido a las bajas velocidades de decantación que
precisan y a la resistencia que se origina a su paso a través de la masa de agua, siendo necesario
su reagrupación en otras de mayor tamaño formando una especie de piña o ristra entre ellas
que permita una mayor velocidad de decantación.
Los hidróxidos metálicos formados en el proceso de coagulación, y con una agitación suave,
tienen tendencia a formar unos coágulos que adsorben las partículas en suspensión, formando
unos flóculos de tamaño visible y con unas velocidades de decantación aceptables. Los
mencionados flóculos son bastante higroscópicos, lo que da lugar a retenciones de moléculas
de agua.
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Ensayos de laboratorio.

En todos los procesos de coagulación-floculación, es preciso la realización de ensayos en
laboratorios con el fin de determinar:

•
•
•
•
•
•
•
•

Reactivos más adecuados.
Dosis de coagulante
Dosis de floculante
pH óptimo de operación
Tiempos de coagulación y floculación
Velocidad de sedimentación
Volumen de fangos formados
Calidad del agua sin tratar y tratada.

El modo de llevar a cabo estos ensayos de laboratorio, suele ser la realización de una serie de
ensayos tipo Jar – Test.
Para realizar los ensayos de laboratorio, se utiliza un dispositivo llamado Agitador Múltiple
provisto de cuatro o cinco puntos de agitación, que permite agitar simultáneamente, a una
velocidad determinada, el líquido contenido en una serie de vasos.
Es importante que durante el ensayo el agua tenga una temperatura próxima a la que tendrá
realmente durante su tratamiento en planta.
El agua a clarificar se agita en los distintos vasos, y a continuación, se adiciona el coagulante
manteniendo una agitación entre 100 y 150 revoluciones por minuto para que la mezcla sea
rápida. Dicha agitación se mantiene durante 3 a 10 minutos.
Posteriormente, se adiciona algún corrector de pH si hiciera falta. A continuación se añade el
polielectrolito (o polímero), agitando rápidamente unos 0,5 y 2 minutos para que se reparta
rápidamente e inmediatamente se reduce la agitación entre 35 y 60 revoluciones por minuto
para conseguir la maduración y crecimiento flocular. Esta última fase puede durar entre 5 y 10
minutos, pasada la cual se desconecta el agitador. Los flóculos se van depositando, pudiendo
variar la duración de la sedimentación entre 5 y 30 minutos.
Después se toma agua clarificada de dichos vasos y se procede a determinar los distintos
parámetros que nos dan idea del grado de clarificación obtenido como son Turbidez, color,
DQO, sólidos en suspensión, etc.
Teniendo en cuenta que pueden tratarse a la vez varias muestras, se puede comprobar las
influencias causadas por los distintos tipos de coagulantes y floculantes, por la duración e
intensidad de la agitación, así como la duración de la sedimentación de los flóculos formados.
Concluidas las distintas pruebas, se determina el volumen del lodo obtenido trasvasando el
sedimento cuidadosamente a un cilindro graduado, o bien haciendo una lectura directa en el
beaker. Uno de los objetivos de la Prueba de Jarras es determinar la Dosis Optima de
Coagulante y Floculante para su debida dosificación en la Planta de Tratamiento.
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Reactivos utilizados para la Coagulación.

Los coagulantes principalmente utilizados son las sales de aluminio y hierro. Las reacciones de
precipitación que tienen lugar con cada coagulante son las siguientes:
•

Sulfato de aluminio (Al2SO4)3

Cuando se añade sulfato de alúminia al agua residual que contiene alcalinidad de carbonato
ácido de calcio y magnesio, la reacción que tiene lugar es la siguiente:
Al2(SO4)3 + Ca(HCO3)2 à 2 Al(OH)3 + 3 CaSO4 + 6 CO2
La reacción es análoga cuando se sustituye el bicarbonato cálcico por la sal de magnesio.
Rango de pH para la coagulación óptima: 5-7,5
Dosis: en tratamiento de aguas residuales de 100 – 300 g/m3, según el tipo de agua residual y
la exigencia de calidad.
Con cal:
Al2(SO4)3 + ca(OH)2 à 2 Al(OH)3 + 3 CaSO4
Dosis: Se necesita de cal 1/3 de la dosis de sulfato de aluminio comercial.
Con carbonato sódico:
Al2 (SO4)3 + 3 H2O + 3 Na2CO3 à 2 Al (OH)3 + 3 Na2 SO4 + 3 CO2
Dosis: Se necesita 50% – 100% de la dosis de sulfato de aluminio comercial.
•

Sulfato ferroso (FeSO4)

Con alcalinidad natural:
FeSO4 + Ca(HCO3)2 à Fe(OH)2 +CaSO4 + CO2
seguido de
Fe(OH)2 + O2 +H2O àFe (OH)3
Rango de pH para la coagulación óptima , alrededor de 9,5
Dosis: se necesitan de 200 a 400 g/m3 de reactivo comercial FeSO4 7 H2O
Con cal:
Fe2(SO4)2 + Ca(OH)2 à Fe(OH)2 + Ca(SO4)
Seguido de
Fe(OH)2 + O2 + H2O à Fe(OH)3
Dosis de cal: el 26% de la dosis de sulfato ferroso.
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Sulfato férrico (Fe2(SO4)3)

Con alcalinidad natural:
Fe2(SO4)3 + 3Ca(HCO3)2 à 2Fe(OH)3 + 3CaSO4 + 6 CO2
Rango de pH para la coagulación óptima: entre 4 y 7, y mayor de 9
Dosis: de 10 a 150 g/m3 de reactivo comercial Fe2(SO4)3
Con cal:
Fe2(SO4)3 + 3Ca(OH)2 à2Fe(OH)3 + 3CaSO4
Dosis de cal: el 50% de la dosis de sulfato férrico
•

Cloruro Férrico (FeCl3)

Con alcalinidad natural:
2FeCl3 + 3Ca(HCO3)2 à 3CaCl2 + 2Fe(OH)3 + 6CO2
Rango de pH para la coagulación óptima entre 4 y 6, y mayor de 8.
Dosis: de 5 a 160 g/m3 de reactivo comercial FeCl3 6H2O.
Con cal:
2FeCl3 + 3Ca(OH)2 à 2Fe(OH)3 + 3CaCl2
La selección del coagulante y la dosis exacta en cada caso, sólo puede ser determinado en el
laboratorio (Jar-Test)
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3.6.3. NORMAS
GENERALES
FLOCULADOR)

DE

DISEÑO

(COAGULADAR-

– La agitación en la coagulación se puede lleva a cabo mediante agitadores mecánicos
vigorosos o bien por inyección de aire con difusores de burbuja meda o gruesa.
– Si optamos por un coagulador cilíndrico , es preciso la instalación de contracorrientes,
para disminuir el efecto de vórtice generado por el agitador.
– Debe tener en cuenta que en el proceso de coagulación pueden tener lugar
precipitaciones de tipo secundario, correspondiente a compuestos presentes en el agua
residual, esto puede conllevar un mayor consumo de reactivos y mayor producción de
fangos sobre los teóricamente previstos.
– La agitación en la floculación se debe llevar acabo mediante agitadores de baja
velocidad. Se dispondrá de un variador de velocidad para poder ajustar la velocidad
según el tipo de floculo formado.
– Ambos compartimentos (Floculador-Coagulador), se debe sobredimensionar entre un
15 - 20% de volumen teórico obtenido mediante los cálculos
3.6.3.1.

Coagulador

Por tratarse de una reacción de primer orden, se produce de manera prácticamente
instantánea, viniendo determinado el tiempo de retención en el sistema por el preciso para
que el agua residual se mezcle perfectamente con el reactivo.
El tiempo de retención para un correcta coagulación, siempre y cuando se aplique una agitación
vigorosa, esta comprendido entre 1 y 3 minutos.
Los secciones tipo utilizadas para llevar a cabo del proceso de coagulación puede ser de dos
tipos:
•

Sección Circular: En este caso del diámetro y altura tiene aproximadamente la misma
dimensión.

•

Sección rectangular: Siendo los tres lados de las mismas dimensiones.
3.6.3.2.

Floculador

Por tratarse de adsorción de tipo físico, y ser precisa una agitación muy suave, el tiempo de
retención en el floculador es superior al caso de la coagulación, siente este de una media de
entre 20 y 30 minutos.
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3.6.4. SOLUCIÓN ADOPTADA. BASES DE DISEÑO (COAGULADORFLOCULADOR)
3.6.4.1.

Coagulador.

El cálculo del volumen del coagulador, se lleva acabo a partir del tiempo de retención del agua
en el equipo.
El volumen del equipo vendrá dado por:
Ñ2. ,W =
Donde:

` ∙ óH
60(ℎ min )

Q: Caudal, m3/h
Tr: Tiempo de Retención, min
Vol.: Volumen del equipo, m3

Este cálculo debe realizarse para el cálculo medio y el máximo, siendo los tiempos de retención
a aplicar, para el cálculo medio y máximo, los indicados anteriormente.
El volumen del coagulador corresponderá con el mayor de los volúmenes obtenidos,
Obtenemos este mayorando para situarnos de lago de la funcionabilidad y seguridad.
Como hemos decidido instalar un coagulador de sección cuadrada, cada uno de los lados
vendrá dada por:
É=

«

Ñ2.

Donde:
Vol.: Volumen del equipo, m3
L: Lado del equipo, m

El volumen del coagulador viene dado por:
Caudal máximo y con Tiempo de Retenciónà 2 min

•
Ñ2. ,
•

W

`?èq (,W ℎ) ∙ ó^ (,[5) 458 ∙ 2
=
=
→ Üáà = kn, li fm
60
60
Caudal medio y con Tiempo de Retención à 3 min3

`?ab (,W ℎ) ∙ ó^ (,[5) 255 ∙ 3
=
→ Ñ2. = 12,75 ,W
60
60
Por tanto dimensionando par el mayor de los volúmenes obtenemos un lado de:
Ñ2. ,W =

É=
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Floculador.

El por cuestiones de ahorro y dimensionado hemos decidido proyectar de sección cilíndrica, a
continuación procedemos a su dimensionamiento.
Nuestra base de cálculo es de 458m3/hora y se utiliza una relación de D=2h.
Ñ=

1
∙ ç ∙ 2ℎ
4

#

∙ ℎ = 458 = 0,785 ∙ 2ℎ

#

∙ ℎ → ℎ = 5,26,

Con la relación de que el diámetro sea 2 veces la altura.
6 = 2 ∙ 5,26 − 6 = 10,52,
3.6.4.2.1.

Diseño del agitador para flocular.

d: diámetro horizontal de la aspa→25 cm
y: altura de la paleta de la aspa→ 15 cm
Da: longitud horizontal de la paleta.→ 9 cm
λ: factor de escalamiento→ 17
Multiplicándolos por el factor de escalamiento
0 = 25_, ∙ 17 = 425_, = 4,25,
» = 15_, ∙ 17 = 255_, = 2,55,
6M = 18_, ∙ 17 = 306_, = 3,06,
La empresa SULZER será la encargada de suministrar los agitadores de monta superior modelo
SCABA.
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3.6.5. DECANTADOR LAMELAR NORMAS GENERALES DISEÑO

La decantación es el proceso unitario más utilizado para realizar la separación sólido líquido.
Para una decantación posterior aun tratamiento de Coagulación-Floculación, se usa una
variante del decantador convencional.
Esta variante se denomina decantador lamelar, están rellenos parcial o totalmente de paquetes
lamelares. Las lamelas suelen tener superficies transversales sencillas (forma cuadrada,
hexagonal, octogonal, tipo chevron, etc.) con inclinación de 60º…
Cada paquete lamelar está constituido de múltiples tubos independientes de longitud definida,
los cuales forman zonas de flujo laminar ideales para desarrollar la decantación de las partículas.
El flujo del agua a través de los tubos lamelares debe mantener una ausencia total de
turbulencias lo que facilita la sedimentación de las partículas sólidas. Además en el transcurso
de dicho recorrido muchas pequeñas partículas se agrupan formando otras de mayor tamaño
y peso y por lo tanto de más fácil sedimentación.
El agua prácticamente exenta de sólidos es recogida en canaletas situadas por encima de las
lamelas; mientras que los sólidos precipitan por gravedad en la parte inferior del decantador
desde donde son evacuados al exterior en forma automática.
En todo proceso de decantación existen una serie de variables y parámetros que afecta a la
eficiencia de los equipos y en consecuencia al rendimiento del proceso, siendo necesario
tenerlos en cuenta para diseñar y dimensionar los decantadores, con el fin de obtener sus
rendimientos óptimos.
Los factores a tener en cuenta en el diseño, son muchos pero las siguientes son los mas
importantes:
•
•
•
•
•

Caudales de entrada al equipo
Carga de Sólidos (Kg/m2 h)
Concentración de Sólidos en suspensión (mg/l)
Carga hidráulica(m3/m2 h)
Carga sobre vertedero (m3/m h)
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Solución adoptada. bases de diseño (decantador la menar)

Los parámetros más importantes para el diseño de un decantador secundario son los
siguientes:
• Carga hidráulica à 0,2 – 0,4 m3/m2 h
• Tiempo de retenciónà 0,9 – 1,5 h
• Inclinación Standard à 60º (50º - 70º)
• Materiales àP.V.C, P.P, Acero Inox.
• Equipos instalados à 2 equipos
Se ha seleccionado para este proyecto dos decantadores lamelares de base cuadrada, donde
el volumen del decantador vendrá dado por:
Ñ2. ,W = ` ,W ∙ ℎ ∙ ó^ (ℎ) )
y se determinará para el caudal tanto para caudal medio como para caudal máximo,
adoptándose el mayor de los volúmenes obtenidos, para mantener en todo momento las
condiciones de seguridad necesarias para el funcionamiento.
•

Caudal máximo y tiempo de retención bajo

Ñ2. ,W = _250[_[251] ∙ ó^ (&) =
•

458
∙ 0,9 → Üáà = lõi, k fm
2

Caudal medio y tiempo de retención alto

255
∙ 1,5 → Ñ2. 191,25 ,W
2
Teniendo en cuenta los datos del volumen, se decide al instalación de un sección cuadrada,
siendo de ladoàL 7,5 m y altura à H=4 m
Ñ2. ,W = `?ab (,W ℎ) ∙ ó^ (&) =

De igual modo que se determinó en la instalación secundaria se determina el caudal de fangos
que se producirán:
`baê.GaHêFèHFè = 68,56 Ä-/0
El decantador lamelar será Suministrado por la empresa VENTURAORTS con su modelo
DECANTADOR FISICO QUIMICO DE GRANDES CAPACIDADES.
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3.7. LÍNEA DE FANGOS.
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3.7.1. INTRODUCCIÓN.

A lo largo de los procesos de depuración redactados anteriormente, se producen unos
lodos o fangos con unas concentraciones de sólidos en suspensión muy diluidas, que hay
concentrar y tratar debidamente..
En nuestra estación depuradora de aguas, los principales productores de lodos son:
•

Decantación.

La concentración de lodos depende de los sólidos depurados, el tiempo de retención, la
velocidad de decantación y los características de la maquinaría utilizada.
En plantas de tratamiento urbanas, la concentración de los fangos de la decantación primaria
varía entre un 1% y el 3%, estando constituidos por materia orgánica biodegradable y por
ellos presenta unos valores de DBO muy elevados.

•

Procesos Biológicos

Este tipo equipos producen produce unos fangos, compuestos en su mayoría por la
biomasa formada en los tanques. Según el proceso, así será la cantidad de fangos formadas
que será preciso tratar.
La fracción de lodo a evacuar, generada en el tratamiento biológico del agua residual, está
compuesta principalmente de materia orgánica y sólo una pequeña parte del lodo está
compuesta por materia sólida.
La concentración de estos fangos es muy baja, para nuestro caso vamos considerar una
concentración del 0,6%.
Una características fundamental de estos fangos es que se trata en su mayoría de materia
orgánica fácilmente biodegradable.

3.7.2. OBJETIVOS DE LA LINEA DE FANGOS

El objetivo fundamental de los procesos de tratamiento de fangos, es la obtención de un
sólido estable, con un grado de deshidratación (exento de agua) adecuado, que sea
fácilmente evacuable de la planta mediante cabezas tractoras provistas de una bañera en
su remolque.
Las misiones fundamentales que tienen asignados los diferentes procesos de tratamiento
de aguas son los siguientes:
– Concentrar los fangos diluidos obtenidos en diferentes procesos de la planta
depuradora, de tal forma que el resto de los tratamientos de fangos resulten de
menor tamaño.
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– Destruir la materia orgánica biodegradable presente en los fangos concentrados,
con el fin de conseguir estabilidad.
– Deshidratar los fangos estabilizados, de tal forma que se obtenga un sólido fácil
transportable.
– Reducción del volumen y el peso
– Higiene, muerte de organismos patogénicos.
– Mejora de las propiedades del lodo de las plantas de tratamiento para su utilización
posterior o disposición final.
3.7.3. PROCESOS
OBJETIVOS.

UTILIZADOS

PARA

ALCANZAR

LOS

Para llevar a cabo las diferentes misiones indicadas anteriormente, los procesos utilizados
habitualmente, son los siguientes:
•

Espesamiento.

Mediante el espesamiento de los lodos se consigue una reducción del volumen de
aproximadamente un 30 – 80 % antes de cualquier otro tratamiento. En plantas de
tratamiento de menor tamaño, con alimentación regular de lodo, el espesamiento tiene
lugar generalmente directamente en el tanque de almacenamiento de los lodos.
El lodo es comprimido en la base del tanque mediante gravedad, mientras en la parte
superior se produce una capa de agua que se extrae y recircula nuevamente.
En las plantas de tratamiento de mayor tamaño, existen tanques especiales de
espesamiento de lodos. Estos tanques están equipados con rodillos de rotación vertical,
que crea micro canales en el lodo para un mejor escurrido.
La importancia de las maquinas de espesamiento tiene lugar en aquellos lodos no
estabilizados, que pueden pudrirse durante el almacenamiento.

•

Estabilización.

Estabilización aeróbica se puede realizar simultáneamente en plantas de lodos activos
donde los lodos, tanto primarios como secundarios, son continuamente aireados durante
largos periodos de tiempo. En la digestión aeróbica los microorganismos están en fase
respiratoria donde los materiales contenidos en las células son oxidados, teniendo como
resultado una reducción de la materia orgánica degradada biológicamente. De esta manera,
la estabilización aeróbica del exceso de lodo (incluyendo lodos primario) genera un
consumo de energía. Adicionalmente, esta fase necesita un volumen extra en el reactor.
La digestión de lodo se lleva a cabo por los organismos anaeróbicos en ausencia de oxigeno
libre. Los organismos anaeróbicos y facultativos rompen la estructura molecular compleja

Luis Manuel Navarro Mas

107

E.D.A.R Alquerías

Estudio y Diseño de una EDAR

Línea de fangos.

de estos sólidos liberando las "uniones" del agua y danto lugar a oxigeno y nutrientes para
el crecimiento. Los procesos de estabilización anaeróbica trabajan a temperaturas normales
(< 40°C) o dentro de un rango de bacteria termófilas, donde se puede alcanzar 50-65°C,
debido a la generación del calor de los procesos bioquímicas. La estabilización química de
los lodos es la oxidación húmeda y estabilización termal bajo altas condiciones de
temperatura y presión, son aplicadas con menor frecuencia.
•

Deshidratación.

Una mayor reducción del lodos es necesaria antes del espesamiento de los mismos. El
liquido de los lodos tiene que drenarse consiguiendo un lodo seco y poroso. La
deshidratación puede producirse de manera natural (mediante camas secas, secado solar),
durante un largo periodo de tiempo. Mas rápidamente, aunque en mas pequeñas
cantidades (y también mas costoso) son las maquinas de proceso como las prensas (filtros
de prensa) y centrifugación.
Para una buena deshidratación, el tamaño y firmeza de los aglomerados del lodo son un
factor importante, de manera que el lodo permanezca poroso durante la compresión. Se
suele utilizar floculantes para alcanzar mayores niveles de materia seca en las maquinas de
deshidratación y deben ser especialmente coordinado con el lodo.
La opción del proceso mas apropiado de deshidratación es importante la consideración las
condiciones limitantes como: cantidad, estructura del lodo, disposición, regulaciones,
disponibilidad, personal, etc.
3.7.4. OBJETIVOS
Y
(ESPESAMIENTO).

FUNDAMENDOS

DEL

PROCESO

Como ya se ha indicado anteriormente, los sistemas de espesamiento utilizados son por
gravedad o por flotación, dependiente la utilización de uno u otro según el tipo de fangos
de que se trate.
En las plantas urbanas de gran tamaño, los fangos procedentes de decantación primaria se
espesan por gravedad, mientras que los fangos biológicos se hacen por flotación. En
instalaciones medianas o pequeñas, la mezcla de ambos fangos mixtos se concentra
exclusivamente por gravedad.
3.7.4.1.

Normas Generales de Diseño.

– Los espesadores son de sección circular y tracción central.
– Debido a la alta carga orgánica y de sólidos en suspensión, el agua sobrante se envía
a cabeza de tratamiento, presentando un grado de contaminación importante.
– En este tipo de equipos usamos reactivos para mejorar el espesado.
– La línea de descarga de fangos debe ser de diámetro elevado, para evitar
atascamientos.
– Los espesadores de diámetro inferior a 5 metros son estáticos, con una inclinación
en el fondo entre 45º y 60º. En los de mayor tamaño son de tipo dinámico con
una inclinación de fondo a razón de 1:10, aunque hay variaciones según el fabricante.
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Solución Adoptada. Bases del diseño.

Para el presente proyecto se ha adoptado la solución de espesamiento por gravedad. Este
proceso se basa en la diferencia de densidad entre el agua y sólidos en suspensión a espesar
siendo el proceso más utilizado en espesamiento.
Nuestra unidad dispone de un sistema de piquetas instaladas en el rascador de fondo que
se desplazan suavemente, generando caminos de salida para el agua.
1. Los tiempos de retención varían entre 24 y 36 horas, adaptándose en este caso un Tr

de 30 horas.

2. Los fangos espesados por gravedad, alcanzan unas concentraciones entre el 5% y el

8%, adoptando en este caso un 6%
3. En este caso, al tratarse de un proceso de oxidación total, la carga de sólidos estará

comprendida entre 20 y 35 Kg/m2 d. Para realizar los cálculos se tomaran los valores
medios de 30 Kg/m2 d para la carga de sólidos.

PARÁMETROS
Concentración de fangos por
espesamiento
Carga de sólidos CS (Kg/m2 d)
Tr (h)

VALORES
6%
30
30
Tabla 13 Parámetros espesador.

El caudal total de fangos a espesar es:

ää Ä- 0 ∙ 2 3 ∙
`baê.πHF?èHFè =

100√-è@(è

2√-…èJ@I

è@(è

2200 ∙ 2 3 ∙
→

100√-è@(è

2√-…èJ@I

1000
Ecuación 32 Caudal decantador primario

`baê.πHF?èHFè = 73,33290 ,W 0 M. 2%
El valor correspondiente al Reactor Biológico ,el volumen de fangos a purgar puede obtenerse a
partir de los solidos a purgar y concentración de los mismo, que es aproximadamente 0,6%.
Por lo tanto cantidad e fangos diaria se calcula:

∏∙
`…èJ@Iƒ HaèêGIH =

100Ä-è@(è

0,6Ä-…èJ@I

è@(è

1040 ∙
→

100Ä-è@(è

0,6Ä-…èJ@I

1000
Ecuación 32 Caudal fangos en el reactor.
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`…èJ@Iƒ HaèêGIH = 173,33 ,W /0
Por tanto:
`GIGèE = 246,66 ,W /0
La concentración de los fangos de entrada al equipo se obtendrá aplicando el balance
másico:
`GIGèE ∙ ÃGIGèE = `baê.πHF?èHFè ∙ Ãbaê.πHF?èHFè + `HaèêGIH.ÕFIEó@FêI ∙ ÃHaèêGIH.ÕFIEó@FêI
Ecuación 33 Balance másico

246,66 ∙ ÃGIGèE = 73,33 ∙ 2% + 173,33 ∙ 0,6%
ÃGIGèE = 1,1%
El volumen de la unidad vendrá dado por:
Ñ2. ,W = `GIGèE (,W ℎ) ∙ ó^ ℎ = 246,66 ∙ 10 24ℎ ∙ 30 → Ñ2. = 308,33 ,W
Anteriormente se ha establecido la carga hidráulica y la carga de sólidos que va a soportar
la unidad, atendiendo al tiempo de proceso utilizado en el tratamiento biológico.
De esta forma la superficie del equipo se determina para ambos casos, tomándose como
resultado el mayor de ambos valores:
ä ,# =

∏…èJ@Iƒ GIGèEaƒ 1040 + 1467
=
→ ä ,# = 83,6 ,# .
!ä
30

El diámetro del equipo sabiendo que su geometría es cilíndrica, será:
ä ,# =

ç ∙ 6#
→6=
4

ä ,# ∙ 4
→ 6 = 10,31
ç

Se tomara un diámetro comercial de:
6êI?aHêFèE = 11 ,1\^2]
y la altura de la unidad será de:
ℎ , =

Ñ2.
→ ℎ = 3,68, = 3,70,1\^2].
ä

El encargado de suministrar el espesador de lodos será de la Empresa ESTRUAGA en su
modelo CIRCULAR PACIFIC EP-009AC, debido a que necesita modificaciones la empresa
podría modificar las medidas del modelo para adaptarlo a nuestra valores obtenidos.
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3.7.5. OBJETIVOS
Y
(ESTABILIZACIÓN).

FUNDAMENDOS

DEL

PROCESO

Como se ha indicado anteriormente, una parte importante de los lodos, están compuestos
por materia orgánica biodegradable, siendo precisa su estabilización antes de su evacuación
final.
Esta operación es práctica habitual en las plantas depuradoras de aguas urbanas, como la
que estamos realizando su proyecto.
Los sistemas de estabilización se pueden llevar a cabo por vía:
•

BIOLÓGICA
1. Aerobia: En los procesos aerobios el agua se introduce en unas balsas con
unos tiempos de retención elevados y al igual que en los procesos biológicos
se les introduce aire, con el fin de producir su biodegradación, obteniendo
unos fangos muy mineralizados y en consecuencia estables. Este proceso es
sencillo de operar y mantener, teniendo el grave problema de un consumo
elevado de energía.
2. Anaerobia: En los procesos de tipo anaerobio la estabilización o
biodegradación tiene lugar en tanques cerrados, con unos tiempos de
retención elevados, y a temperatura alta con el fin de acelerar el proceso. En
los procesos de tipo anaerobio se genera biogás utilizado para producir el
calor necesario para la calefacción del proceso. En las instalaciones de gran
tamaño es factible la obtención de energía eléctrica con este gas, que se
consume en la propia depuradora.

•

QUÍMICA

Dosificación de reactivos, normalmente cal), de utilización muy poco frecuente en plantas
de tipo urbano,
3.7.5.1.

Normas generales de diseño.

– Los digestores son tanques cerrados de forma cilíndrica, con diámetro de hasta 35
metros y alturas hasta 20 metro, construidos en hormigón.
– La solera tiene forma troncocónica, y la cubierta superior en forma de cúpula o
como la solera, troncocónica.
– Dentro de los parámetros a controlar “in situ”, en los digestores se encuentra el
nivel de líquido, presión, temperatura y pH del agua, composición en metano del
gas generado, etc. Y en el laboratorio alcalinidad, ácidos volátiles, VSS.
– Como se ha indicado, el tiempo de retención hidráulico para un digestor que trabaje
a una temperatura entre 34 y 38 ºC ese de 20 días para el primario (se suelen
construir dos unidades primarias para reducir este tiempo de retención , y de 6 días
para el secundario (se suelen adoptar 10 días para ir todo al unísono).
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– Es práctica habitual el empleo de dos digestores primarios y uno secundario, con lo
cual los tres disponen del mismo volumen e instalando en el secundario los sistemas
precisos de agitación, calefacción, etc. que permita su utilización como primario en
caso de que uno de estas se encuentre fuera de servicio.
– Debido a que la mezcla de gas-aire es explosiva hay que disponer de los medios
para que esto no ocurra. Toda la instalación eléctrica, instrumentos, etc. deben ser
antideflagrante.
– En las plantas urbanas, el gas generad, es el que se usa para poder obtener el calor
necesario en los digestores.
– La potencia calorífica de las calderas estará mayorada entre un 20 y un 30% de lo
real.
3.7.5.2.

Parámetros de diseño.

En plantas urbanas, las bases del diseño de este proceso son:
1. Temperatura: 34 – 38 ºC
2. Tr digestor primario: 20 días
3. Tr digestor secundario_6 – 10 días.
4. Eliminación VSS: 45 – 50%.
5. Carga VSS: 2,0 – 3,0 Kg de VSS/m3 d.
6. Generación de gas: 0,9 m3/KgVSSeliminados.
7. Composición biogás: Metano (65-70%), Anhídrido carbónico (25-30%)
8. Poder calorífico del biogás: 5.000-5.500 Kcal/m3.
3.7.5.3.

Solución Adoptada. Digestión anaerobia.

El proceso utilizado en este caso será el de digestión anaerobia por tener un menor
consumo energético que el proceso aerobio. Además es más rápido gracias al efecto que
tiene sobre el proceso la elevación de la temperatura. Esta temperatura se consigue gracias
a la combustión del biogás generado por el propio proceso.
El proceso de digestión anaerobia es utilizado para la estabilización o mineralización de la
materia orgánica presente en los fangos generados en la depuradora.
El proceso de biodegradación anaerobia de la materia orgánica, se obtiene como producto
final, además del fango estabilizado, el biogás compuesto en su mayor parte por metano y
con un poder calorífico importante.
El tipo de digestor empleado en la digestión o estabilización de fangos es de mezcla
completa y alta carga, llevándose a cabo el proceso en dos etapas:
1. Digestor Primario
Se utiliza un digestor de mezcla completa, provisto de agitación y calentamiento del fango,
en el cual tiene lugar la eliminación del 90% de los VSS eliminados en el proceso de
digestión.
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2. Digestor Secundario
Sin agitación ni calefacción, donde tiene lugar además de la finalización del proceso, el
espesamiento de los lodos, así como la obtención de un líquido clarificado que se envía a
cabecera de planta.
La empresa LEVENGER sería la encargada del diseño de toda la planta de la digestión
anaerobia.
El caudal saliente del espesador se calcula conociendo la concentración del caudal de salida
(6%), y la cara de sólidos entrante G fangos Totales=2507 Kg/día:

`bF@aƒGIH =

∏…èJ@Iƒ GIGèEaƒ ∙

100 Ä-è@(è
6Ä-…èJ@I

è@(è

=

100
6
1000

2507 ∙

`bF@aƒGIH = 41,78 ,W /0
Sabiendo que Tr en los digestores es de 10 días:
Ñ2. ,W = `bF@aƒGIH (,W ℎ) ∙ ó^ ℎ = 41,78 ∙ 10
Ñ2. = 417,8 ,W
Por tanto el digestor primario, formado por don tanques en serie de iguales dimensiones,
y el digestor secundario tendrán un volumen de 417,8 m3, cada uno.
Se tomará un diámetro de 10 m . La superficie en este caso será:

ä ,

#

ç ∙ 6# ç ∙ 10#
=
=
→ ä = 78,50 ,#
4
4

Se obtiene la altura:
ℎ , =

Ñ2.
→ ℎ = 5,32 ,1\^2] = 6 ,1\^2].
ä

A continuación se calcula la cantidad diaria de volátiles eliminada en este proceso.
Conociendo el caudal másico entrante (Gtotal=2507 Kg/d) y que en este caudal del 65%
aproximadamente será materia orgánica MO, obtendremos la cantidad de VSS eliminada
en la digestión anaerobia:
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∆"Œ.aJGHèJGa = ∏…èJ@Iƒ.GIGèEaƒ (Ä-…èJ@Iƒ 0) ∙ 0,65(Ä-∆" Ä-…èJ@I ) = 2507 ∙ 0,65
∆"Œ.aJGHèJGa = 1629,55 Ä- ∆"/0
Ecuación 33 Materia orgánica.

Tal y como se indico en el apartado de parámetros de diseño , en este proceso de elimina
aproximadamente el 45% de VSS. Por tanto:
ÑääaEF?FèπèHGèbI = ∆"aJGHèJGa ∙ 0,45 = 1629,55 ∙ 0,45
ÑääaEF?FJèbè = 733,30 Ä-/0
Y el caudal másico saliente del proceso de digestión anaerobia será:
∏ƒèEFaJGa.bF@aƒGIH = ∏…èJ@Iƒ.GIGèEaƒ − ÑääaEF?FJèbè = 2507 − 733,30
∏ƒèEFaJGa.bF@aƒGIH = 1773,70 Ä-/0 M. 6%
Por tanto el caudal volumétrico saliente será, teniendo en cuenta la concentración:

`ƒèEFaJGa.bF@aƒGIH =

∏ƒèEFaJGa.bF@aƒGIH ∙

100 Ä-è@(è
6Ä-…èJ@I

è@(è

=

1773,70 ∙
1000

100
6

`ƒèEFaJGa.bF@aƒGIH = 29,60 ,W /0
Como se ha indicado anteriormente, la cantidad de biogás generado en este equipo es
aproximadamente de 0,9m3/KgVSSeliminado. Por tanto
`ÕFI@èƒ (,W 0) = ÑääaEF?FJèbè ∙ 0,9 = 733,30 ∙ 0,9
`ÕFI@èƒ = 660 ,W /0
El poder calorífico de este combustible varía en función de su composición. Se estimará un
PC de 5500 Kcal/m3. De esta forma, la potencia calorífica disponible para realizar la
calefacción del proceso será:
>êèEIHí…Fêè = `ÕFI@èƒ (,W 0) ∙ >!(Ä_M. ,W ) ∙

4,186Äœ
10
∙
1Ä_M. 3600 ∙ 24]

>êèEIHí…Fêè = 175,90 Ä–
Ecuación 34 Poder Calorífico.
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3.7.6. OBJETIVOS
Y
FUNDAMENDOS
(DESHIDRATACIÓN).

DEL

PROCESO

Los fangos una vez espesados y estabilizados deben ser deshidratados hasta una
concentración que permita su evacuación en forma sólida de la depuradora, mediante
camión u otro método de transporte.
Las concentraciones en materia seca de las tortas, debe ser superiores a un 20% para una
buena evacuación. En el caso de lodos procedentes de aguas industriales, que tengan en su
composición componentes que determinen su clasificación como residuos peligrosos, es
importante conseguir la mayor deshidratación posible, con el fin de reducir a un mínimo
los costes del vertedero de seguridad, así como cumplir la normativa de dichos vertederos
en cuanto a humedad máxima admisible en sus instalaciones.
Es práctica habitual que los sistemas de deshidratación mecánica en las plantas depuradoras
no trabajen de forma continua, llevando a cabo los procesos entre 8 y 16 horas diarias y
durante 5 o 6 días a la semana, siendo en consecuencia preciso prever algún sistema para
la acumulación de fangos. En este caso se tomará 8 horas diarias y 5 días a la semana.
Veamos los principales procesos de deshidratación:
• ERAS DE SECADO
Las eras de secado son un sistema muy utilizado para la deshidratación de fangos en
pequeñas plantas depuradoras urbanas, no siendo de aplicación en las medianas o grandes
por la superficie y mano de obra que requiere su operación.
Una era de secado consiste en un lecho de arena sobre el que se vierte el fango, teniendo
lugar dos efectos complementarios:
En una primera etapa una deshidratación por filtración del agua sobre la arena.
Posteriormente evaporación de una parte del agua ligada al fango por la acción del sol y
del aire.
•

FILTROS BANDA.

Los filtros de bandas consisten en dos bandas de tela filtrante continuas entre las cuales se
introduce el fango, siendo la deshidratación una combinación de fuerzas de gravedad y
presión.
El fango previamente floculado, a su entrada al filtro es repartido en la banda superior
donde tiene lugar una deshidratación por gravedad. Posteriormente los fangos caen sobre
la banda inferior y cogidos entre ambas bandas a través de una zona en forma de cuña
donde se continúa la deshidratación por compresión. En la ultima fase de la filtración las
dos bandas hacen un recorrido a través de un conjunto de rodillos colocados al tresbolillo
y de diámetro descendente, con lo que aumenta la presión del filtrado así como el cambio
de posición de las bandas genera un efecto de cizallamiento de la masa del fango, que
facilita la evacuación del agua retenida en el mismo. Al final del filtro las dos bandas se
separan, desprendiendo el fango deshidratado mediante un rascador.
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La capacidad de filtración de una unidad de este tipo viene dada por la anchura de la banda
filtrante, existiendo unidades con anchuras entre 1 y 3 m.
La carga hidráulica y másica que puede admitir un filtro bandas va a depender del diseño
del fabricante, velocidad de paso, tipo de fango, floculación previa, etc.
La sequedad de la torta será próxima al 25-30%.
La floculación previa es imprescindible, siendo el consumo de polielectrolito entre 3,5 y 4,5
Kg por tonelada de materia seca filtrada.
Debido a la forma de operar, los filtros de banda trabajan en continuo, teniendo unos
requerimientos de mano de obra medios.
En nuestra EDAR esta ha sido la tecnología empleada “FILTROS BANDA”
Los filtros banda son de la empresa ESTRUAGUA en su modelo FILTRO BANDA FB.
Instalaremos 2 unidades.
3.7.7. DESODORIZACIÓN

La desodorización del aire se realiza mediante 3 torres de absorción (scrubers), 1 de ácido
sulfúrico, otra de hipoclorito sódico y la última de sosa.
Los elementos de donde se extraerá el aire para su renovación son los siguientes:
− Edificio de pretratamiento y secado de fangos.
− Espesador por gravedad
La empresa encargada de suministrar las Torres de absorción será VENTURAORTS con
su modelo TORRE DE LAVADO VERTICAL FV-3500 (SCRUBBERS).
3.7.8. DESTINO FINAL DE LOS FANGOS (COMPOSTAJE)

Los fangos deshidratados en las plantas depuradoras constituyen un residuo que hay que
evacuar de la depuradora y darle un destino final.
El compostaje de los fangos de depuradora es un proceso biológico a través del cual la
materia orgánica de los mismos sufre una biodegradación en condiciones aerobias y
termofílicas de tal forma que el producto final sea más estable y seco que se denomina
compost, con emisión de CO2 y agua. Debido a que el proceso tiene lugar de forma
termofílica, el producto final está exento de problemas sanitarios.
Durante el proceso de compostaje hay una destrucción entre el 20 y 30% de los VSS
presentes en el fango.
En el compostaje se obtiene un producto final de aplicación agrícola o forestal, como
mejorante de las características físicas, químicas y biológicas del suelo y aporte de N y P.
El problema más serio con que se encuentra el compost en nuestro país es de
comercialización.
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Línea de fangos.

El compostaje de los fangos puede llevarse a cabo de forma individual o combinado con
diferentes productos, como residuos urbanos, serrín, residuos forestales, paja, etc.
Los principales sistemas de compostaje utilizados son:
•

PILA ESTÁTICA AIREADA

El sistema de pila estática aireada consiste en una red de tuberías de conducción de aire
sobre las que se distribuye una mezcla de fango deshidratado y un material soporte.
En un sistema típico de pilas estáticas el material soporte suele estar constituido por astillas
de madera que se mezclan con fango deshidratado mediante una mezcladora de paletas o
de tambor giratorio o mediante equipos móviles tales como una pala excavadora. El
material se composta durante un periodo de 21 a 28 días, y se madura durante otro
periodo adicional de 30 días o mas. Las pilas suele oscilar entre 2 y 2,5 m.
A menudo, para aislar, la pila, se dispone de una capa de compost cribado encima de la
misma. Para el suministro de aire es frecuente emplear tuberías de plástico corrugado y,
para mejorar el control del sistema de aireación, se recomienda que cada una de las pilas
disponga de un sistema de soplante individual. El cribado del compost madurado se suele
llevar a cabo para reducir la cantidad de producto final que precisa ser evacuado y para
recuperar el material de soporte y de la emisión de olores, en muchas de las instalaciones
mas modernas se cubren la totalidad de los elementos mas importantes del sistema.
•

PILAS VOLTEADAS

En el sistema de pilas volteadas las operaciones de mezclado y cribado son similares a las
empleadas en los de pilas estáticas aireadas. La altura es de 1 a 2 m, con una anchura en la
base de 2 a 4,5 m. Las pilas se mezclan y voltean periódicamente durante el tiempo de
compostaje. En algunas aplicaciones se incorpora aireación mecánica adicional. En
Condiciones de operación normales, las pilas se voltean un mínimo de 5 veces mientras la
temperatura se mantiene por encima de los 55 ºC. Esta operación suele ir acompañada de
la liberación de olores desagradables. El periodo de compostaje oscila entre 21 y 28 días.
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1. FINALIDAD Y JUSTIFICACIÓN DE LA OBRA.
1.1. Finalidad y Justificación de la obra.

El objeto de este estudio de viabilidad y justificación económica es mostrar que es
completamente viable la construcción y concesión de la EDAR tanto económicamente
como medioambientalmente.
En los últimos tiempos, este modelo está siendo barajado con mucha frecuencia por parte
de la Administración Pública. Debido a la disminución de Fondos enviados por parte de la
Comunidad Económica Europea y el excesivo gasto público que esta teniendo la
reactivación de la economía española, la Administración Pública tiene que buscar nuevos
métodos para poder afrontar las necesidades de ejecutar proyectos con el método de las
concesiones. El estado se encuentra con una falta de presupuesto para realizar obras y por
ellos se recurre ha este tipo de financiaciones o búsquedas de inversión, trasladando la
responsabilidad y el coste de ejecución y mantenimiento de la obra a las empresas
constructoras .
De este modo, se construirá la EDAR de Alquerías, pagándola una empresa privada con
posible ayuda de entidades financieras, para poder después recuperar esa inversión
cobrando un canon en un tiempo calculado. Esto permite, por lo tanto, acometer
proyectos y empresas que de otro modo más convencional se verían relegados a épocas
con mejor situación económica de la Administración Pública.
Como consecuencia de lo anterior, se desarrolla en este documento una actuación, cuya
finalidad es la de dotar al Ayuntamiento de Alquerías de una planta de tratamiento y
alcanzar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de saneamiento, y en concreto
de la Directiva 91/271/CEE de obligado cumplimiento para todos los Estados Miembros
de la Unión Europea.
1.2. Definición de sus características esenciales.

1.2.1. Datos de Partida: Población y Caudales.

Población de Diseño
Caudal Medio
Caudal Punta

25.000 hab.
255 m3/h
458 m3/h

1.2.2. Características de la contaminación.

Parámetro
Solidos en suspensión
D.B.O5

Concentración
360 mg/l
300 mg/l

1.2.3. Características del agua tratada a obtener.

Las características de calidad del vertido vienen reguladas en todo momento en la legislación
vigente (Directiva del Consejo de las Comunidades Europea sobre el tratamiento de las
aguas residuales urbanas (91/271/CEE) y su transposición a la normativa española en RD
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11/1.995 de 28 de Diciembre. RD 509/1.996 de 15 de Marzo. RD 2116/1.998 de 2 de
Octubre).
PARÁMETRO
SS
DBO5
+DQO

VALOR
<35 mg/l
<25 mg/l
<125 mg/l

2. ANALISIS ECONÓMICO-FINANCIERO
2.1. Conceptos Generales.

En el análisis financiero calcularemos los rendimientos generados por la inversión por medio
de esos flujos de caja actualizados, es decir, los cobros menos los pagos que se nos generen
en cada uno de los años de vida útil de la inversión actualizados al año actual.
En el análisis económico evaluaremos la rentabilidad del proyecto de cara a la sociedad,
por lo que en el incluiremos los beneficios ambientales mencionados en el Estudio de
Impacto ambiental.
En el análisis de la rentabilidad usaremos los siguientes indicadores para poder valorar de
manera objetiva.
•

Valor Actual Neto (V.A.N)à Cuantifica el superávit o déficit neta para el periodo de años
considerado expresado en valor actual para una tasa de actualización determinada.
Mediante la aplicación de dicha tasa todos los valores económicos quedan actualizados con
independencia del ejercicio al que correspondan,

•

Tasa interna de Retorno (T.I.R)à Método que se emplea para evaluar la viabilidad
económida del proyecto. Calcula la tasa de interés que igual el valor actual de las entradas
con el valor actual de las salidas a lo largo de la vida útil del proyecto.

2.2. Costes.

Se van a considerar como costes las siguientes partidas:
Inversión: este coste considera todos los gastos necesarios para realizar la obra, salvo los
gastos creados por la financiación
Amortizaciones: para determinar el importe a destinar a la amortización se valorará la
aportación total de la inversión por el adjudicatario.
Costes de Explotación: se han calculado teniendo en cuenta las siguientes partidas:
•
•
•

Costes fijosà personal, energía eléctrica, mantenimiento y conservación
Costes variablesà energía eléctrica, reactivos, transporte de lodos.
Coste generales.
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2.3. Ingresos.

Se han considerado las siguientes partidas:
Ingresos por tasas: vienen de las tarifas basadas en el consumo de recursos con los que se
cubren la explotación y mantenimiento, así como la amortización.
Valor residual de los equipos: Consideraremos un valor residual nulo ya que las instalaciones
y maquinarias se entran tras la construcción, pasando a pertenecer a la Administración
Pública.
Beneficios Ambientales: en el análisis económico se incluyen, como base de cálculo, los
susceptibles de cuantificación monetaria.
2.4. Análisis Financiero.

La metodología se basa en un modelo para la determinación de los diferentes flujos de caja
que se generen por la actuación de proyecto, construcción y explotación de la actuación
“Saneamiento de Alquerías”, cuyo objetivo es la construcción de la actuación total y, una
vez ejecutada, la explotación de la estación del tratamiento de aguas residuales.
En los siguientes apartados se refleja la forma de obtener los datos necesarios para la
determinación de los flujos de caja.
2.4.1. Costes de Inversión.

Los principales son los debidos a la inversión en:
•
•
•

Redacción del proyecto.
Construcción de la obra.
Explotación de la obra.

Se toman los costes de inversión de la actuación incluido el IVA, que ascienda a
(7.369.649,82 €).
La periodificación temporal de la inversión ser ha estima en la duración de la ejecución
material de la obra que será de 12 meses.
Se considera que la planta entra en funcionamiento tras la finalización de la ejecución y al
día siguiente al de finalizar la inversión.
2.4.2. Costes de Explotación.

Las principales partidas son las debidas al mantenimiento y explotación de la depuradora.
Dentro de los costes de explotación destacan:
•
•
•

Mantenimiento
Personal
Consumo Energético
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Reactivos y aditivos
Evacuación de los lodos
Planta de compostaje

Para poder estimas estos costes de explotación hemos contrastado con diferentes EDARs
de la zona que actualmente están en fase de explotación y hemos podido extrapolar que
los costes habituales de explotación de una estación con las tecnologías de las que disponen
nuestra Edar puede llegar a ser alrededor de 183.976,09 € que a continuación
demostramos
POBLACIÓN (hab)
Dotación (l/hab día)
Qmed(m3/día)

25.000
250
6112

PARTIDA DE GASTOS FIJOS
PERSONAL
ud
0,25
0,25
2

MEDIO
MATERIALES
ud
1
1
1

ENERGÍA
ELECTRICA
ud (Kw/año)
70.000,00

Categoría
Jefe de Planta
Licenciado
Operario de Planta

Coste (€/año)
Coste total (€/año)
29.000,00 €
7.250,00 €
25.000,00 €
6.250,00 €
18.000,00 €
36.000,00 €
TOTAL PERSONAL
49.500,00 €

Concepto
Grasas y Lubricantes
Herramientas
Reactivos y aditivos

Coste (€/año)
Coste total (€/año)
100,00 €
100,00 €
150,00 €
150,00 €
200,00 €
200,00 €
TOTAL PERSONAL
450,00 €

Concepto
Coste (€/Kw)
Coste total (€/año)
Consumo total de la instalación
0,11963 €
8.374,10 €
TOTAL ENERGÍA ELECTRICA
8.374,10 €
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MANTENIMIENTO
Y CONSERVACIÓN
ud
1
1
1

ADMINISTRATIVO
Y VARIOS
ud
1
1
1
1

ANALISIS
QUÍMICOS
ud
24
4

Anejo 1. Estudio económico de viabilidad

Concepto
Coste (€/año)
Coste total (€/año)
Mantenimiento de Obra civil
4.000,00 €
4.000,00 €
Trabajos de mantenimiento y
conservación
2.300,00 €
2.300,00 €
Mantenimiento Preventivo y
Correctivo de la EDAR
3.900,00 €
3.900,00 €
TOTAL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
10.200,00 €

Concepto
Coste (€/año)
Coste total (€/año)
Jardinería
600,00 €
600,00 €
Vestuario del Personal
500,00 €
500,00 €
Sistemas de comunicación y
oficina
400,00 €
400,00 €
Gastos administrativos y
derivados
600,00 €
600,00 €
TOTAL ADMINISTRAACIÓN Y VARIOS
2.100,00 €

Concepto
Coste (€/ud)
Coste total (€/año)
Análisis mensual del agua
tratada
150,00 €
3.600,00 €
Análisis Semestral de lodos
200,00 €
800,00 €
TOTAL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
4.400,00 €
PARTIDA DE GASTOS FIJOS (€/año)

Luis Manuel Navarro Mas

124

75.024,10 €

E.D.A.R Alquerías

Estudio y Diseño de una EDAR

Anejo 1. Estudio económico de viabilidad

PARTIDA DE GASTOS VARIABLES
ENERGÍA ELECTRICA
ud (Kw/año)
387.763,00

Concepto

Coste (€/Kw)

Consumo variable en función de
los Caudales
0,07400 €
TOTAL ENERGÍA ELECTRICA

REACTIVOS
Kg/año

Concepto
Reactivos en función de los
caudales

1.500,00

PLANTA COMPOSTAJE
Tn/año
350,00

Concepto
Transporte y

50
10

3,51000 €
TOTAL REACTIVOS

28.694,46 €
28.694,46 €

Coste total (€/año)
5.265,00 €
5.265,00 €

Coste (€/Tn)
Coste total (€/año)
72,00000 €
25.200,00 €
TOTAL PLANTA COMPOSTAJE
25.200,00 €

RESIDUOS PRETRATAMIENTO
Tn/año
Concepto
70

Coste (€/Kg)

Coste total (€/año)

Transporte y gestión de los
residuos de desbaste
Transporte y gestión de los
residuos de arenas
Transportes y gestión de los
residuos de grasas

Coste (€/Tn)

Coste total (€/año)

70,00 €

4.900,00 €

70,00 €

3.500,00 €

70,00 €
TOTAL PERSONAL

700,00 €
9.100,00 €

PARTIDA DE GASTOS VARIBALES €/año)

68.259,46 €

PARTIDA DE GASTOS FIJOS Y GASTOS VARIABLES

143.283,56 €
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RESUMEN
Gastos Fijos (€/año)
Gastos variables (€/año)
SUMA

75.024,10 €
68.259,46 €
143.283,56 €

20% GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL
SUMA

28.656,71 €
171.940,27 €

7%IVA
SUMA

12.035,82 €
183.976,09 €

TOTAL GASTOS FIJOS
TOTAL GASTOS VARIABLES

96.330,94 €
87.645,15 €

TARIFA DE EXPLOTACIÓN FIJA
TARIFA DE EXPLOTACIÓN VARIABLE

0,06
0,057

TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN ANUALES

183.976,09 €

TOTAL EXPLOTAACIÓN DURANTE EL PERIDO DE SERVICIO (20 años)

3.679.521,80 €

Como consecuencia la tarifa de explotación TE es la que a continuación calculamos
—“ = ”“ ∗ eh ∗ —
donde:
PE es el presupuesto de explotación de la concesión en €.
TE es la tarifa de explotación en

euro/m3.

Qd es el caudal de diseño de la depuradora en

3.679.521,80 €
0,0824

m3/año

2.230.880,00 m3

P es el plazo de la concesión

20 años.

”“ =

—“
m. iâå. nlk, }õ
→
eh ∗ — l. lmõ. }}õ, õõ ∗ lõ
”“ = õ, õ}l| €/’m
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2.4.3. Costes de Amortización.
2.4.3.1.

Conceptos general

La mayoría de los prestamos que conceden los bancos a sus clientes utilizan el método de
la devolución del importe denominado “Modo Francés” que, a grandes rasgos podemos
resumir del siguiente modo:
•
•

Siempre se paga una cuota fija a lo largo de la duración del crédito
El importe de la cuota se descompone una parte destinada al pago de interés y una
parte destinada a la amortización del dinero prestado.

Así al mes siguiente se pagan interés sobre la cantidad que queda pendiente de amortizar
que ya será menor que el mes anterior.
De esta forma aunque siempre se paga lo mismo, se abonan al principio de la duración del
prestamos la mayor parte de los interés y al final la mayor parte de la cuota se destina a
amortizar el préstamo.
Cuota Fija

El montante de la cuota fija mensual depende del capital prestado, del interés mensual al
que se presta y de la duración del presamos. Y se Calcula mediante la siguiente formulación:
!•2\M [§M =
donde:
Cà Capital prestado
Imà interés mensual del prestamos
Np= numero de pagos en toda la vida del préstamo

! ∗ [?
1
1−
(1 + [? )Jπ

La cuota Fija Anual será de 12 * Cuota Fija Mensual
Interés mensual

Se obtiene del interés anual (i) expresado en % según la formula:
[? =

[
100 ∗ 12

Interés

El importe correspondiente en los interés de cada una de la cuotas se calcula:
[5\1^1]1]J = ZM.M5_1JN; ∗ [?
[5\1^1]1]J = [,~2^\1 01 .2] [5\1^1] 15 1. ,1] "5"
ZM.M5_1JN; = _M~[\M. ~150[15\1 01 01®2.®1^ 01~•1] 01 ~M-M^ 1. ,1] M5\1^[2^.
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Amortización

Es la diferencia entre la cuota fija y la cantidad destinada al pago de los intereses en el mes
M,2^\[◊M_[ó5J = _•2\M [§M − [5\1^1]1]J
M,2^\[◊M_[ó5J = [,~2^\1 01]\[5M02 M M,2^\[◊M^ 1. ,1] 5
2.4.3.2.

Concesión de Obra Pública.

En la concesión de obra pública parte de la inversión que se requiere para la ejecución de
la obra se financia durante el periodo de explotación a cargo de una tarifa, expresada en
€/m3. Denominada “tarifa de amortización” “TA”:
óÿ =

1
>O
∗
`b
1− 1+√
12

NŸ

∗√

donde:
P0àParte que financiara la Administración Contratante
kà Tasa de descuento mensual
Qdà Caudal de diseño de la depuradora en (m3/año)
Nà Numero de meses.

Como consecuencia en función de la mayor o menor inversión inicial que se financie
durante la etapa de construcción de la obra, esta tasa de amortización TA será mayor o
menor, respectivamente.
Hipotesis 1à La administración Contratante no financia ninguna cantidad durante la ejecución
del proyecto.
En este caso:
>0à 7.639.649,82€
kà4,2% à0,0035
Qdà 2.230.880,00 m3/años
Nà 240 meses
TA=0,244 €/m3.
Coste de Amortización=0,244 x 2.230.880,00=545.269,25 €/año
Hipotesis à La administración Contratante
ejecución del proyecto.

financia el 5% ninguna cantidad durante la

En este caso:
P0à 7.001.167,329€
kà4,2% à0,0035
Qdà 2.230.880,00 m3/años
Nà 240 meses
TA=0,22 €/m3.
Coste de Amortización=0,22 x 2.230.880,00=490.793,60 €/año
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2.4.4. Ingresos.
2.4.4.1.

Conceptos general.

El coste anual del sistema , recibirá financiación a través de una tarifa en €/m3 que la
Administración Contratante cree para dar cobertura a las inversiones y costes empleados
en la construcción y explotación.
Por tanto, a efectos del análisis financiero se prevé que el adjudicatario tenga unos ingresos
procedente de la tarifa en concepto de explotación y amortización, expresada en €/m3
Que no diferencia la procedencia del agua a tratar (residual, pluvial o industrial).
Los ingresos vendrán dados por el producto de la tarifa total por el caudal tratado por la
planta depuradora. Como consecuencia el ingreso será proporcional al consumo real.
2.4.4.2.

Ingresos Totales.

Como ingresos totales tenemos en cuenta aquellos que la empresa encargada de la
explotación y mantenimiento pueda recibir por las prestaciones del servicio. Estos serán
financiados por la Administración Contratante y será el resultado de multiplicar La tarifa
total por el Caudal tratado
La tarifa total T son la suma de la tarifa de explotación TE y la tarifa de amortización TA.
ó⁄ = ó¤ + óÿ
Hipotesis 1à La administración Contratante no financia ninguna cantidad durante la ejecución
del proyecto.
La Tarifa de amortización tiene que ser la parte que va a complacer como pago la
Administración por tanto será el Valor obtenido en el apartado anterior
TA=0,244 €/m3. à Y por tanto los Ingresos de Amortización= 545.269,25 €/año
Para que el flujo neto actualizado sea positivo y por lo tanto la actuación sea viable, será
necesaria que se produzca unos ingresos totales tales que sean del orden de 735.000,00 €.
Por lo tanto los ingresos de explotación deben ser del orden de 210.000,00 €. Y de esta
forma, la tarifa de explotación sería TE=0,094133 €/m3.
En la tabla de siguiente podemos ver el calculo
HIPOTESIS 1 NO SE FINANCIA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
ANALISIS FINANCIERO
COSTES
EXPLOTACIÓN AMORTIZACIÓN
185.000 €
545.269,25 €

TOTALES
730.269,25 €

INGRESOS
EXPLOTACIÓN AMORTIZACIÓN
TOTALES
210.000 €
545.269,25 € 755.269,25 €

Presupuesto de Inversión= 7.369.649,82 €
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Sin embargo teniendo en cuenta que aprovechando la gran cantidad de lodos los ingresos
generados se verán aumentados por lo que considerando la planta de compostaje los
ingresos totales de explotación asciende hasta los 310.000,00€, resultando una TE=0,1389
€/m3.
En la tabla de siguiente podemos ver el calculo
HIPOTESIS 1 NO SE FINANCIA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
ANALISIS FINANCIERO
COSTES
EXPLOTACIÓN AMORTIZACIÓN
185.000 €
545.269,25 €

TOTALES
730.269,25 €

INGRESOS
EXPLOTACIÓN AMORTIZACIÓN
TOTALES
310.000 €
545.269,25 € 855.269,25 €

Presupuesto de Inversión= 7.369.649,82 €

Ingresos
Explotación= 13,8959%
Q med=
2.230.880

Por tanto la Tarifa Total será:
”” = ó¤ + óÿ → 0,1389 + 0,244 = õ, m}m} €/fm
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HIPOTESIS 1 NO SE FINANCIA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
ANALISIS FINANCIERO

PORCENTAJE
INICIAL A PAGAR
(%)

AÑO

0%

5%

COSTE
COSTES
COSTES
VALOR
INVERSIO EXPLOTACIÓ AMORTIZACIÓ RESIDUA
N
N
N
L

INGRESOS
TOTALES

20 años de explotación

FLUJO NETO

-272.634,63
€
-210.134,63
€
125.000,00 €
125.000,00 €
125.000,00 €
125.000,00 €
125.000,00 €
125.000,00 €

2017

-

0

272.634,63 €

-

- €

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

-

92.500,00 €
185.000,00 €
185.000,00 €
185.000,00 €
185.000,00 €
185.000,00 €
185.000,00 €

545.269,25 €
545.269,25 €
545.269,25 €
545.269,25 €
545.269,25 €
545.269,25 €
545.269,25 €

-

427.634,63 €
855.269,25 €
855.269,25 €
855.269,25 €
855.269,25 €
855.269,25 €
855.269,25 €

2025
2026

-

185.000,00 €
185.000,00 €

545.269,25 €
545.269,25 €

-

855.269,25 € 125.000,00 €
855.269,25 € 125.000,00 €
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FLUJO NETO
FLUJO NETO FLUJO NETO
INGRESOS
ACTUALIZAD INGRESOS
NETOS
O
NETOS
ACTUALIZADO
S
-272.634,63 €

-272.635

-272.635 €

-200.128,21 €
113.378,68 €
107.979,70 €
102.837,81 €
97.940,77 €
93.276,92 €
88.835,17 €

-210.135
125.000
125.000
125.000
125.000
125.000
125.000

-200.128 €
113.379 €
107.980 €
102.838 €
97.941 €
93.277 €
88.835 €

84.604,92 €
80.576,11 €

125.000
125.000

84.605 €
80.576 €
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2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
TOTA
L
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-

185.000,00 €
185.000,00 €
185.000,00 €
185.000,00 €
185.000,00 €
185.000,00 €
185.000,00 €
185.000,00 €
185.000,00 €
185.000,00 €
185.000,00 €
92.500,00 €

545.269,25 €
545.269,25 €
545.269,25 €
545.269,25 €
545.269,25 €
545.269,25 €
545.269,25 €
545.269,25 €
545.269,25 €
545.269,25 €
272.634,63 €
- €

-

-

3.700.000,00 10.905.385,00

-

855.269,25 €
855.269,25 €
855.269,25 €
855.269,25 €
855.269,25 €
855.269,25 €
855.269,25 €
855.269,25 €
855.269,25 €
855.269,25 €
855.269,25 €
382.634,63 €
17.060.385,0
0

125.000,00 € 76.739,16 €
125.000
125.000,00 € 73.084,91 €
125.000
125.000,00 € 69.604,68 €
125.000
125.000,00 € 66.290,17 €
125.000
125.000,00 € 63.133,49 €
125.000
125.000,00 € 60.127,14 €
125.000
125.000,00 € 57.263,94 €
125.000
125.000,00 € 54.537,09 €
125.000
125.000,00 € 51.940,08 €
125.000
125.000,00 € 49.466,74 €
125.000
397.634,63 € 149.864,31 €
397.635
290.134,63 € 104.141,61 €
290.135
2.455.000,0
2.455.000,0
0
0
1.172.860,57
€

Total Actualizado

VAN (en el 2017 al 5%)=
TIR=
22,90%

76.739 €
73.085 €
69.605 €
66.290 €
63.133 €
60.127 €
57.264 €
54.537 €
51.940 €
49.467 €
149.864 €
104.142 €

1.172.861 €

1.172.861 €

Como se aprecia el flujo de caja solo es negativa durante la fase de construcción, cosa que es evidente, pero una vez que la planta comienza su
actividad el flujo de caja comienza a ser positivo.
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Hipotesis 2à La administración Contratante financia el 5% durante la ejecución del proyecto.
La Tarifa de amortización tiene que ser la parte que va a complacer como pago la
Administración por tanto será el Valor obtenido en el apartado anterior
TA=0,22
€/m3. à Y por tanto los Ingresos de Amortización= 490.793,60 €/año
Para que el flujo neto actualizado sea positivo y por lo tanto la actuación sea viable, será
necesaria que se produzca unos ingresos totales tales que sean del orden de 680.000 €.
Por lo tanto los ingresos de explotación deben ser del orden de 190.000 €. Y de esta forma,
la tarifa de explotación sería TE=0,85168 €/m3.
En la tabla de siguiente podemos ver el calculo:
HIPOTESIS 2 SE FINANCIA EL 5% DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
ANALISIS FINANCIERO
COSTES
EXPLOTACIÓN AMORTIZACIÓN
185.000 €
490.793,60 €

TOTALES
675.793,60 €

INGRESOS
EXPLOTACIÓN AMORTIZACIÓN
TOTALES
190.000 €
490.793,60 € 680.793,60 €
Ingresos
Explotación= 8,5168%
Q med=
2.230.880

Presupuesto de Inversión= 7.369.649,82 €
Importe Financiado (5%)
368.482,49 €
Presupuesto final de Inversión 7.001.167,33 €

Sin embargo teniendo en cuenta que aprovechando la gran cantidad de lodos los ingresos
generados se verán aumentados por lo que considerando la planta de compostaje los
ingresos totales de explotación asciende hasta los 310.000,00€, resultando una TE=0,1389
€/m3.
En la tabla de siguiente podemos ver el calculo
HIPOTESIS 2 SE FINANCIA EL 5% DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
ANALISIS FINANCIERO
COSTES
EXPLOTACIÓN AMORTIZACIÓN
185.000 €
490.793,60 €

TOTALES
675.793,60 €

INGRESOS
EXPLOTACIÓN AMORTIZACIÓN
TOTALES
310.000 €
490.793,60 € 800.793,60 €

Presupuesto de Inversión= 7.369.649,82 €
Importe Financiado (5%)
368.482,49 €
Presupuesto final de Inversión 7.001.167,33 €
Luis Manuel Navarro Mas
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Por tanto la Tarifa Total será:
!! = #$ + #& → 0,1389 + 0,22 = /, 0123 €/70
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HIPOTESIS 2 SE FINANCIA EL 5% DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
ANALISIS FINANCIERO

PORCENTAJE
INICIAL A PAGAR
(%)

AÑO

5%

5%

COSTE
COSTES
COSTES
VALOR
INVERSION EXPLOTACIÓN AMORTIZACIÓN RESIDUAL

INGRESOS
TOTALES

FLUJO NETO

FLUJO NETO
ACTUALIZADO

FLUJO NETO
INGRESOS
NETOS

FLUJO NETO
INGRESOS
NETOS
ACTUALIZADOS

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

-

0
92.500,00 €
185.000,00 €
185.000,00 €
185.000,00 €
185.000,00 €
185.000,00 €
185.000,00 €
185.000,00 €
185.000,00 €

245.396,80 €
490.793,60 €
490.793,60 €
490.793,60 €
490.793,60 €
490.793,60 €
490.793,60 €
490.793,60 €
490.793,60 €
490.793,60 €

-

184.241,25 €
584.638,05 €
800.793,60 €
800.793,60 €
800.793,60 €
800.793,60 €
800.793,60 €
800.793,60 €
800.793,60 €
800.793,60 €

-61.155,55 €
1.344,45 €
125.000,00 €
125.000,00 €
125.000,00 €
125.000,00 €
125.000,00 €
125.000,00 €
125.000,00 €
125.000,00 €

-61.155,55 €
1.280,42 €
113.378,68 €
107.979,70 €
102.837,81 €
97.940,77 €
93.276,92 €
88.835,17 €
84.604,92 €
80.576,11 €

-61.156
1.344
125.000
125.000
125.000
125.000
125.000
125.000
125.000
125.000

-61.156 €
1.280 €
113.379 €
107.980 €
102.838 €
97.941 €
93.277 €
88.835 €
84.605 €
80.576 €

2027
2028

-

185.000,00 €
185.000,00 €

490.793,60 €
490.793,60 €

-

800.793,60 €
800.793,60 €

125.000,00 €
125.000,00 €

76.739,16 €
73.084,91 €

125.000
125.000

76.739 €
73.085 €
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2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
TOTAL

-

185.000,00 €
185.000,00 €
185.000,00 €
185.000,00 €
185.000,00 €
185.000,00 €
185.000,00 €
185.000,00 €
185.000,00 €
92.500,00 €
3.700.000,00

Anejo 1. Estudio económico de viabilidad

490.793,60 €
490.793,60 €
490.793,60 €
490.793,60 €
490.793,60 €
490.793,60 €
490.793,60 €
490.793,60 €
245.396,80 €
- €
9.815.872,00

-

800.793,60 €
800.793,60 €
800.793,60 €
800.793,60 €
800.793,60 €
800.793,60 €
800.793,60 €
800.793,60 €
800.793,60 €
355.396,80 €
16.339.354,49

Total Actualizado

125.000,00 €
125.000,00 €
125.000,00 €
125.000,00 €
125.000,00 €
125.000,00 €
125.000,00 €
125.000,00 €
370.396,80 €
262.896,80 €
2.823.482,49

69.604,68 €
66.290,17 €
63.133,49 €
60.127,14 €
57.263,94 €
54.537,09 €
51.940,08 €
49.466,74 €
139.598,66 €
94.364,80 €

125.000
125.000
125.000
125.000
125.000
125.000
125.000
125.000
370.397
262.897
2.823.482,49

1.565.705,82 €

69.605 €
66.290 €
63.133 €
60.127 €
57.264 €
54.537 €
51.940 €
49.467 €
139.599 €
94.365 €

1.565.706 €

VAN (en el 2017 al 5%)= 1.565.706 €
TIR= 102,20%
Como se aprecia el flujo de caja solo es negativa durante la fase de construcción, cosa que es evidente, pero una vez que la planta comienza su
actividad el flujo de caja comienza a ser positivo.
Comparando ambos datos podemos ver que es mucho mas rentable la 2 opción ya que solo tenemos un año de flujo de cada en negativo y
además el TIR es mucho mas elevado
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2.4.5. Costes e ingresos de explotación en el año en que el proyecto entra

en funcionamiento.
Suponiendo que tras el proceso de redacción del proyecto, licitación, y ejecución de la obra
civil e instalaciones de la EDAR, deberá pasar el periodo de pruebas y ensayos ya
mencionados, y esta alcanzara el régimen de pleno funcionamiento con caudales y
contaminantes proyectados en el año 2019.
AÑO

2019

HIPOTESIS
1
2

Ingresos
Previstos
Totales
855.269,25 €
800.793,60 €

Ingresos
Ingresos
Costes de
Explotación Amortización
%
Amortización
%
310.000,00 € 545.269,25 € 36,25% 545.269,25 € 63,75%
310.000,00 € 490.793,60 € 38,71% 490.793,60 € 61,29%

2.4.6. Conclusiones.

El proyecto como se desprende de los cálculos genera beneficios. La administración
Contratante financiará los costes de explotación y mantenimiento a través de una tarifa,
resultado de la suma de la tarifa de explotación y la tarifa de amortización expresada en
€/m3.

HIPOTESIS
1
2
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TE (€/m3)
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1. ASPECTOS GENERALES.

1.1. Campo de Aplicación.

El presente Pliego será aplicable a la construcción de la E.D.A.R. de Alquerías (Región de
Murcia).
1.2. Documentación.

La ejecución de la obra se regirá por los siguientes documentos:
A. El Proyecto, junto con el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares(PCAP)
que rija la licitación.
B. El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP) en lo que no se
oponga a los documentos citados anteriormente.
2. DEFINICIONES.

Para facilitar la comprensión del presente PPTP, se acompañan definiciones auxiliares de
algunos términos utilizados en el mismo. No se definen, en general, los términos que se
utilizan exclusivamente en el sentido que les da la Ley de Contratos del Estado o su
Reglamento y demás legislación complementaria.
“Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares” o “PPTP” es el presente conjunto de
normas administrativas, técnicas y de funcionamiento que se aplican subsidiariamente al
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y al Proyecto.
“Proyecto” es el documento que la Administración presenta como base a una licitación. Se
reservará al término de “Proyecto de Construcción”, que se define más adelante, al que
en la licitación de Proyecto de Obra y construcción se redacta tras la Adjudicación
Provisional para servir de base a las obras.
“Administración” es la ejercida por el Organismo que financie la obra u otras entidades en
que expresamente delegue potestad bastante para resolver cualquier cuestión derivada del
desarrollo del contrato.
“Obras” o “Trabajos” son los necesarios para la construcción definitiva del Proyecto,
incluyendo las instalaciones anejas a que haga referencia la licitación y todos los
suministros, servicios y obras “in situ” que se requieran para tal fin.
“Contratista” o “Adjudicatario Definitivo” es la persona o personas, naturales o jurídicas
con quienes la Administración formaliza el Contrato para la ejecución de las obras
basándose en el Proyecto.
“Director de Obra” es el facultativo nombrado por la Administración como responsable
de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras o trabajos
contratados.
“Dirección de Obra” es el órgano colegiado formado por el Director de Obra y sus
colaboradores, en el que éstos últimos desarrollan su labor en función de las atribuciones
delegadas por el Director de Obra.
“Documentos de Detalle” son el conjunto de:
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Planos de Detalle
Copias de pedidos
Informes de progreso
Certificados de pruebas
Hojas de envío de materiales y elementos

que aclara, complementa y define totalmente el Proyecto de Construcción durante el
periodo de ejecución de las Obras.
“Planos de Detalle” son los que definen en toda su extensión las características
físicas y geométricas de cada uno de los elementos y sistemas contenidos en el Proyecto
de Construcción.
“Copias de Pedidos” son las correspondientes a los pedidos oficiales del contratista
a sus suministradores en los cuales deben figurar todas las condiciones técnicas del
suministro.
“Informes de Progreso” son los que reflejan el avance de las fabricaciones y
montajes que se realizan en taller y en obra.
“Certificados de Pruebas” son los documentos que recogen los resultados de las pruebas
efectuadas en taller o en obra como antecedente para las recepciones provisional y
definitiva.
“Hojas de envío de materiales y elementos” son las emitidas por un suministrador
como anuncio de la salida de tales materiales o elementos desde el lugar de donde procede
el suministro en dirección al lugar de las obras.
“Periodo de Construcción” es el que comienza con la comprobación del replanteo
y termina cuando todos los elementos que forman parte de las obras han sido instalados y
están en condiciones de iniciar su funcionamiento.
“Periodo de puesta a punto” es el que abarca desde la terminación del Periodo de
Construcción hasta que las instalaciones están en condiciones de realizar la prueba general
de funcionamiento con resultado satisfactorio.
“Periodo de Prueba General de Funcionamiento” es el exigido por el PBE o el PPTP como
tiempo mínimo de funcionamiento ininterrumpido y satisfactorio de todos los sistemas
instalados antes de que proceda la Recepción Provisional de las Obras.
“Pruebas de Reconocimiento” son las que hayan de realizarse en taller o en obra sobre
elementos o sistemas parciales antes de la Prueba General de Funcionamiento.
“Pruebas de Rendimiento” son las que se realicen durante el Periodo de Garantía para
comprobar que las prestaciones de la obra cumplen lo exigido por la licitación y lo ofertado
por el contratista.
“Proyecto Final” será el conjunto de descripciones, planos y condiciones que definen en
detalle todas las características de las Obras al término de su construcción.
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3. CONTRATRO.

3.1. Formato del contrato.

El Contrato se otorga en la modalidad de tanto alzado, es decir, con responsabilidad
completa del Contratista en el Proyecto y Construcción de la Obra, con presupuesto
cerrado para cada uno de los Presupuestos Parciales en que el Proyecto de Construcción
divida la Obra.
No obstante, el Contratista deberá expresar en la Oferta y en el Proyecto de Construcción
todos los precios unitarios utilizados y las Relaciones Valoradas de Obra se prepararán
basándose en ellos.
3.2. Resolución y denuncia del contrato. Sanciones.

Si el adjudicatario no atendiera los requerimientos de constitución de garantías, no
cumpliera los requisitos para la celebración del contrato, o impidiese que se formalizara el
contrato en el término de 30 días, desde el acuerdo de la adjudicación, ésta quedará de
pleno derecho sin efecto, previa audiencia del interesado y con la pérdida de la fianza
provisional.
3.3. Condiciones particulares y económicas del contrato.

En todo lo no previsto en los Pliegos de Bases se entenderá aplicable la legislación
vigente y en especial la Ley de Contratos del Estado, el Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales para la Contratación del Estado y la Ley de Protección a la Industria Nacional.
Serán asimismo condiciones de contratación aquellos ofrecimientos de carácter funcional
y económico que aunque no figuran en los Pliegos de Licitación, ofrezca el Licitador
en su Oferta y sean aceptados por la Administración, igualmente aquellas prescripciones
que se incorporen al Proyecto de Construcción.
En ningún caso el coste de las Obras o Trabajos podrá exceder el presupuesto del Proyecto
de Construcción.
3.4. Revisión de precios.

En materia de revisión de precios, el Contrato se atendrá a lo que se establezca en el Pliego
de Bases Específicas del Proyecto, junto con el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares de la Licitación.
La aplicación, en su caso, de cláusula de revisión de precios se ajustará a las condiciones
establecidas por la legislación general vigente.
Las solicitudes de revisión de precios, se formularán por los adjudicatarios una vez hayan
sido publicados los índices correspondientes en el B.O.E. y previas las comprobaciones
precisas, se aprobará el crédito que corresponda, sin detracción de porcentaje alguno por
gastos de Control de Calidad, ni de locomoción.
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El derecho a revisión de precios a favor del Contratista, estará condicionado al estricto
cumplimiento del plazo contractual, salvo opinión fundada del Director de Obra en el
sentido de que hubiera existido imposibilidad física justificada.
3.5. Condiciones técnicas del contrato

Regirán para la contratación y desarrollo del Contrato los Pliegos de Bases Generales y
Específicas y el Proyecto de Construcción. En caso de discrepancia entre los documentos
del Contrato se establece la prioridad del Pliego de Bases Específicas y el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales sobre el Proyecto de Construcción.

3.6. Obligaciones sociales y laborales del Contratista.

Serán de cuenta exclusiva del Contratista el cumplimiento de todas las disposiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo. El
incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista, o la infracción de las
mismas por parte del personal técnico designado por él, no implicará responsabilidad
alguna para la Administración, que podrá no obstante exigir en todo momento el
cumplimiento de las citadas disposiciones.
El Contratista tendrá que presentar un Proyecto de Seguridad e Higiene en el Trabajo que
tendrá que ser aprobado por el Ingeniero Director de las Obras.
3.7. Condiciones administrativas en las formas de ejecutar las obras.

Las obras se construirán con estricta sujeción al Proyecto de Construcción aprobado y en
todo aquello que no especifique el citado Proyecto se estará a la interpretación del
Director de Obra, sin que el Contratista pueda reclamar contra esta interpretación
ni solicitar indemnización económica alguna cuando esa interpretación haya sido necesaria
por la indefinición del Proyecto de Construcción.
Ninguna obra o instalación podrá realizarse sin que hayan sido aprobados por el Director
de Obra los documentos de detalle correspondientes. Consecuentemente el Director
de Obra podrá rechazar cualquier obra o instalación que a su juicio sea inadecuada si
la característica que provoca el rechazo no se encuentra especificada en algún documento
de detalle aprobado. En el caso de que el Director de Obra decida rechazar una obra o
instalación contenida en un documento de detalle aprobado por considerar, a posteriori,
que es necesario para el desarrollo adecuado del Proyecto, la demolición y sustitución se
considerarán obras complementarias que deberán ser abonadas al Contratista.
El Director de Obra determinará el horario y lugar en que el Contratista puede entregar a
la Dirección de Obra para su examen y aprobación los Documentos de Detalle. El
mecanismo de aprobación será el siguiente:
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1. El Contratista recibirá una copia de los Documentos de Detalle entregados,
firmada por persona autorizada de la Dirección de Obra, en que conste la fecha de
entrega de los documentos.
2. Si en el plazo de diez días hábiles a partir del siguiente a la entrega no recibe el
Contratista respuesta alguna sobre los Documentos de Detalle presentados, se
considerarán aprobados.
3. La Dirección de Obra podrá prorrogar el plazo de respuesta
comunicándolo por escrito al Contratista dentro del plazo habilitado para
contestar, en los casos en que el plazo de diez días no sea suficiente a juicio
del Director de Obra.
4. En el plazo de respuesta habilitado, el Director de Obra podrá devolver los
documentos de Detalle: Aprobados; Aprobados con Modificaciones; Para
modificación y nueva presentación.
5. Si el Contratista no está de acuerdo con alguna modificación deberá
manifestarlo por escrito a la Dirección de Obra en el plazo de cinco días hábiles a
partir de la recepción del Documento correspondiente y la Dirección de Obra
deberá estudiar la discrepancia con el Contratista con la mayor brevedad posible.
La decisión final de la Dirección de Obra será ejecutiva, sin perjuicio de que el
Contratista ejerza sus derechos en la forma que estime oportuno.
6. El Contratista podrá proponer, siempre por escrito, a la Dirección de Obra la
sustitución de una unidad de obra por otra que reúna mejores condiciones, el
empleo de materiales de más esmerada preparación o calidad que los contratados,
la ejecución con mayores dimensiones de cualesquiera partes de la obra o, en
general, cualquiera otra mejora de análoga naturaleza que juzgue beneficiosa para
ella.
7. Si el Director de Obra estimase conveniente, aún cuando no necesaria, la mejora
propuesta, podrá autorizarla por escrito, pero el Contratista no tendrá derecho a
indemnización de ninguna clase, sino sólo al abono de lo que correspondería si
hubiese construido la obra con estricta sujeción a lo contratado.
El Contratista podrá proponer, siempre por escrito, a la Dirección de Obra la sustitución
de una unidad de obra por otra que reúna mejores condiciones, el empleo de materiales
de más esmerada preparación o calidad que los contratados, la ejecución con mayores
dimensiones de cualesquiera partes de la obra o, en general, cualquiera otra mejora de
análoga naturaleza que juzgue beneficiosa para ella.
Si el Director de Obra estimase conveniente, aún cuando no necesaria, la mejora propuesta,
podrá autorizarla por escrito, pero el Contratista no tendrá derecho a indemnización de
ninguna clase, sino sólo al abono de lo que correspondería si hubiese construido la obra
con estricta sujeción a lo contratado.
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3.8. Condiciones técnicas del contrato

En el plazo de un mes a partir de la firma del acta de comprobación del replanteo, el
Contratista presentará el programa definitivo de ejecución de las obras, que deberá incluir
los siguientes datos:
A. Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el
proyecto.
B. Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo
y materiales, con expresión del volumen de éstos.
C. Estimación en días de calendario de los plazos de ejecución de las diversas obras u
operaciones preparatorias, equipos e instalaciones y de los de ejecución de las
diversas partes o clases de obras.
D. Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras
u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o clases de obra a
precios unitarios.
E. Gráficos cronológicos sobre calendario real a partir de la fecha del acta de
comprobación del replanteo.
3.9. Representación de la administración.

La Administración, y en su caso el organismo en quien delegue las funciones y la potestad
administrativa, designará al Director de las Obras, que por sí o por aquellas personas que
designe en su representación, serán los responsables de la inspección y vigilancia de las
obras, asumiendo cuantas obligaciones y prerrogativas pueda corresponderles, de acuerdo
con los Pliegos de Bases de Licitación y constituyendo en conjunto la Dirección de Obra.
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Representación de la contrata.

El Contratista dispondrá para la ejecución de las obras de los técnicos superiores que
considere necesarios, de entre los cuales, uno al menos, será Ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos, así como los ingenieros técnicos necesarios, de los cuales uno al menos será
Ingeniero Técnico de Obras Públicas.
De entre los técnicos superiores asignados, el Contratista deberá designar uno de ellos,
perfectamente identificado con el proyecto, que actúe como representante ante la
Dirección de Obra en calidad de Director de la Contrata y que deberá estar representado
permanentemente en obra por persona o personas con poder bastante para disponer
de todas las cuestiones relativas a las mismas, para lo cual deberán poseer los conocimientos
técnicos suficientes. Durante el periodo de construcción este técnico permanente a pie de
obra será como mínimo un Ingeniero Técnico.
La Oficina de Proyectos que haya redactado el Proyecto de Construcción, mantendrá
adscrito a la ejecución de la obra y por cuenta del Contratista, el correspondiente equipo
de asesoramiento que proporcionará los planos de detalle tanto de la obra civil como
de los demás equipos técnicos así como las instrucciones para el montaje y, en general,
toda la documentación técnica necesaria. Este equipo de Proyecto realizará también el
Proyecto Final de las Obras.
Durante el horario laboral, de que el Director de la Contrata dará conocimiento al Director
de Obra, habrá siempre en obra un representante del Contratista facultado para recibir
documentos o tomar razón de órdenes de la Administración.
3.11.

Personal del Contratista.

El Contratista entregará a la Dirección de Obra, para su aprobación, con la periodicidad
que ésta determine, la relación o relaciones de todo el personal que haya de trabajar en el
lugar de las obras. Si los plazos parciales correspondientes a determinados equipos e
instalaciones de las obras no se cumplieran y el Director de las Obras considerase posible
acelerar el ritmo de éstas mediante la contratación de una cantidad mayor de personal, el
Contratista vendrá obligado a contratar este personal para recuperar en lo posible el
retraso sobre los plazos originales.
El Contratista estará obligado a velar porque el personal que tenga empleado guarde una
conducta correcta durante su permanencia en la obra y acatará cualquier indicación que a
este respecto le transmita la Dirección de Obras.
3.12.

Órdenes al Contratista.

El “Libro de Órdenes” se abrirá en la fecha de Comprobación del Replanteo y se cerrará
en la de Recepción Definitiva.
Durante dicho tiempo estará a disposición de la Dirección de Obra que, cuando proceda,
anotará en él, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su
firma.
Efectuada la Recepción Definitiva, el “Libro de Órdenes”, pasará a poder de la Dirección
de Obra, si bien podrá ser consultado en todo momento por el Contratista.
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Periodo de construcción.

Comienza este periodo en la fecha del Acta de Comprobación del Replanteo de las Obras
y comprende la construcción de las obras civiles, la fabricación y adquisición de los equipos
industriales necesarios y el montaje completo de los mismos en obra.
Durante este periodo el Contratista irá aportando a la obra todos los Documentos de
detalle necesarios para la construcción e instalación: planos, manuales de montaje y
funcionamiento, protocolos de pruebas, instrucciones de mantenimiento, etc., según el
programa al efecto incluido en el Proyecto de Construcción. En particular, el Contratista
entregará al Director de Obra dos ejemplares de todos los libros, manuales y folletos de
instrucciones de Operación y Mantenimiento de las instalaciones, en cuanto sea posible y
siempre antes de la Recepción Provisional.
Durante este periodo se realizarán las pruebas de reconocimiento. El Director de la Obra
podrá decidir que alguna de estas pruebas sea realizada o terminada durante el periodo de
puesta a punto. La Dirección de Obra declarará oficialmente cuando el periodo de
construcción puede darse por terminado para dar paso al de puesta a punto.
3.14.

Periodo de puesta a punto.

El Periodo de Puesta a Punto se desarrollará a continuación del de construcción y
comprenderá los posibles trabajos de terminación y ajuste de la obra civil, el sistema
hidráulico, las instalaciones mecánicas, la instalación eléctrica y los sistemas de dosificación
y control posteriores a la puesta en obra de todos los elementos necesarios.
A lo largo de este periodo se confeccionará una Relación que contendrá todos los puntos
que deben ser especialmente sometidos a observación. La Dirección de Obra decidirá qué
puntos de este Relación deberán quedar resueltos antes de la Recepción Provisional y
cuáles deberán quedar sometidos a observación durante el periodo de pruebas de
funcionamiento.
Durante el periodo deben quedar terminadas las pruebas de reconocimiento cuya
ejecución hubiera sido aplazada por el Director de Obra.
La Dirección de Obra declarará oficialmente cuando el Periodo de Puesta a Punto puede
darse por terminado y procederse a la iniciación del Periodo de Prueba General de
Funcionamiento. Todas las pruebas de reconocimiento deberán estar terminadas antes de
la finalización del presente periodo.
3.15.

Periodo de prueba general de funcionamiento.

El Periodo de Prueba General de Funcionamiento se desarrollará a continuación del de
puesta a punto y su duración será, en principio, de siete días. Su fin es determinar la
capacidad de la instalación para funcionar de un modo continuo. Cualquier parada de
elementos principales que impida el funcionamiento continuado de la línea durante este
periodo implicará el comienzo del mismo tantas veces como sea necesario.
La Dirección de Obra declarará oficialmente la finalización del Periodo de Prueba General
de Funcionamiento.

Luis Manuel Navarro Mas

152

E.D.A.R Alquerías

Estudio y Diseño de una EDAR

3.16.

Pliego de Prescripciones.

Suspensión de las obras.

Siempre que la Administración acuerde una suspensión temporal, parcial o total de la obra,
o una suspensión definitiva, se deberá levantar la correspondiente Acta de Suspensión, que
deberá ir firmada por el Director de Obra y por el Contratista, y en la que se hará constar
el acuerdo de la Administración que originó la suspensión, definiéndose concretamente la
parte o partes de la totalidad de la obra afectada por aquellas.
El acta debe ir acompañada, como anejo y en relación con la parte o partes suspendidas,
de la medición de la obra ejecutada en dichas partes y de los materiales acopiados a pie de
obra utilizables exclusivamente en las mismas.
Si la suspensión temporal sólo afecta a una o varias partes o clases de obras que no
constituyen la totalidad de la obra contratada, se utilizará la denominación “Suspensión
Temporal Parcial” en el texto del Acta de Suspensión y en toda la documentación que haga
referencia a la misma; si afecta a la totalidad de la obra contratada, se utilizará la
denominación “Suspensión Temporal Total” en los mismos documentos.
En ningún caso se utilizará la denominación “Suspensión Temporal” sin concretar o calificar
el alcance de la misma.
3.17.

Recepción provisional.

Para que la Recepción Provisional pueda realizarse deben cumplirse las siguientes
condiciones:
1. Obrar en poder del Director de Obra los documentos:
a) Proyecto Final que recoja la situación real de las obras e instalaciones con
todas las posibles modificaciones introducidas durante el proyecto y ejecución
de las obras.
b) Diagrama de flujos y esquemas eléctricos completos.
c) Libro de lazos de control que describan mediante la simbología
normalizada las interdependencias de captación de parámetros y los sistemas
de su medición, registro y regulación.
d) Listado de todos los instrumentos de medición con indicación de su marca,
rango, lugar de instalación, etc.
e) Libros de instrucciones de funcionamiento y mantenimiento con todas las
indicaciones sobre las mismas dadas por los fabricantes sobre despieces,
repuestos, aceites y grasas, etc.
f) Copia de todas las órdenes de pedido del Contratista a sus suministradores.
2. Resultado satisfactorio de las pruebas realizadas.
3. Cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el Contrato.
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Cuando por cualquier causa imputable al Contratista no procediera efectuar la
Recepción Provisional, la Dirección de Obra suspenderá ésta y señalará un
plazo prudencial para obviar el obstáculo, en el caso de que los problemas
presentados puedan tener una solución aceptablemente sencilla en un plazo
razonablemente corto.
Puede procederse a la Recepción Provisional aún cuando queden sin resolver
algunos puntos de menor importancia para el funcionamiento de la
instalación, siempre que se detallen en el Acta de Recepción Provisional.
Asimismo, los puntos en que pueda existir una duda razonable sobre su idoneidad,
deberán incluirse en el Acta de Recepción Provisional para su observación durante
el periodo de garantía.
Las pruebas a realizar durante el Periodo de Garantía deberán definirse igualmente
en el Acta de Recepción Provisional. Por consiguiente, dicha Acta contendrá en
el caso general los siguientes documentos:
- Relación de puntos de menor importancia pendientes de resolver, si ha
lugar.
- Relación de puntos que deben ser observados especialmente durante el
periodo de garantía.
- Programa de pruebas de rendimiento a realizar durante el Periodo de
Garantía.
3.18.

Recepción Definitiva.

La Recepción Definitiva de las Obras se efectuará después de terminado el Periodo de
Garantía. En el Acta que se levante de la actuación administrativa, deberán quedar resueltas
todas las cuestiones que en el Acta de Recepción Provisional quedaron pendientes para su
resolución durante el periodo de garantía.
Si terminado el plazo correspondiente al Periodo de Garantía la obra no se encuentra en
las condiciones debidas para ser recibida con carácter definitivo se hará constar así en el
Acta y se incluirán en ésta las oportunas instrucciones al Contratista para la debida
resolución de los problemas pendientes, señalándose
un nuevo y último plazo para el cumplimiento de sus obligaciones, transcurrido el cual se
volverá a examinar la obra con los mismos trámites y requisitos señalados, a fin de proceder
a su Recepción Definitiva.
3.19.

Liquidación Definitiva.

El Director de las Obras redactará la Liquidación Definitiva en el plazo de tres (3) meses,
contados a partir de la fecha de la Recepción Definitiva, dando vista a la misma al
Contratista, quien en el plazo máximo de treinta (30) días deberá formular su aceptación
o reparos. En caso de no hacerlo en dicho plazo y por escrito, se entenderá que se
encuentra conforme con el resultado y detalles de la Liquidación.
Una vez aprobada la Liquidación Definitiva, el Director de las Obras expedirá certificación
de la misma si el saldo es favorable al Contratista.
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Si fuera favorable a la Administración, ésta requerirá al Contratista para que proceda al
reintegro del exceso percibido y, en tanto aquél no lo hiciera así, no podrá procederse a la
devolución de la fianza definitiva.
3.20.

Valoración y Abono de las obras.

3.20.1. Forma de abonar las Obras.

Para las relaciones valoradas mensuales se medirá la obra realmente ejecutada y se valorará
a los precios del Proyecto de Construcción, siempre que no exceda el valor de los
presupuestos parciales del citado Proyecto. En caso contrario, la relación valorada se
ajustará al presupuesto parcial correspondiente. La medición se hará, salvo especificación
en contrario del PBE, de acuerdo con las normas que para cada unidad de obra o para cada
elemento o tipo de elementos se especifiquen en el presente Pliego.
Los presupuestos parciales cuya valoración al final de la ejecución no alcance el
monto previsto en el Proyecto de Construcción se valorarán de acuerdo con la obra
realmente ejecutada.
3.20.2. Medición y Relaciones valoradas.

La medición de las obras realizadas se hará de acuerdo con las especificaciones contenidas
al respecto en el Capítulo 10 del presente PPTP.
La Dirección realizará mensualmente y en la forma que se establece en este Pliego, la
medición de las unidades de obra ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior. El
Contratista o su delegado podrán presenciar la realización de tales mediciones.
Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar
posterior y definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a avisar a la Dirección y con
la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y
toma de datos, levantando los planos que la definan, cuya conformidad suscribirá el
Contratista.
La Dirección, tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutada y los
precios contratados, redactará mensualmente una relación valorada al origen.
La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren en
letra en el Cuadro de Precios Unitarios del Proyecto.
Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada, se le aumentarán los
porcentajes adoptados para formar el presupuesto de contrata y se aplicarán las bajas de
oferta sobre el Cuadro de Precios de la misma, si las hubiere, obteniendo así la relación
valorada mensual.
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Facilidades para la Inspección.

El adjudicatario dará a la Dirección de Obra y a sus representantes toda clase de facilidades
para los replanteos reconocimientos y mediciones, así como para la inspección de la obra
en todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones
establecidas en este Pliego y facilitará en todo momento el acceso a todas las partes de la
obra y a los talleres o fábricas donde se preparen materiales o equipos o se realicen trabajos
para las obras.
3.22.

Pruebas y ensayos previos a la recepción provisional

Previamente a la Recepción Provisional de las Obras se realizarán las pruebas de
reconocimiento establecidas en el programa de pruebas incluido en el Proyecto de
Construcción. Las Pruebas de Reconocimiento se realizarán, salvo estipulación en contrario
del PBE, de acuerdo con el Capítulo 11 del presente Pliego y, en su defecto, en función de
las normas relacionadas con el Capítulo 6 del mismo. El programa de pruebas estipulará
cuales deben realizarse en taller, en obra o en laboratorio, así como las pruebas de sistemas
que comprendan varios equipos y que deban realizarse después de la instalación de los
mismos.
Las pruebas de reconocimiento verificadas durante la ejecución de los trabajos, no tienen
otro carácter que el simple antecedente para la Recepción Provisional. Por lo tanto, la
admisión de materiales, elementos o unidades, de cualquier forma que se realice en el curso
de las obras y antes de su recepción, no atenúa la obligación de subsanar o reponer
deficiencias; si las instalaciones resultasen inaceptables, parcial o totalmente, en el acto de
recepción.
La Prueba General de Funcionamiento a que se refiere el punto 5.17 del presente
PPTP se realizará también antes de la recepción provisional y se considerará satisfactoria
cuando todos los sistemas funcionen correctamente en condiciones de trabajo reales
durante el periodo estipulado.
El Contratista deberá avisar la fecha de realización de las pruebas al Director de Obra con
la suficiente antelación para que éste pueda estar presente en ellas. Las pruebas
especializadas serán encomendadas a laboratorios homologados independientes del
Contratista, salvo decisión en contra del Director de Obra.
El resultado negativo de las pruebas a que se refiere el presente capítulo dará lugar a la
reiteración de las mismas tantas veces como sea preciso a juicio de la Dirección de Obra.
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Pruebas de rendimiento durante el periodo de garantía.

Durante el periodo de garantía se llevará a cabo un completo programa de pruebas que
servirá de base para la fijación del cumplimiento de las condiciones que se exigen a la Obra
y sus diversos elementos y, en su caso, a la aplicación de la sanción prevista por defecto
de los rendimientos.
En el Acta de Recepción Provisional se establecerá el programa detallado de dichas pruebas
para cuya redacción la Dirección de obra dará audiencia al Contratista.
Los gastos a que den lugar las pruebas que se establecen durante el periodo de garantía
serán de cuenta de la Administración, salvo el mantenimiento del equipo de personal
del Contratista, designado para dicho periodo.
Se realizarán pruebas de consumo de energía mediante el establecimiento de estados de
consumo mensual, según lectura de los contadores correspondientes a las distintas partes
de la instalación.
3.24.

Pruebas y ensayos previos a la recepción provisional

3.24.1. Materiales que no sean de recibo.

La Dirección de Obra podrá desechar todos aquellos materiales o elementos que no
satisfagan las condiciones impuestas en los Pliegos de Bases de la Licitación y en el Proyecto
de Construcción para cada uno de ellos en particular.
El Contratista se atendrá en todo caso a lo que por escrito le ordene la Dirección de Obra,
la cual podrá señalar al Contratista un plazo breve para que retire los materiales o
elementos desechados. En caso de incumplimiento de esta orden, procederá a retirarlos
por cuenta y cargo de Contratista.
3.24.2. Obras Defectuosas

Si se advirtieran vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para
creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, la Dirección de Obra tomará las
medidas precisas para comprobar la existencia de dichos defectos ocultos.
Si, tras las investigaciones correspondientes, la Dirección de Obra ordena la demolición y
reconstrucción, los gastos de esas operaciones serán de cuenta del Contratista, con
derecho de éste a reclamar ante la Administración contratante en el plazo de diez días
contados a partir de la notificación escrita de la Dirección de Obra.
El Director de Obra podrá siempre aceptar en los casos de obras defectuosas,
soluciones alternativas a la demolición propuestas por el Contratista que garanticen que la
obra quede en condiciones análogas a las que inicialmente se impusieron.
3.24.3. Defectos aparecidos durante el plazo de garantía.

Si antes de terminar el plazo de garantía, algún elemento fallara más de dos veces, la
Dirección de Obra podrá obligar al Contratista a sustituir dicho elemento
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3.24.4. Resultado negativo de las pruebas de rendimiento.

El programa de pruebas de rendimiento que habrá de acompañar al Acta Provisional
establecerá las actuaciones a seguir si el resultado de alguna de las pruebas no es
satisfactorio.
El cualquier caso, si los resultados obtenidos durante el Periodo de Garantía, difiriesen en
más de un 10% de los exigidos para los parámetros fundamentales del proceso en el PBE,
sin que se hubiesen detectado modificaciones importantes en las características previstas
en las aguas de entrada a tratar, la Dirección de Obra podrá proponer la pérdida parcial o
total de la fianza.
4. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN EN EL DESARROLLO
DEL PROYECTO DE LAS OBRAS.

Además de lo especificado en el presente Pliego serán de aplicación en las obras regidas
por este PPTP las siguientes disposiciones, normas y reglamentos en lo que resulte aplicable:
– RDL 2/2000, de 16 de junio, Ley de Contratos del Estado y su
Reglamento General (RDL 1098/2001 de 12 de octubre)
– Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para Contratación de
Obras del Estado (Decreto 3854/70 de 31 de Diciembre).
– Normas UNE.
– Estatuto de los trabajadores (RDL 1/1995, de 24 de marzo).
– Normas Internacionales ISO 2531-4179-8179-8180-4633.
– Norma de la American Water Association para compuertas manuales
AWWA 501-67.
– Normas de Ensayos redactadas por el Laboratorio de Transporte y
Mecánica del Suelo del Centro de Estudio y Experimentación de Obras
Públicas (Orden de 31-12-85).
– Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras
y Puentes del M.O.P.U. (PG 3/76 y sus sucesivas actualizaciones hasta la
fecha de ejecución de la obra).
– Instrucción de Hormigón Estructural (EHE 08).
– Pliego General de Condiciones vigente para la recepción de los
conglomerados hidráulicos.
– Normas vigentes para la redacción de Proyecto de Abastecimiento de agua
y saneamiento de Poblaciones.
– Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de
Cementos (RC-97).
– Norma de Estructuras de Acero en Edificación. (EA-95)
– Normas Tecnológicas de la Edificación NTE.
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– Pliego General de Condiciones para la recepción de yesos y escayolas en
las obras de construcción.
– Reglamento de recipientes a presión.
– Reglamento de aparatos que utilizan combustibles gaseosos.
– Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.
– Normas Básicas de instalaciones de gas.
– Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Decreto 2.413/73 de
20 de Septiembre y 2295/85 de 9 de Octubre.
– Real Decreto 1627 de 24 de octubre de 1997 Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción.
– Cuantas normas sean de aplicación en el momento de ejecución de las
obras.
Para la aplicación y cumplimiento de estas normas, así como la interpretación de errores u
omisiones contenidos en las mismas, se seguirá tanto por parte de la Contrata adjudicataria,
como por la Dirección de Obra, el orden de mayor a menor rango legal de las disposiciones
que hayan servido para su aplicación.
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El presente proyecto incluye las siguientes obras.
5.1. Aforadores Parshall.

Aforadores de caudal Parshall en las dos entradas de agua bruta actuales de la E.D.A.R.
5.2. By-pass de entra de agua.

Se proyecta un By-pass que parte desde la arqueta de mezcla de agua bruta y finaliza en
uno de los pozos de salida de agua tratada, de forma que se pueda By-pasear toda la
entrada de agua de la planta a través de una conducción de Polietileno de Alta Densidad
de 500 mm de diámetro.
5.3. Canal de Desbaste.

Se trata de un canal de sección rectangular 0,3x 1 m, con paredes de 0,25 y solera de 0,2
m, de hormigón armado, pendiente de 2‰. La reja automática para desbaste tiene una luz
de 10 mm. La reja de gruesos automática para desbaste tiene una luz de 50 mm.
5.4. Edificio de Predesbaste.

Edificio de predesbaste: Se proyecta un edificio de dimensiones interiores 15 m x 28,50 m
para la ubicación interior de diversos elementos (entrada de agua bruta, bombeo de agua
bruta, canal reja automático, dos aforadores Parshall, lavador- clasificador de arenas,
concentrador de grasas y equipo de desodorización). Para ello se ha proyectado un edificio
constituido por 10 pilares prefabricados, vigas celosía prefabricadas con un canto máximo
de 1,19 m en la sección central. Los cerramientos del edificio se proyectan igualmente con
placas prefabricadas de 12 cm de espesor y placas de cerramiento de cubierta de 5,70 cm
de espesor. En el edificio se abren huecos para puertas de dimensiones 3,80 m de alto por
3,10 m de ancho para acceso de vehículos de carga de los contenedores de recogida.
5.5. Desarenador – Desengrasador.

Se proyecta la ejecución de un desarenador – desengrasador en dos líneas con aporte de
aire mediante soplantes y difusores de manera que las arenas depositadas en el fondo son
recogidas mediante una bomba vertical situada en un puente que se desplaza en sentido
longitudinal del canal. Las arenas son conducidas finalmente hasta una lavador – clasificador
de arenas situado en el edificio de Predesbaste. Dicho puente, en su movimiento, arrastra
las grasas nadantes hasta que vierten por una conducción a un desnatador situado en el
edificio de Predesbaste, donde finalmente son recogidas por un contenedor.
El Desarenador – Desengrasador dispone de un by-pass y de un vaciado desde el que se
conduce el agua, en caso de ser necesario dejarlo en seco, a un pozo desde el que se
conduce el agua a cabecera de proceso.
5.6. Reactor Biológico.
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Reactor Biológico: Se trata de un filtro percolador de relleno plástico que consiste en un
recipiente en el cual se encuentra dicho material. El agua residual se distribuye (riega) por
la parte superior del relleno mediante un mecanismo giratorio o mediante boquillas fijas.

5.7. Decantador Secundario

Básicamente es un cilindro de hormigón armado rematado en la base en un cono del
mismo material, y de pendiente 1:9.
El acceso del agua desde el reactor biológico al decantador secundario se establece a través
de una tubería de polietileno de alta densidad, de 500 mm de diámetro.
Se sitúa un puente barredor en disposición radial. El tipo de accionamiento es perimetral
con ruedas guía laterales de nylon. La recogida de flotantes se realizará mediante las
rasquetas suspendidas del puente, mientras que los sólidos decantados serán barridos por
una rasqueta de fondo tipo espina de pez. El puente está accionado por un motorreductor
eléctrico de 0,37 KW.
5.8. Espesador.

Es un cilindro rematado en un cono inferior. El cilindro tiene 15 m de diámetro interior, las
paredes tienen un espesor de 0,3 m, la altura útil es de 2,42 m. La pendiente del cono es
de 1/7. El espesador va cimentado en un macizo de hormigón en masa. El vertido del agua
procedente del bombeo de fangos en exceso se produce por la parte superior del
espesador mediante dos tuberías de acero inoxidable Ø150. La recogida de fangos
decantados se produce mediante dos brazos de barrido accionados mediante un
motorreductor eléctrico de 0,25 KW y se envían a deshidratación de fangos mediante una
tubería de polietileno de alta densidad de Ø 150. Los sobrenadantes se recogen mediante
vertedero perimetral en toda la circunferencia del espesador y son conducidos mediante
tubería de polietileno Ø300 hasta la cabecera del proceso de depuración.
El espesador de fangos se cubre mediante una cúpula de PRFV de 7 mm de espesor.
5.9. Deshidratación de Fangos.

Se sustituirán los equipos destinados a la deshidratación de fangos y a la dosificación de
polielectrolito, para ello se disponen 2 + 1 bombas de elevación de fangos a las bombas
centrífugas, 2 + 1 bombas de dosificación de polielectrolito, el equipo de preparación
de polielectrolito correspondiente, dos bombas centrífugas con un tornillo sin fin para la
extracción de fangos y su vertido a una tolva de 20 m3
5.10.

Conducciones.

Se proyectan todas las conducciones necesarias para el funcionamiento de la planta en
PEHD, en PVC o Acero Inoxidable, con diámetros que van desde Ø150 hasta Ø500.
5.11.

Caudalímetros electromagnéticos.
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Se proyectan 4 arquetas de caudalímetro, una de ellas en la línea recirculación de fangos
nueva, otra en la línea de recirculación de fangos existente, una tercera en la purga de
fangos nueva y una cuarta en la purga de fangos que sustituye a la existente.
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Control y automatismos.

Se establecen una serie de automatismos de seguridad básica (relés, fusibles, etc colocados
en el correspondiente CCM) así como automatismos integrados que comprendan todas
las situaciones de funcionamiento normal automático programado, con intervención
humana en situación de alarma.
El control y seguimiento del funcionamiento de las nuevas instalaciones de la depuradora
estará gobernado por un autómata programable situado en el centro de control de
motores que recogerá el estado de las señales que envíen los equipos e instrumentos de
la planta.
Se consideran los siguientes automatismos:
– Canal Parshall (en cada uno de los dos dispuestos) para la medida de caudal de
agua bruta entrante.
– Canal de desbaste: Sistema de marcha/parada de la reja automática de gruesos.
– Canal de desbaste: Sistema de marcha/parada de los tornillos de extracción de
residuos.
– Desarenador–desengrasador:
Sistema
de
marcha/parada
de
los
motorreductores y bombas de extracción de arenas del puente desarenador,
soplantes, clasificador de arenas, concentrador de grasas y bombas de vaciado.
– Arqueta de mezcla de agua bruta: Medida de pH.
– Reactor biológico: Medida de oxígeno disuelto en los canales.
– Decantación secundaria: Parada y puesta en marcha del puente y regulación de la
velocidad de giro.
– Bombeo de recirculación de fangos: Arranque y parada de las unidades de bombeo,
funcionamiento alternativo de las unidades de bombeo, medida de caudal en la
tubería.
– Bombeo de fangos en exceso a espesamiento: Arranque y parada de las unidades
de bombeo, funcionamiento alternativo de las unidades de bombeo, medida
de caudal en la tubería.
–
– Espesamiento de fangos: Arranque y parada de las paletas.
– Bombeo de fangos espesados a deshidratación: arranque y parada de las unidades
de bombeo, funcionamiento alternativo de las unidades de bombeo.
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– Deshidratación de fangos: Centrífuga decantadora para deshidratación de fangos,
equipo automático de preparación y dosificación de polielectrolito, bomba de
impulsión de fangos deshidratados a tolva de almacenamiento.
– Tolva de fangos deshidratados: Automatización para la apertura y cierre de la tolva,
arranque y parada del tornillo de elevación de fangos deshidratados a la tolva.
– Filtro de agua tratada: Arranque y parada de los mecanismos que conforman dicho
filtro.
–

Sistema de desodorización: Arranque y parada de los extractores centrífugos y caja
de ventilación.

– Panel sinóptico: Situado en la sala de control con la representación gráfica de la
depuradora con todos los elementos activos representados: bombas, válvulas,
compuertas, que llevarán incluido el dibujo del correspondiente elemento, pilotos
y diodos LED de 24 V, de súper alta luminosidad, con indicación de marcha, parada
o fallo del elemento.
6. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE DEBERÁN CUMPLIR
MATERIALES QUE SE UTILIZARÁN EN LA OBRA CIVIL.

LOS

Los materiales que se empleen en la obra habrán de reunir las condiciones mínimas
establecidas en el presente Pliego. El Contratista tiene libertad para ofrecer los materiales
que las obras precisen del origen que estime conveniente, siempre que ese origen haya
quedado definido y aprobado en el Proyecto de Construcción.
6.1. Cemento, Morteros y Hormigones.
6.1.1. Cementos.

El cemento empleado en hormigones en masa o armados y en morteros será el definido
en el Proyecto de Construcción y deberán cumplir las exigencias establecidas en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos (RC-97).
El cemento será de categoría 350 o superior salvo en hormigones de limpieza o rellenos
en que conviniera utilizar el 250.
Deberá razonarse la utilización de cementos distintos al P-350 o superiores, en función de
las características especiales de la obra, y siempre dentro de los tipos contemplados en el
Pliego RC-97.
El cemento empleado en hormigones pretensados deberá cumplir las exigencias
establecidas en la Instrucción CTE-SE-A y satisfacer las condiciones que se prescriben en el
Pliego RC-97.
6.1.2. Hormigones.

Los materiales para hormigones en masa o armados cumplirán las normas contenidas en la
Instrucción EHE 08.
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materiales
para hormigones pretensados
normas contenidas en los artículos 8, 9 y 10

cumplirán

las

6.1.3. Hormigones y Morteros.

Se regularán de acuerdo con lo estipulado en los artículos 7.2.2 y 7.2.3 de este PPTP.
6.1.4. Cales

La cal aérea será de la clase I según la norma UNE 41067.
La cal hidráulica será de la clase I según la norma UNE 41068.
6.1.5. Yesos y Escayolas.

Los yesos utilizados en enlucidos o blanqueo y en acabado de revestimientos
será del tipo Y-25F definido en la norma UNE 102-010. Para las demás labores se admitirá
el tipo Y-20 de la misma norma.
Las escayolas deberán ser del tipo E-35 definido en la norma UNE 102-011, tanto para la
ejecutada “in situ” como para la que se utilice en prefabricados.
Para los prefabricados de yeso o escayola se cumplirán las normas UNE 102-020, 102-021,
102-022, 102-023 y 102-024, con las limitaciones para la cantidad del material básico que
se expresan en este punto.
6.1.6. Instalaciones interiores de Agua.

Los materiales que constituyen las instalaciones interiores de agua fría se regirán por la
Norma Básica “Instalaciones Interiores de Agua” del Ministerio de Industria y Energía y
por la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-IFF.
Las tuberías y piezas especiales serán de cobre y cumplirán las especificaciones existentes
en la norma NTE-IFF.
Los materiales que constituyen las instalaciones de agua caliente, desde la toma de la red
de agua fría hasta los aparatos de consumo, cumplirán las especificaciones de la norma
NTE-IFC.
Las tuberías y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones fijadas en las
normas NTE-IGC y NTE-IDG, así como las contenidas en las Normas Básicas de
instalaciones de gas del Ministerio de Industria y Energía.
6.2. Materiales metálicos.
6.2.1. Aceros para Armaduras de Hormigón Armado.

Los aceros para armaduras de hormigón armado cumplirán las exigencias contenidas en la
Instrucción EHE 08. Las barras lisas se regirán por la norma UNE 36097, las barras
corrugadas por la norma UNE 36088 y las mallas electrosoldadas por la norma UNE 36092.
Los productos denominados “alambres corrugados” se asimilan a las barras corrugadas,
cuando cumplan las condiciones de éstas, y se regirán por la norma UNE 36099.
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6.2.2. Aceros para Armaduras de Hormigón Pretensado.

Los aceros para armaduras de hormigón pretensado cumplirán las exigencias contenidas
en el artículo 32 de la Instrucción EHE 08.
Las vainas y accesorios, así como los productos de inyección se regirán según lo estipulado
en el artículo 35 de la Instrucción EHE 08.
Las armaduras pasivas se regirán por el artículo 31 de la instrucción EHE 08.
Los alambres, torzales y cordones para armaduras de hormigón pretensado se regirán por
las normas UNE 36095, 36096 y 36098.
6.2.3. Aceros para estructuras.

Los aceros para estructuras se seleccionarán de acuerdo con la norma CTE-SE-A y
cumplirán las condiciones correspondientes a las normas específicas que regulen a cada
uno de ellos.
6.2.4. Fundición Gris.

La fundición gris se regirá por la norma UNE 36111. Sólo podrán utilizarse los tipos de
fundición FG 30 y FG 35.
6.2.5. Fundición Nodular

La fundición nodular se regirá por la norma UNE 36118. La calidad mínima de fundición
nodular que puede utilizarse será la designada como tipo FGE 42 en dicha norma.
6.2.6. Aceros Moldeados

Los aceros moldeados no aleados se regirán por la norma UNE 36252. La calidad mínima
que puede utilizarse será la designada como tipo AM 45 en la citada norma.
6.3. Instalaciones Secundarias
6.3.1. Instalaciones de Gas

Las instalaciones de gas cumplirán las condiciones fijadas en las Normas Básicas para
Instalaciones de Gas del Ministerio de Industria y Energía.
6.3.2. Instalaciones Eléctricas.

Las instalaciones eléctricas en edificios se regirán por las Instrucciones MI BT 017, 018, 019,
020, 021, 022, 023 y 024 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
Los conductores tendrán una tensión de aislamiento de 0,6/1 Kv instalados bajo tubos
protectores y con una sección mínima de 2,5 mm2. La caída de tensión desde el origen
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interior a los puntos de utilización será como máximo de 1,5 por 100, considerando
alimentados todos los aparatos susceptibles de funcionar simultáneamente.
6.3.3. Accesorios de las Instalaciones de Agua.

Los materiales y equipos deberán cumplir las condiciones exigidas en la norma NTEISS/1983.
6.3.4. Instalaciones interiores de Agua.

Los materiales y equipos deberán cumplir las condiciones exigidas en la norma NTEISS/1983.
6.3.5. Materias Primas Constructivas.

Las materias primas constitutivas de las pinturas se regirán por las normas INTA comisión
16.
Los aceites secantes cumplirán las condiciones exigidas en las normas INTA1.611 que le
corresponda.
Los pigmentos y cargas cumplirán las exigencias de las normas INTA 1.612 que les sean de
aplicación.
Los disolventes compuestos se regirán por las normas INTA 1.613 y los preparados por las
1.623 que les sean de aplicación.
Los plastificantes cumplirán las condiciones exigidas en la norma INTA 161401 A.
Los secantes cumplirán la norma INTA 161501 A.
Las resinas se regirán por las normas INTA 1616 que les sean de aplicación. El Proyecto de
Construcción especificará las materia primas de las pinturas ofertadas y las normas INTA
por las cuales se regirán.
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6.3.6. Revestimientos.

Los materiales deberán cumplir las condiciones fijadas en las Normas Tecnológicas “NTE
R Revestimientos” con las limitaciones para la calidad del material básico que se expresen
en este PPTP.
6.4. Tuberías.

Las características mecánicas deberán ser las siguientes:
Tracción mínima
(Kg/mm2)

Alargamiento
rotura

Tubos Centrifugados

43

8%

Tubos fundidos en molde de arena y piezas

43

5%

La dureza Brinell máxima será de 230.
Las tuberías de fundición dúctil cumplirán las exigencias existentes en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua, aprobado
el 27/7/74.
Los tubos, uniones y piezas especiales deberán ser sanos y exentos de defectos de
superficie y de cualquier otro que pueda tener influencia en su resistencia y
comportamiento.
Se fabricarán por centrifugado, con alargamiento a la rotura superior al 8%. Las piezas
especiales (conos, codos, tes, etc.) se fabricarán con moldes fijos de arena, con alargamiento
mínimo del 5%. Las juntas serán elásticas flexibles (automáticas) del tipo de enchufe y
campana, con un anillo de elastómero para impermeabilización, con una estanqueidad total
según la norma ISO 4633.
Los tubos llevarán un revestimiento interior (según la norma ISO 4179) de mortero de
cemento centrifugado; el espesor mínimo de cualquier punto del tubo hasta 300 mm de
diámetro será de 1,5 mm, mientras que será de 2,5 mm para tubos de 350 mm hasta 600
mm de diámetro. La protección exterior de los tubos frente a la oxidación se realizará
mediante la aplicación de barniz exento de fenoles o mediante pinturas de alquitrán- epoxi
sobre un revestimiento de zinc, según la norma ISO 8179
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TABLA DE CARACTERÍSTICAS FÍSICAS PARA TUBOS SERIE K = 9
Longitud
Caña(D.exter.(mm))

Diámetro nominal

Media(mm)
útil(mm)

118

100

6

6,1

170

150

6

6,3

222

200

6

6,4

274

250

6

6,8

326

300

6

7,2

378

350

6

7,7

635

600

6

9,9

A partir de la presión de rotura calculada para cada diámetro según la fórmula:
!" =

2∙&∙'
(

Ecuación 10: Presión de Rotura.

Donde:
D= Diámetro nominal interior del tubo
E= Espesor de la pared del tubo
T= Rotura a tracción del material = 43 Kg/mm2

Se obtendrán las presiones de prueba en fábrica (Pp) y presión de trabajo (Pt)
!) >

!"
!)
; !' >
2
2

Ecuación 11: Presiones Fábrica y Trabajo.

por tanto, el coeficiente de seguridad o rotura será:
!"
4<
!'
Siendo el punto de vista mecánico, los turbos de fundición dúctil de serie K=9 deben ser
instalados en las siguientes condiciones:
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Altura Máxima de Cobertura (m)
Sin Carga Rodante
Con Carga Rodante
18
18
10,5
10,5
7,5
7,5
6,5
6,5
6,5
6,0
6,0
6,0
5,5
5,0
4,0
4,0
3,0
2,5
3,0
2,5
3,0
2,5
Tabla 38: Tubos fundidos K=9

donde se entiende como carga rodante la correspondiente a un máximo de 10 Tm por
rueda.
En cualquier caso no se dispondrá alturas de cobertura inferior a 1 metro. En el caso de
cruce con alguna veta de yesos, la tubería irá apoyada sobre un dado de hormigón fabricado
con cemento Portland resistente al yeso.
El Contratista deberá realizar previamente a la instalación de la tubería, un estudio de los
terrenos por donde aquella habrá de discurrir con el fin de determinar las características
electroquímicas de los terrenos y si fuera preciso en algún tramo prever una protección
adicional. Los materiales para realizar dicha protección (manga de polietileno, hilo
plastificado y cinta adhesiva) se suministrarán sin cargo adicional sobre el precio de la
tubería.
6.4.1. Tuberías de Hormigón Armado con Camisa de Acero

Las tuberías de hormigón, en cuanto a clasificación, materiales, proyecto y ejecución,
tolerancias, piezas especiales y pruebas, cumplirán las prescripciones indicadas en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Aguas del
M.O.P.U.
La resistencia característica a la comprensión del hormigón debe ser superior a la de
cálculo, tanto para los tubos centrifugados como vibrados. Ésta en ningún caso debe ser
inferior a los 25 N/mm2, en probeta cilíndrica
Para poder seguir cada uno de los procesos de fabricación de los tubos y poder
identificarlos inequívocamente, se les pondrá una marca o matrícula, consistente en un
número de orden dentro de la fabricación del forro, troquelándolo en uno de los cabezales
metálicos por lo menos y después de revestido, se volverá a imprimir en su parte interior
el número del tubo, su presión de servicio y fecha de revestido.
Durante el proceso de fabricación del tubo, el laboratorio de fábrica controlará cada una
de las fases. El alcance de dicho control queda detallado en los apartados siguientes:
Se exigirá de las casas suministradoras el envío de los certificados de control de calidad,
relativos a las características establecidas. Para confirmar dichos certificados se procederá
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al comienzo de la fabricación a la realización de los ensayos necesarios para comprobar las
características exigidas.

Todas las camisas, que se fabricarán a partir de material recepcionado, serán probadas a
presión interior para detectar los posibles poros que den los cordones de soldadura. La
presión de prueba será la fijada en el Pliego de Tuberías de Abastecimiento de Aguas del
M.O.P.U.
La prueba se realizará en las prensas de la fábrica y si resulta satisfactoria se le dará el visto
bueno y se registrará en el impreso de control de forros.
Se controlará la longitud y diámetro interior de ambas bocas y espesor de las mismas
aceptándose dentro de los márgenes de tolerancia señalados en dicho Pliego.
Diariamente se confeccionará un parte con relación de tubos terminados y paralelamente
se confeccionará una ficha con el registro de las siguientes cuestiones:
– Diámetro, número de tubo y presión.
– Fechas de moldeo, temperatura max/min, días de riego.
– Dosificación de hormigones y sus resistencias.
– Pruebas de forro.
– Materias primas empleadas.
– Control de dimensiones e inspecciones de las distintas etapas y tubo terminado.
– En el momento del troquelado del número de orden, se abrirá una ficha para cada
tubo en la que se recojan a lo largo del proceso las características físico/geométricas
de las distintas fases de su fabricación.
– Asimismo y por la parte posterior de la ficha, se recogerán los resultados
de las pruebas y ensayos correspondientes a las partidas de los materiales
empleados en cada caso.
– Los tubos se cargarán sobre camión mediante eslingas metálicas
convenientemente protegidas, descansando sobre cuñas de madera.
– La descarga en obra se hará igualmente a través de eslingas similares a las utilizadas
en la carga, depositándose en obra con las precauciones necesarias para evitar
desperfectos en el hormigón de revestimiento.
– Cada tubo llegará a obra con dos ejemplares de la ficha del mismo.
– Una vez colocado, se indicará la posición que ocupa en relación con el despiece en
la misma ficha y se entregará un ejemplar a la Dirección de Obra.
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6.4.2. Tuberías de Acero.

El material de las tuberías de acero será del tipo A 410 según la norma UNE 36080.
Los accesorios, como bridas, codos, reducciones, etc., serán construidos de acuerdo con la
norma DIN, siendo las bridas planas.
El cálculo del espesor de las tuberías se justificará en función de los esfuerzos a
que estará sometida y la carga de trabajo admisible para el material, de acuerdo con las
normas indicadas en el P.P.T.G. para Tuberías de M.O.P.U. El sobreespesor que se adopte
para tener en cuenta los efectos de corrosión no será inferior, en ningún caso, a dos
milímetros.
La relación de diámetro de tubería a espesor de la chapa será superior a 200 y el espesor
será siempre igual o mayor a cinco mm en tuberías de diámetro igual o menor a 300 mm
y de seis mm para tuberías de diámetro superior a 300 mm.
El radio mínimo de los codos será vez y media el radio interior de la tubería. La longitud
de los conos será como mínimo siete veces la diferencia de los diámetros máximo y mínimo
de los conos.
Los entronques de tuberías de diámetro superior a 300 mm se rigidizarán con refuerzos a
base de baberos. Como mínimo el espesor del babero será cuatro veces el de la tubería
de mayor espesor.
Los entronques de tuberías de diámetros inferiores a 300 mm, o si una de las tuberías es
de diámetro inferior a 300 mm, se rigidizará con refuerzos planos cuyo espesor no será
inferior al de la chapa de la tubería de mayor diámetro.
No se permitirá soldadura directa de codos, conos, reducciones, etc., a bridas. La unión se
hará mediante un carrete cilíndrico, cuya longitud no será inferior a cien (100) mm.
Los codos serán estirados, sin soldadura, hasta un diámetro de 150 mm, a partir del cual
podrán ser codos por sectores.
La preparación de las chapas y su soldadura para la formación de virolas será ejecutada en
taller, por procedimientos automáticos o semiautomáticos.
6.4.3. Tuberías de P.V.C.

Los tubos de P.V.C. serán elaborados a partir de resina o cloruro de polivinilo pura,
obtenida por el proceso de suspensión y mezcla posterior extensionada. Serán de tipo liso
según DIN-9662 y UNE-53112 y se soldarán según las instrucciones de las normas DIN16930. Estarán timbrados con las presiones normalizadas, de acuerdo con el T.P.C.
Cumplirán las condiciones técnicas y de suministro según las normas DIN- 8062 y no serán
atacables por roedores.
6.4.4. Tuberías enterradas.

Los apoyos, soportes, cunas y altura de apilado deberán ser tales que no se produzcan
daños en las tuberías y sus revestimientos o deformaciones permanentes.
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Las tuberías y accesorios cuyas características pudieran verse directa o negativamente
afectadas por la temperatura, insolación o heladas deberán almacenarse debidamente.
El fondo de zanja deberá quedar perfilado de acuerdo con la pendiente de la tubería.
Durante la ejecución de los trabajos se cuidará de que el fondo de la excavación no esponje
o sufra hinchamiento y si ello no fuera posible, se recompactará con medios adecuados
hasta la densidad original.
Si la capacidad portante del fondo es baja, y como tal se entenderá aquella cuya carga
admisible sea inferior a 0,5 Kg/cm2, deberá mejorarse el terreno mediante sustitución o
modificación.
La sustitución consistirá en la retirada del material indeseable y su sustitución por
material seleccionado tal como arena, grava o zahorra. La profundidad de sustitución será
la adecuada para corregir la carga admisible hasta los 0,5 Kg/cm2. El material de sustitución
tendrá un tamaño máximo de partícula de 33 mm.
La modificación o consolidación del terreno se efectuará mediante la adición de material
seleccionado al suelo original y compactación. Se podrá emplear zahorras, arenas y otros
materiales inertes con un tamaño máximo de 33 mm, así como adiciones de cemento o
productos químicos.
Asimismo, se mantendrá el fondo de la excavación adecuadamente drenado y pobre de
agua para asegurar la instalación satisfactoria de la conducción y la comparación de las
camas de apoyo.
El sistema de apoyo de la tubería en la zanja vendrá especificado en los planos del proyecto.
Las tuberías no podrán instalarse de forma tal que el contacto o apoyo sea puntual o una
línea de soporte. La realización de la cama de apoyo tiene por misión asegurar una
distribución uniforme de las presiones de contacto que no afecten a la integridad de la
conducción.
Para tuberías con protección exterior, el material de la cama de apoyo y la ejecución de
ésta deberá ser tal que el recubrimiento protector no sufra daños.
Si la tubería estuviera colocada en zonas de agua circulante, deberá adoptarse un sistema
tal que evite el lavado y transporte del material constituyente de la cuna.
Los materiales granulares para siento y protección de tuberías no contendrán más del 0,3
% de sulfato, expresado como trióxido de azufre. Las dimensiones de las camas de
material granular serán las indicadas en los planos.
Las conducciones podrán reforzarse con recubrimiento de hormigón si tuvieran que
soportar cargas superiores a las de diseño de la propia tubería, evitar erosiones y/o
descalces, o añadir peso para evitar su flotabilidad bajo nivel freático.
Las características del hormigo y dimensiones de las reacciones reforzadas vendrán
indicadas en los planos.
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Las tuberías, sus accesorios y material de juntas y cuando sea aplicable los revestimientos
de protección interior y exterior, se inspeccionarán antes del descenso a la zanja para su
instalación. Dicho descenso se realizará con equipos de elevación adecuados tales como
cables, eslingas, balancines y elementos de suspensión que no puedan dañar a la conducción
ni sus revestimientos. Las partes de la tubería correspondientes a las juntas se mantendrán
limpias y protegidas.
El empuje para el enchufe coaxial de los diferentes tramos deberá ser controlado, pudiendo
utilizarse gatos hidráulicos o mecánicos, palancas manuales y otros dispositivos, cuidando
que, durante la fase de empuje, no se produzcan daños.
En las juntas soldadas, en alineación recta de los tubos, el solape o enchufe de las boquillas
no será inferior a 50 mm. En alineaciones curvas se podrá formar un ángulo en la junta que
permita un enchufe normal de los tubos y, como máximo, que permita una correcta
soldadura sin necesidad de añadir elementos suplementarios para el cierre de la junta.
La soldadura se efectuará preferentemente por la parte interior, de forma que no quede
ningún poro, para conseguir una perfecta estanqueidad.
Terminada la soldadura y comprobadas éstas, se ejecutarán los manguitos exteriores e
interiores enrasados estos últimos con el hormigo de los tubos. Previamente a la ejecución
de los manguitos se pintarán los hormigones de los tubos y la chapa de las boquillas con
productos adherentes y en el mortero de los manguitos se adicionarán productos
expansivos.
Las juntas y conexiones de todo tipo deberán ser realizadas de forma adecuada y por
personal experimentado.
Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes, en el caso de zanjas con
pendientes superiores al 10%, la tubería se colocará en sentido ascendente. En el caso de
que, a juicio de la Administración, no sea posible colocarla en sentido ascendente, se
tomarán las precauciones debidas para evitar el deslizamiento de los tubos.
Una vez montados los tubos y las piezas, se procederá a la sujeción y apoyo de los codos,
cambios de dirección, reducciones, piezas de derivación y, en general, todos aquellos
elementos que estén sometidos a acciones que puedan originar desviaciones
perjudiciales.
Estos apoyos o sujeciones serán de hormigo, establecidos sobre terrenos de resistencia
suficiente y con el desarrollo preciso para evitar que puedan ser movidos por los esfuerzos
soportados.
Para estas sujeciones y apoyos se prohíbe totalmente el empleo de cuñas de piedra o de
madera que puedan desplazarse.
Serán preceptivas las dos pruebas siguientes de las tuberías instaladas en zanja:
a) Prueba de presión interior
A medida que avance el montaje de la tubería, se procederá a pruebas parciales de presión
interna por tramos de longitud fijada por la Dirección de Obra.
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Se empezará por rellenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando
abiertos todos los elementos que puedan dar salida al aire, los cuales se irán cerrando
después y sucesivamente de abajo hacia arriba una vez que se haya comprobado que no
existe aire en la conducción. A ser posible, se dará entrada al agua por la parte baja, con lo
cual se facilita la expulsión del aire por la parte alta. Si esto no fuera posible, el llenado se
hará aún más lentamente para evitar que quede aire en la tubería. En el punto más alto se
colocará un grifo de purga para expulsión del aire y para comprobar que todo el interior
del tramo se encuentra comunicado en la forma debida.
La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica, pero en este último caso
deberá estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular el
aumento de presión. Se colocará en el punto más bajo de la tubería que se va a ensayar y
estará provista de dos manómetros, uno de los cuales será proporcionado por la
Administración o previamente comprobado por la misma.

Los puntos extremos del tramo que se quiere probar se cerrarán convenientemente con
piezas especiales que se apuntalarán para evitar deslizamiento de las mismas o fugas de
agua, y que deben ser fácilmente desmontables para continuar el montaje de la tubería. Se
comprobará que las llaves intermedias en el tramo en prueba, de existir, se encuentren
abiertas. Los cambios de dirección, piezas especiales, etc., deberán estar anclados y sus
fábricas con la resistencia debida.
La presión interior de prueba en zanjas de las tuberías será la que establezca la normativa
técnica general para cada tipo de tuberías. La presión se hará subir lentamente de forma
que el incremento de la misma no supere un Kg/cm2 y minuto.
Una vez obtenida la presión, se parará 30 minutos, y se considerará satisfactoria cuando
durante este tiempo el manómetro no acuse un descenso superior al establecido en
cada caso. Si el descenso es superior al establecido, se corregirán los defectos
observados, repasando las juntas que pierden agua, cambiando si es preciso algún tubo.
Las tuberías previamente a la prueba de presión se tendrán llenas de agua al menos 24
horas.
b) Prueba de estanqueidad
Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presión interior
deberá realizarse la prueba de estanqueidad.
La presión se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo de tubería
en prueba mediante un bombín tarado, de forma que se mantenga la presión de prueba
de estanqueidad después de haber llenado la tubería de agua y haberse expulsado el aire.
La duración de la prueba de estanqueidad será de dos horas, y la pérdida en este tiempo
será inferior al valor dado por la fórmula:
/ =0∙1∙(

V= Pérdida total en la prueba
L= Longitud del Trabajo objeto de la prueba
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D=Diámetro Interior.
K= Coeficiente del Material

De todas formas, cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas son sobrepasadas, el
Contratista a sus expensas repasará todas las juntas y tubos defectuosos; asimismo, viene
obligado a reparar cualquier pérdida de agua apreciable aún cuando el total sea inferior al
admisible.
El Contratista no cerrará las zanjas hasta que el Director de Obra dé su conformidad, no
sólo con respecto a las pruebas, sino también en cuanto a la forma y disposición de cada
uno de los anclajes necesarios en la red.
En el relleno de las zanjas se procederá a la comparación indicada en los planos, y se
colocarán piezas especiales en los puntos que sean necesarias. Todas las piezas especiales
que sean de acero irán protegidas frente a la corrosión.
Los manguitos de tubería metálicas que unen válvulas de mariposa dentro de las arquetas,
tendrán el mismo tratamiento que estas piezas especiales.
6.4.5. Tuberías Elevadas.

El tendido de las tuberías se hará previéndolas del número necesario de soportes, anclajes,
juntas de dilatación, etc., que asegure un funcionamiento sin vibraciones.
La flecha máxima admisible en el centro de los vanos entre apoyos será
1/1000 de la longitud entre soportes, medida con la tubería en funcionamiento.
No se colocarán en ningún caso tuberías al nivel del suelo ni a menos de 1,90 metros del
piso en los sitios de paso, salvo en galerías donde, debidamente señalizadas se admitirá el
cruce de tuberías cuya generatriz inferior distara del suelo una distancia mínima de 1,70
metros.
La distancia mínima de cualquier generatriz a la base o los paramentos, no bajará de 15
cm.
La disposición general de las tuberías debe permitir una operación y mantenimiento
cómodos de cada máquina en particular y la instalación en general.
Las velocidades en las tuberías de agua, no deberán pasar de 1 m/seg por cada 25 mm de
diámetro con un máximo de 2,4 m/seg.
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6.5. De las Obras de Hormigón.
6.5.1. Cimbras, Encofrados y Moldes.

Se ejecutarán con arreglo a lo dispuesto en la Instrucción EHE 08 y en la CTE-SE-A.
El descimbrado, desencofrado y desmoldeo se ejecutarán de acuerdo con la Instrucción
EHE 08 y con la CTE-SE-A
6.5.2. Armaduras.

El doblado y colocación de armaduras de hormigón armado se realizará según dispone la
EHE 08.
La colocación de armaduras pasivas y activas así como el tensado de éstas últimas en las
obras de hormigón pretensado se realizará según la CTE-SE-A.
6.5.3. Hormigones.

Para obras de hormigón en masa o armado, la dosificación, fabricación, puesta en obra,
realización de juntas de hormigonado en tiempo frío y calurosa y curado se ejecutarán de
acuerdo con las especificaciones contenidas en la EHE 08.
Para obras de hormigón pretensado regirán los artículos 32, 33, 34, 35 y 36 de la Instrucción
EHE 08.
En general para obras de hormigón en masa o armado, las bases de cálculo, acciones, etc.,
se regirán por la EHE 08, comprobándose las condiciones de fisuración.
En general para obras de hormigón pretensado se cumplirán las condiciones existentes en
la EHE 08 en relación con la protección requerida a efectos de fisuración.
La máxima irregularidad que deben presentar los paramentos planos, medida respecto a
una regla de dos metros de longitud, aplicada en cualquier Dirección, será de seis (6) mm
en superficies vistas y veinticinco (25) mm en superficies ocultas. Las tolerancias en
paramentos curvos serán las mismas, pero se medirán respecto a un escantillón de dos
metros cuya curvatura sea la teórica.
6.5.4. Forjados Reticulares de Hormigón Armado.

Los forjados serán con nervios de hormigón armado dispuestos en dos direcciones
perpendiculares entre sí, y que cumplan las condiciones que establecen las bases de cálculo.
Las plazas de entrevigado serán cerámicas sin alabeos, roturas ni fisuraciones,
deberán resistir, apoyado en sus bordes, una carga vertical de
250 Kg/m2. Los puntales del encofrado serán capaces de soportar el peso del
forjado que sobre él gravita, más un 30% por carga accidental durante la Construcción. Se
colocarán bajo las sopandas, no debiéndose utilizar diámetros inferiores a 7 cm
admitiéndose más de un puntal empalmado por cada cuatro enterizos.
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Conviene introducir riostras y cruces de San Andrés discrecionalmente, sobre todo el
contorno. Cuando la altura supere los 4 metros se tomarán precauciones en la disposición
de puntales y su arriostramientos.
Cuando se trate del primer forjado se cuidará el apoyo de los puntales sobre el terreno.
El desencofrado se realizará:
a) En condiciones normales de temperatura, el plazo de desencofrado será de 21días.
b) Puede homogeneizarse la planta superior a los 8 días del hormigonado de la planta
inferior, siempre que ésta se encuentre apuntalada.
c) No deben existir más de tres plantas encofradas a la vez.
d) Para luces de recuadros mayores de 6 x 6 m, o bien cuando la temperatura
se aproxime a los 50 grados C. Los 8 días del apartado b) se sustituirán por 10 días.
e) En caso de voladizos el desencofrado se hará de manera que la flecha se obtenga
gradualmente.
f) Se evitará el desencofrado súbito y sin precauciones, evitando el impacto de los
encofrados sobre los forjados Durante la Construcción de los cerramientos y
tabiques se evitará el acopio excesivo de material sobre el forjado e igualmente se
tendrá en cuenta la deformación propia del mismo a fin de evitar la formación de
fisuras en las fábricas.
Es muy importante evitar agujeros en las zonas macizas de los capiteles. En el caso de que
sea inevitable, los orificios se preverán al hacer el proyecto a fin de disponer el armado
especial que cada caso requiera y poder emplear como molde tubos de fibrocemento o
metálicos sin herir el hormigón del capitel.
Se verificará que no disminuya la resistencia al esfuerzo cortante o a flexión en el elemento
y en ningún caso se practicarán agujeros después de hormigonar el forjado.
Las piezas de aligeramiento se mojarán previamente y en este estado se encontrarán en el
momento de hormigonar.
La alineación de las piezas debe ser lo más perfecta posible utilizando el procedimiento que
se estime oportuno.
Los capiteles o zonas macizas del forjado se anclarán a los pilares según el detalle que figure
en los planos.
Antes de hormigonar, se revisará la disposición, calibres y recubrimientos de las armaduras.
A no ser que se indique expresamente otra cosa, los nervios perimetrales tendrán un ancho
mínimo de 25 cm, pero siempre mayor que el canto del forjado.
Cuando existan fábricas u otro tipo de cargas que apoyen sobre forjados, se asegurará que
dicho forjado ha sido calculado para dicha carga, a cuyo fin en los planos se indicará la zona
prevista para dicho apoyo.
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Se evitará la colocación de maquinillas en los bordes de los forjados sin el debido apeo.
Cuando se dejen vanos la implantación de la grúa, se procurará que no afecten a las fajas
principales entre pilares y sobre todo que no deje en vuelo el forjado cortado.
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6.6. De las Estructuras Metálicas.

Las acciones adoptadas en el cálculo se regirán por la norma CTE-SE-A, y se tendrán en
cuenta las recomendaciones de la Instrucción E.M. 62 del Instituto Eduardo Torroja.
Sobre el cálculo de las estructuras de acero se seguirán las especificaciones existentes en la
norma CTE-SE-A.
La ejecución en taller y el montaje en obra de las estructuras de acero se regirán por la
norma CTE-SE-A, con las limitaciones de materiales impuestas en el capítulo 7.3 de este
PPTP. Tiene importancia fundamental en la ejecución de las soldaduras la capacitación
profesional de los operarios que realizan las soldaduras, que deberán acreditar su
cualificación según la norma UNE 14010.
Para uniones mediante roblones, tornillos ordinarios y calibrados y tornillos de alta
resistencia, se seguirán las especificaciones de la norma CTE-SE-A.
La limpieza y protección de los elementos de la estructura que queden a la intemperie se
realizarán según lo contenido en el artículo 7.6.5 de este PPTP.
6.7. De la Edificación.
6.7.1. Revestimientos.

Las condiciones de ejecución de revestimiento de paramentos, suelos, escaleras y
techos serán las especificadas en las Normas Tecnológicas NTE R.
6.7.2. Cubiertas.

Las condiciones de ejecución en las cubiertas serán las especificadas en las Normas
Tecnológicas NTEQ.
6.7.3. Instalaciones interiores de Agua.

Se ejecutarán con arreglo a las especificaciones de la Norma Básica “Instalaciones interiores
de agua” del Ministerio de Industria y Energía y de la Norma Tecnológica NTE-IFF.
Las instalaciones de agua caliente se ejecutarán con arreglo a la Norma Tecnológica NTEIFC.
6.8. Otros materiales.
6.8.1. Pintura para Protección de Superficie metálica.

Las superficies metálicas sometidas a inmersión continúa en agua se tratarán mediante pintura
negra alquitrán-epoxi, que se regirá por la norma INTA
164407. La superficie se preparará mediante chorreado abrasivo hasta el grado Sa 2 1/2 de
SVENSK STANDARD SIS 055900. Se aplicarán tres capas de
125 micras de espesor por capa.
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Las superficies metálicas no sumergidas expuestas en atmósferas industriales, o en
exteriores, llevarán un tratamiento de dos capas de 35 micras cada una, de imprimación
minio de plomo clorocaucho, según normas INTA 164701 A. La superficie se preparará
mediante chorreado abrasivo hasta el grado Sa 2 1/2 de SVENSK STANDARD SIS 055900.

6.8.2. Soldaduras.

Las soldaduras en obra se realizarán por arco. El Proyecto de Construcción definirá el tipo
de electrodo a utilizar según las normas UNE 14001.
6.8.3. Madera.

La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios y encofrados deberá cumplir las
condiciones exigidas en el PG 3/76 y sus sucesivas actualizaciones.
6.8.4. Biofiltros.

El material constitutivo de los biofiltros estará compuesto a partir de corteza de
pino, chopo, ramas de poda o subproductos de aserraderos.
Tendrá una granulometría variable entre 0 y 40 mm, disponiéndose en la parte inferior el
material de mayor tamaño, según las indicaciones del proyecto.
6.9. Varios.
6.9.1. Iluminación Exterior Mínima.

Salvo indicación contraria, se establece el siguiente nivel mínimo de iluminación:
– Viales: 20 lúmenes
– Mecanismos: 50 lúmenes.
La instalación cumplirá las exigencias del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión,
siendo las luminarias de vapor de mercurio y las columnas de 8 m de altura.
6.9.2. Ejecución de Unidades no especificadas en este Pliego.

Las unidades que, sin expresa especificación en el presente Pliego, hayan de ser ejecutadas
en obra, se realizarán conforme a las condiciones establecidas en Normas y
Reglamentos o Instrucciones a los que este Pliego alude en su Capítulo 6.
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7. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE
EQUIPOS DE SEGUNDO ORDEN.

DEBERÁN

CUMPLIR

LOS

7.1. Órganos de cierre y regulación de caudal en tuberías y canales.
7.1.1. Compuertas.

El Contratista indicará a su oferta los materiales de engranaje, guías y husillo. El acero del
tablero será como mínimo del tipo A-410 según UNE
36080.
El espesor mínimo del tablero será de 5 mm. Los vástagos y husillos tendrán el diámetro
necesario para que en las condiciones más desfavorables de accionamiento de flecha no
exceda 1/1000 de la longitud.
La estanqueidad, salvo indicación contraria, se realizará mediante bronce contra bronce.
7.1.2. Válvulas.

Las válvulas metálicas todo-nada podrán ser de compuerta o mariposa. Las de regulación
serán necesariamente del tipo mariposa u otros diseños especiales.
Las válvulas de compuerta podrán ser con acanaladura y con asiento blando.
El cuerpo de las válvulas metálicas será de acero fundido y los órganos de cierre y ejes de
acero inoxidable.
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7.2. Bombas, Soplantes y Compresores.
7.2.1. Bombas.

En las instalaciones de bombeo en que el servicio requiera una sola bomba, existirá otra de
reserva que entrará automáticamente en marcha en caso de avería de la primera. Si el
servicio requiere varias bombas en paralelo, la reserva quedará limitada al 50% por exceso
de las existencias, y como mínimo alcanzará una unidad.
Las bombas cuyo caudal haya de ser variable en función de alguna medida de control,
conseguirán la verificación mediante cambios continuos de su velocidad. Serán preferibles
los variadores de tipo eléctrico (estáticos o dinámicos) a los mecánicos.
7.2.1.1.

Tornillos Arquímedes.

El Contratista indicará en su oferta los materiales a emplear en las distintas piezas
integrantes. El material del cuerpo será como mínimo de acero tipo A-42.
El espesor de las chapas helicoidales será como mínimo de 6 mm si o < 1 m, de 8 mm si
o < 1,75 m y de 10 mm si o > 1,75 m. El espesor del tubo central será como mínimo igual
o mayor que el de las hélices.
El Contratista explicará con todo detalle el sistema de lubricación de la quicionera inferior
de apoyo y restantes soportes del tornillo. La flecha del tornillo en carga no superará 1/1000
de la longitud.
La máquina irá dotada de elementos antirretroceso debidamente dimensionados.
El reductor debe dimensionarse para condiciones de funcionamiento continuo, golpes
bruscos y gran inercia. El motor se adecuará lo más estrictamente posible al consumo
máximo.
El dispositivo de arranque debe posibilitar la puesta en marcha de dos escalones para
potencias menores de 100 CV y de tres para potencias superiores.
Las soldaduras se realizarán con electrodo básico, previo trabajo adecuado de los bordes
de las chapas. El control radiográfico será condición básica.
El acoplamiento motor-reductor, no será directo.
El acoplamiento reductor eje de bomba se realizará a través de elementos elásticos de la
mejor calidad y dimensionado para los mayores golpes que pueda recibir.
La bancada de anclaje tendrá un peso mínimo igual a la mitad del peso conjunto de la
máquina.
La sala de motores y reductores irá dotada de puente-grúa si la potencia unitaria es mayor
de 75 CV y de polipasto si es inferior.
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Bombas Centrífugas.

Todas las bombas centrífugas se diseñarán de forma que el punto nominal de
funcionamiento sea el correspondiente a un caudal un 10% superior al previsto en los
cálculos, con la misma presión.
El ofertante incluirá la especificación técnica de cada bomba indicando fabricante, velocidad,
número de etapas y curvas características, incluyendo la curva NPSH.
Los materiales de los distintos elementos cumplirán las condiciones siguientes:
– Carcasa: Fundición nodular u otro material que proponga el licitador justificándolo
debidamente.
– Eje: Acero inoxidable.
– Rodetes: Bronce o acero inoxidable.
– Cierre: Mecánico, salvo en aquellos que trasieguen arenas o líquidos cargados con
partículas abrasivas.
Las bombas serán montadas de tal forma que sus acoplamientos de entrada y salida del
líquido impulsado no soporten tensiones producidas por las tuberías acopladas.
Si una bomba requiere, como parte de su mantenimiento preventivo, la limpieza e
inspección periódica del interior de la carcasa, ésta deberá poder hacerse sin recurrir al
desmontaje del motor de accionamiento ni de la propia carcasa.
Todas las tuberías de impulsión dispondrán de conexiones con válvula auxiliar y racord de
3/4” para posibilitar la medida de presión con manómetro.
Todas las bombas centrífugas se instalarán con la aspiración bajo la carga hidrostática
adecuada a fin de evitar el descebado y las vibraciones.
Se evitará asimismo y por este motivo, curvas cerradas y diseños complejos en la
aspiración, que debe ser lo más simple y directa posible.
Cualquier bomba instalada en la planta dispondrá de las válvulas de aislamiento
correspondientes además de las antirretorno que precise.
El funcionamiento de las bombas no superará las 1500 r.p.m. en régimen normal.
Únicamente se admitirán velocidades superiores si no fuera posible la adquisición en el
mercado.
7.2.1.3.

Otro tipos de Bombas.

El ofertante incluirá en su oferta la especificación técnica de cada bomba indicando
fabricante, materiales de las partes principales y cuántas características ayuden a definir
completamente la máquina.
De aquellas piezas de la bomba (tubo elástico en las peristálticas, membranas o émbolos
en las alternativas) cuya duración normal asegurada por el fabricante deber ser un dato
fundamental en el proceso de selección, se indicará la duración garantizada. En general,
se adoptarán para las bombas citadas los mismos criterios de instalación que para las
bombas centrífugas.
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Las bombas volumétricas de tornillo salomónico no superarán las 250 r.p.m. y su rotor será
de acero inoxidable con tratamiento endurecedor superficial.
7.2.2. Soplantes y Compresores.

El ofertante incluirá en su oferta la especificación técnica de cada máquina indicando
fabricante, materiales, sistemas de refrigeración y cuántas características ayuden a definirla
completamente.
En nivel de ruido no sobrepasará los 80 dB si la máquina se instala en local donde existan
otras máquinas que requieran acceso frecuenta por parte del personal de mantenimiento.
Se asegurará en cualquier caso un aislamiento adecuado del edificio que albergue las
máquinas, a fin de evitar la transmisión de ruidos y vibraciones al exterior, así como de
garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el trabajo.
Se dispondrán los sistemas de filtrado adecuados de aire que aseguren un
óptimo funcionamiento de las máquinas.
Las instalaciones y tuberías cuya temperatura sobrepase las temperaturas admitidas, se
dispondrán de tal forma que eviten accidentes o quemaduras por contacto involuntario de
los operarios.
Corre por cuenta del Contratista asegurar que la temperatura ambiente máxima de la sala
de máquinas no supere el 30º C la temperatura exterior en verano, así como disponer los
termómetros de ambiente para comprobarlo.
Las máquinas instaladas comprimiendo gas contra una red común dispondrán de las
oportunas válvulas de aislamiento y antirretorno de la mejor calidad.
Se asegurará mediante soportes adecuados y elementos estáticos correspondientes que las
máquinas no soporten tensiones ni transmitan vibraciones a las tuberías.
Se dispondrá para cada máquina la oportuna conexión para termómetro y manómetro, así
como el manómetro fijo bien visible desde el exterior, indicador de la presión de la red
principal.
Las instalaciones cuya potencia conjunta supere los 100 CV y la unitaria sobrepase los 25
CV, dispondrán de los mecanismos de elevación y movimiento adecuados que deberá ser
puente-grúa si la potencia unitaria es superior a 75 CV y el número de máquinas mayor de
dos.
Las máquinas rotativas mayores de 25 CV no deberán sobrepasar las 1500 r.p.m., debiendo
justificarse en caso contrario la inexistencia de las mismas en el mercado.
Los motores deberán dimensionarse para una potencia superior al 20% de la estimada
como consumo máximo, cuidándose de la elasticidad de la transmisión a eje de máquina.
El Contratista expondrá cuidadosamente tanto en la memoria como en las especificaciones
de máquinas y presupuesto, las características detalladas de los equipos, edificios y tuberías
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e instalaciones, que han sido objeto de los párrafos anteriores, procurando desglosar al
máximo las partidas.
La Administración exigirá en cualquier caso al adjudicatario la instalación de los elementos
accesorios que aseguren el cumplimiento de las normas antes señaladas, dentro del precio
del conjunto de la instalación ofertada.
Cuando la utilización del fluido impulsado requiera condiciones que obliguen a su secado,
se especificará claramente si éste se efectuará mediante máquina frigorífica o de absorción.
En los secadores de absorción el período mínimo de regeneración será de ocho horas.
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7.3. Instalaciones Eléctricas.

Todas las instalaciones eléctricas cumplirán la reglamentación oficial vigente y las normas
de la compañía suministradora en el momento que se lleve a efecto el montaje. Para dicho
montaje será preceptivo que obre en poder de la Dirección de Obra el Proyecto
correspondiente autorizado por la Delegación de Industria y, en su caso, por la compañía
suministradora de energía.
7.3.1. Alta Tensión.

Corresponde a la parte de la instalación comprendida entre el enganche con la línea de
distribución de la compañía suministradora y la salida en baja tensión de los
transformadores.
7.3.1.1.

Línea de alimentación

Si las redes de distribución de la compañía suministradora lo permiten, se realizará doble
alimentación independiente.
El tipo de línea, dependiendo también de las redes de distribución, será aérea o
subterránea. La capacidad de la línea deberá ser la necesaria para alimentar todos los
transformadores de potencia que se instalen en el centro de transformación.
En el final de línea se instalarán protecciones autovalvulares dotadas de seccionadores
unipolares y puesta a tierra.
7.3.1.2.

Centro de Transformación.

Cuando la potencia máxima de consumo en la instalación sea inferior a cien (100) KVA,
el centro de transformación será de tipo intemperie, mientras que para potencias iguales
o superiores a cien (100) KVA, será de tipo interior. En este caso, el edificio podrá ser de
tipo convencional o prefabricado. En el interior se alojarán conjuntos prefabricados de
aparamenta (cabinas).
7.3.1.3.

Transformadores.

Serán trifásicos, con devanados de cobre en baño de aceite, refrigeración
natural, con válvula para vaciado y toma de muestras, bornes para puesta a tierra de la
cuba y depósito de expansión de aceite con dos niveles.
La conexión será en triángulo en la parte de alta y en estrella en la parte de baja (Yznll
hasta 100 y Dynll para potencias superiores a 100
KVA).

Si la tensión de la línea de distribución no coincide con las normalizadas por la
reglamentación vigente, el primario del transformador será para doble tensión, con
conmutador bajo tapa. Una de las tensiones será la de la línea de la compañía en el
momento del montaje que nos ocupa y la otra la normalizada que adopte la compañía
suministradora en el futuro.

Luis Manuel Navarro Mas

187

E.D.A.R Alquerías

Estudio y Diseño de una EDAR

Pliego de Prescripciones.

La regulación de tensión será en alta tensión más/menos dos y medio por ciento (± 2,5%)
o más/menos cinco por ciento (± 5%), mediante conmutador manual en vacío sobre tapa
de 3 o 5 posiciones respectivamente.
Dispondrá de cáncamos para facilitar el transporte, montaje y desmontaje, así como ruedas
de transporte orientables en las dos direcciones principales del transformador. Tendrán
desecador de aire.
Los transformadores de potencia igual o superior a cien (100) KVA serán dotados de
aisladores testigos de presencia de tensión entre estos y su disyuntor de protección, para
potencias superiores a cien (100) KVA, estarán provistos de termómetros de esfera con
dos (2) contactos para alarmas y disparo. Los de potencia superior a cien (100) KVA
llevarán relé Buchholz.
7.3.1.4.

Protección de los Transformadores.

En los centros de transformación tipo interior, los transformadores de más de 800 KVA
se protegerán con un disyuntor en pequeño volumen de aceite o de exafloruro provisto
de relés indirectos contra sobrecargas y cortocircuitos. Hasta 800 KVA llevará
ruptofusible y relé térmico directo. Delante de cada disyuntor se instalará un seccionador,
con enclavamientos entre ambos.
Se estudiará con atención el enclavamiento tanto eléctrico como mecanismo entre el
disyuntor en alta tensión y el interruptor automático de baja tensión de cada uno de
los transformadores, con el fin de impedir retornos al estar conectados en paralelo.
Los disyuntores podrán conectarse y desconectarse desde su emplazamiento y desde el
cuadro general de distribución en baja tensión.
Los transformadores en intemperie se protegerán contra sobreintensidades y contra
cortocircuitos mediante fusibles de alto poder de ruptura.
Todos los transformadores se protegerán contra los agentes atmosféricos mediante
descargadores de sobretensión de acción autovalvular.
7.3.1.5.

Suministro de corriente continua

Para el accionamiento eléctrico de los disyuntores y para los circuitos de maniobra de los
equipos de alta tensión, se dispondrá un equipo de baterías de cadmio-níquel con
capacidad mínima de veinte amperios por hora (20 A/h) y tensión de 110 voltios (110 V),
corriente continua con dos (2) rectificadores, uno de reserva, dotados de aparatos de
medida de tensión e intensidad en la parte de entrada y salida. Cuando el rectificador en
servicio presente alguna anomalía, automáticamente se producirá la desconexión de
ésta y la conexión del de reserva, señalizándose dicha anomalía en el pupitre de
control o cuadro de mando.
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Instalación de Puesta a Tierra.

Se ejecutará de acuerdo con la instrucción técnica complementaria MIE- EAT-13 del
Reglamento de Alta Tensión y el Artículo 12, apartado 6 del Reglamento de Líneas Aéreas
de Alta Tensión.
Se dejará preparada para poder unirla, en su día, si se estima conveniente, con la red
general de tierras de baja tensión.
7.3.2. Fuerza en Baja tensión.

Comprende la parte de la instalación entre las bornes de baja tensión de los
transformadores y los distintos elementos a accionar.
7.3.2.1.

Cuadro de Distribución General.

Se montará en una habitación contigua al centro de transformación. Estará formado por
módulos construidos con chapa plegada de acero laminado en frío y con los refuerzos
necesarios para que pueda soportar los efectos electrodinámicos producidos por
cortocircuitos. Cada módulo en su parte frontal tendrá una puerta de bisagra con
cerradura dotada de tres (3) puntos de anclaje. La parte posterior se cerrará con una tapa
desmontable mediante tornillos. El tratamiento previo de la chapa consistirá en un
desengrasado alcalino seguido de fosfatado y pasivado con los lavados intermedios y
secado final al horno. El pintado será a base de resina epoxi en polvo depositada
electrolíticamente, con posterior secado al horno.
Las puertas dispondrán de un enclavamiento que impida el que puedan abrirse cuando
haya tensión en la parte a que dan acceso. Dispondrán de cáncamos para facilitar el
transporte y montaje.
El cuadro en su conjunto será estanco a posibles entradas de agua, disponiendo al mismo
tiempo, de las aberturas necesarias para mantener una ventilación natural adecuada.
Las entradas y salidas de cables se acondicionarán con este fin.
Tendrán tantas entradas de alimentación como transformadores se instalen, dejando
espacio libre suficiente para otro más, para cuando se monte un nuevo transformador.
Cada entrada dispondrá de un interruptor automático magnetotérmico IV extraíble, con
capacidad para soportar los efectos de cortocircuitos, dotado de bobina toroidal y relé
diferencial. Estará enclavado con el disyuntor del transformador correspondiente, de tal
forma que cuando se dispara el disyuntor de alta tensión, lo haga automáticamente este
interruptor automático de entrada al cuadro.
El embarrado, para tensión de trescientos ochenta/doscientos veinte voltios (380/220 V),
estará constituido por pletinas de cobre capaces de soportar los efectos electrodinámicos
de cortocircuito, siendo de la misma sección la barra de neutro que las de fase. Todas ellas
estarán protegidas con una chapa aislante de PVC del color adecuado a cada una de las
fases y neutro. Dispondrá de resistencias de calefacción reguladas mediante termostato.
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El cuadro estará dotado de los elementos adecuados para su puesta a tierra. Cada saluda
dispondrá de un interruptor automático magnetotérmico con capacidad para soportar
los efectos de cortocircuito.
7.3.2.2.

Cuadro de Distribución Específico.

Estos cuadros son los que, alimentándose directamente del cuadro de distribución general,
alojan toda la aparamenta necesaria para alimentar, controlar, señalizar, enviar y recibir
señales para el mando, del grupo de motores sobre los que tienen influencia. Asimismo,
alojan la aparamenta necesaria para alimentar otros cuadros auxiliares con los que está
relacionado.
Los materiales a emplear y su tratamiento será el mismo especificado en el apartado
anterior.
En cuadros convencionales se dejará como reserva el equivalente al 25% de la superficie
utilizada. En el caso de C.C.M.M. este porcentaje se tendrá en cuenta tanto del total de
cuerpos como cajones para circuitos de motores inferiores a 25 CV.
El circuito de alimentación estará dotado de un interruptor automático magnetotérmico
IV con capacidad para soportar los efectos de cortocircuito, dotado de relé
diferencial con su transformador toroidal correspondiente.
El mando de todos los interruptores automáticos será accesible desde el exterior, sin que
se precise abrir las puertas para conectarlos o desconectarlos.
Los pulsadores para la conexión y desconexión de los disyuntores de alta tensión, estarán
dispuestos de tal forma, que sea prácticamente accionarlos de manera involuntaria.
El cableado se hará en dos (2) canalizaciones separadas, una para circuitos de fuerza
de 380/220 V y otra para mando y señalización a 24 V, siendo de distinto color las
correspondientes a circuitos de mando y señalización.
Todos los elementos del cuadro se marcarán de forma permanente con las referencias
que les corresponda en los esquemas eléctricos.
El embarrado general, con la misma sección de cobre en la barra de neutro que para cada
una de las tres (3) fases, cubiertas todas ellas de aislamiento de PVC del color
correspondiente, se dispondrá horizontalmente en la parte superior, y será capaz de
soportar los efectos electrodinámicos de cortocircuito.
El embarrado para la puesta a tierra, tanto del propio cuadro como de todos los
receptores que alimente, se dispondrá horizontalmente en la parte inferior.
Las salidas para alimentación a cuadros auxiliares, se protegerán con interruptores
automáticos magnetotérmicos IV con capacidad para soportar efectos de cortocircuito.
Cada circuito de salida de fuerza para motores, estará compuesto por interruptor
magnético, relé diferencial, contactor, si solamente es necesario un sentido de giro, o
contactor-inversor si el receptor tiene que girar en dos sentidos, y relé térmico de
protección.
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En los circuitos para motores de potencia igual o superior a 25 CV, el contactor se
sustituirá por un arrancador estrella-triángulo, anteponiendo a éste un inversor si el motor
tiene que girar en los dos sentidos.
Los circuitos para motores de potencia entre 25 y 75 CV, ambas inclusive, llevarán
protección para sobrecarga, fallo de fase y asimetría, y térmica a través de termistancias
CTP.
Los motores con potencia igual o superior a 100 CV, se protegerán contra sobrecarga,
fallo de fase, defectos a tierra, bloqueo, inversión de fases, subcarga, temperatura en
cojinetes y térmica a través de termistancias CTP.
Los circuitos de mando se realizarán a tensión de 24 V corriente alterna, mediante
transformadores de circuitos separados, protegidos mediante interruptores automáticos.
Con el fin de evitar caídas de tensión, las bobinas de los contactores serán alimentadas a
220 V, a través de relés auxiliares situados en el circuito de mando a 24 V. Tanto los
circuitos a
220 V como los de 24 V, serán protegidos con interruptores magnetotérmicos.
En el frente de los cuadros se instalarán los siguientes aparatos de medida y señalización:
Aparatos de medida eléctricos
Los aparados de medida y transformadores de intensidad serán de las mismas
características que las indicadas en el apartado anterior para el cuadro de distribución
general.
El número de aparatos será como mínimo:
– Tres (amperímetros en el circuito de alimentación, con sus transformadores de
intensidad.
– Un amperímetro y transformador de intensidad para salidas a motores de potencia
igual o superior a 25 CV. La escala del amperímetro llevará un trazo rojo
correspondiente a la intensidad del motor y su graduación será 0…..n/2n, siendo
“n” la intensidad primaria del transformador de intensidad.
– Un voltímetro, con conmutador, conectado a las barras generales.
Aparatos de medida mecánica
Los circuitos para motores con potencia igual o superior a 25 CV, dispondrán de
cincuenta horas de funcionamiento.
Señalización luminosa
Se realizará a 24 V corriente alterna, mediante transformadores de circuito separado.
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Posición de cerrado para cada interruptor automatismo de entrada o salida.
Posición de cerrado para cada contacto final que conecte un receptor. En el caso de
tener doble sentido de giro, también será doble la señalización.
Se instalará el suficiente número de pulsadores de prueba de lámparas para comprobar
con comodidad el funcionamiento de las mismas.
7.3.2.3.

Pupitre de Control.

En el caso de que la instalación lleve pupitre de control se seguirá la siguiente norma:
Se montará en la sala de control y a la distancia adecuada para que pueda verse este en
su totalidad de forma cómoda.
El material a utilizar y su tratamiento será el mismo que el indicado para el cuadro de
distribución general.
En él se instalarán como mínimo, aparatos de medida de funcionamiento y registro de los
elementos clave del proceso panel de alarma, etc.

7.3.3. Motores.

Las características serán, en general, las siguientes:
– Tipo jaula de ardilla.
– Tensión: 380/220 V, para los motores inferiores a 25 CV y 660/380 V, para
los de potencia igual o superior a 25 CV.
– Frecuencia: 50 Hz.
– Aislamiento: Clase F.
– Ambiente: Exterior, temperatura ambiente de 40º C.
– Carcasa y ventilador: Provistos de pintura anticorrosiva.
– Protección: Completamente cerrados, clase IP-55, a excepción de los situados en
zonas de las plantas en que pueden existir gases explosivos, en que deberá
cumplirse las exigencias de la instrucción MI-BT-026.
– Arranque: Directo o estrella-triángulo.
Los motores con potencia superior a 100 CV, llevarán elementos de calefacción que se
conectarán y desconectarán automáticamente al pararse y arrancar el motor. Asimismo,
llevarán elementos para la medida con dispositivos de alarma por máxima de la
temperatura de los rodamientos.
Se colocarán termistancias CTP para aquellos motores cuya potencia sea igual o superior
a 25 CV.
Los motores con posición de montaje IM-1011, IM-3011, IM-3611, IM-2011 y IM-2111,
instalados en el exterior, deberán estar provistos con doble protector de entrada de aire
del ventilador o caperuza para evitar inundación.
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7.3.4. Alta Tensión.

– Se establece el siguiente nivel mínimo de iluminación:
– -Viales:
– Zonas de equipos:
–

Iluminación media 20 lux
Uniformidad media 35%
Iluminación media 50 lux
Uniformidad media 50%

Se corregirá el factor de potencia, bien de forma centralizada o por puntos independientes.
7.3.5. Cuadro de mando.

El cuadro será de tipo prefabricado de primera calidad a base de acero laminado y con
puerta que pueda montarse a ambas manos. En su interior alojará, como mínimo:
– Un interruptor automatismo magnetotérmico IV con relé diferencial de
treinta miliamperios de sensibilidad con su bobina toroidal correspondiente.
– Un interruptor automatismo magnetotérmico II por cada circuito.
– Un contactor por cada circuito.
– Dispositivo de célula fotoeléctrica.
– Un reloj astronómico con contactor de encendido y apagado regulables.
El cuadro podrá realizarse de una de las formas siguientes:
– Encendido y apagado manual.
– Encendido y apagado por célula fotoeléctrica.
– Encendido y apagado por reloj astronómico.
– Encendido de todos los circuitos por célula fotoeléctrica y apagado
de la mitad por reloj astronómico.
7.3.6. Punto de Luz

Cada punto de luz estará formado por un (1) báculo o columna de altura mínima de seis
metros (6 m) sobre e cual se montará una (1) luminaria dotada de lámpara de vapor de
sodio de alta presión.
El equipo de encendido se montará sobre la columna o báculo, en lugar fácilmente
accesible y protegido contra los agentes atmosféricos.
Cada báculo o columna, se conectará a la red general de tierras o se le dotará de pica
independiente, según los casos.
7.3.7. Circuito.

El número mínimo de circuito será dos con el fin de tener alumbrado de “noche” y “media
noche”, procurando, siempre que sea posible, hacer circuitos cerrados en forma de anillo.
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7.3.8. Alumbrado Antideflagrante.

En las zonas donde puedan producirse atmósferas explosivas, la instalación se
realizará de acuerdo con la Instrucción MI-BT-026 para locales o zonas calificados como
clase I, División I, del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
7.3.9. Alumbrado de Edificios.

En cada edificio se montará un cuadro prefabricado a base de acero laminado y
con puerta que pueda montarse a ambas manos y que, como mínimo, alojará:
– Dos interruptores automáticos diferenciales de sensibilidad de treinta
miliamperios, uno de ellos para circuito de fuerza y el otro para alumbrado.
Tantos interruptores automáticos magnetotérmicos, como circuito de fuerza y alumbrados
sean necesarios. El factor de potencia será corregido de forma centralizada o
independientemente en cada punto de alumbrado.
7.3.10. Instalación General de tomas de tierra.

Independientemente de las tomas de tierra del centro de transformación se instalará una
red general de tierras, que cumpla las condiciones fijadas en el R.E.B.T.
A ella se conectarán todas las masas de los elementos que componen la instalación. Se
dejará preparada para poderla conectar el día de mañana si se considera conveniente a las
tierras del centro de transformación.
7.4. Control del Proceso.

Se proyectará y colocará una instrumentación de medida, protección y regulación
adecuada para el funcionamiento correcto y seguro de las instalaciones. Esta
instrumentación se colocará localmente en los diferentes equipos y remotamente en la
sala de control. El trazado de los paneles de la sala de control y la disposición de los
diversos instrumentos quedará sometido a la aprobación de la Administración. Todos los
instrumentos serán de tipo robusto, con tapas a prueba de polvo y humedad. Los
transmisores de presión diferencial estarán dotados de válvulas de aislamiento del proceso.
7.4.1. Sala de Control.

a) Esta sala deberá prepararse para las funciones siguientes:
b) Comprobación de la marcha normal de la instalación con la ayuda de diversos
instrumentos, tales como indicadores y registradores de temperatura,
presión, conductividad, caudal, voltaje, intensidad, potencia, etc.
c) Señalización de las discrepancias con las condiciones normales de marcha
por medio de alarmas acústicas y ópticas.
d) Mando remoto de las válvulas de regulación por medio de dispositivos
manuales o automáticos.
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e) Arranque y parada de todos los motores eléctricos, excepto los que
dependan de cuadros auxiliares.
f) Señalización de la marcha de motores y alarmas de parada de dichos motores.
El panel de control contará con los instrumentos necesarios para el cumplimiento de sus
funciones, y en su parte superior llevará un diagrama sinóptico del proceso, en el que se
indique la posición de todos los instrumentos de medida, etc. En los cuadros para alarmas
se dispondrá de un 10% de reserva. El panel estará construido en chapa de acero y su
acceso por la parte posterior estará cerrado mediante puerta con llave.
7.4.2. Instrumentación.

La instrumentación será suficiente para el control de todos los lazos de medida, registro,
regulación y alarmas, con arreglo a los criterios siguientes:
– Lazos de medida:
– Parámetro a medir y lugar de medición.
– Elemento captador: si la indicación es local, en panel local; remota,
en cuadro de control o simultánea en cualquiera de las posibles
combinaciones de posibilidades.
– Forma de transmisión de la señal y los elementos convertidores de la
misma.
– Alarmas visuales y sonoras.
– Si la medida debe registrarse:
– Lo indicado en a).
– Tipo de registro y situación del aparato registrador.
– Si la medida debe ser integrada:
– Lo indicado en a).
– Tipo de integrador y su situación.
– Si la medida debe producir acciones en elementos de la instalación
tendentes a corregir las desviaciones en los valores del parámetro
detectadas por el lazo de medida:
– Lo indicado en a).
– Tipo de regulador, situación y elemento o elementos de la instalación
sobre los que actúa.
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1. PRUEBAS Y ENSAYOS DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES DE LA EDAR.

Cada uno de los equipos de la totalidad de la instalación serán sometidos a los ensayos
que corresponda según los consejos del fabricante y las exigencias del contratista, nunca
sin sobrepasar los limites de trabajo aconsejados por el fabricante de los mismo.
Dicho proceso puedo no realizarse siempre y cuando el fabricante emita un documento
identificativo en el que exprese la realización de dicha prueba en sus bancos de prueba
tras finalizar el proceso de fabricación.
Durante la inspección de los materiales y equipos dicha inspección puede ser de dos tipos:
•

Inspección totalà el 100% de los materiales de dicha partida serán inspeccionados

•

Inspección Parcialà Solo un 25% de los materiales de dicha partida serán seleccionados
aleatoriamente y inspeccionados.

1.1. Inspección de materiales y equipos.
1.1.1. Inspección equipos mecánicos.

Todos los equipos mecánico tales como, (bombas, sopladores, agitadores, compresores..)
serán sometidos a una inspección total. Dicha inspección se realizara durante el montaje
y consistirá en:
•

Comprobar que se cumplen todas las especificaciones y requerimientos reflejados en el
pedido al fabricante y en las instrucciones de montaje.

•

Al finalizar el montaje comprobar visualmente el correcto montaje y cumplimiento del
mismo según los planos del proyecto.

•

Correcta relación entre los elementos principales del equipo y los elementos auxiliares.

1.2. Inspección tuberías y accesorios.
1.2.1. Inspección tuberías.

La totalidad de la tuberías serán sometidas a una inspección total, dicha inspección
constaran de los siguientes puntos:
•

Comprobar e identificar el material de las mismas según las fichas del fabricante.

•

Realizar y presenciar las pruebas hidráulicas.

•

Realizar una inspección radiográfica de la totalidad de la superficie de las tuberías.

•

Comprobar cuidadosamente que el interior de las tuberías se encuentra en condiciones
optimas (limpieza, sin obstáculos, ni objetos que puedan dañar los equipos).
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1.2.2. Inspección accesorios y bridas.
•

Comprobar e identificar el material de las mismas según las fichas del fabricante.

•

Detección de grietas, durezas que estén especificadas por el fabricante.

1.3. Inspección Válvulas.

Las válvulas serán inspeccionadas según el material del que estén realizadas:
•

Válvulas de acero al carbono o acero aleadoà inspección total.

•

Válvulas de aluminio bronce y el resto de materialesà Inspección Parcial.

Se realizarán en dichas inspecciones las siguientes comprobaciones:
•

Detección de grietas, durezas, soldaduras incompletas.

•

Control dimensional de las válvulas y conformidad según los documentos de certificación
del fabricante.

•

Para válvulas accionadas mediante motor también se comprobara el motor según el
proceso le corresponda.

En caso de que durante las inspecciones, alguna de las comprobaciones no obtenga la
conformidad se deberá de decidir según el grado de la imperfección entre 2 opciones:
•

Realizar la reparación de la avería detectada y comprobar el resto de la partida.

•

No reparar la avería detectada y rechazar la totalidad de la partida.

1.3.1. Válvulas de control.
•

Prueba hidráulica del cuerpo y asiento

•

Prueba hidráulica par comprobar fugas en el diafragma

•

Control dimensional de las válvulas y conformidad según los documentos de certificación
del fabricante.

•

Comprobar e identificar el material de las mismas según las fichas del fabricante

1.3.2. Válvulas de Seguridad.
•

Prueba hidráulica y comprobación que la presión de disparo real y la teórica se
corresponde.

•

Comprobar e identificar el material de las mismas según las fichas del fabricante.

Luis Manuel Navarro Mas

199

E.D.A.R Alquerías

Estudio y Diseño de una EDAR

Pruebas y Ensayos

1.4. Inspección de los revestimientos de las tuberías.
•

La Dirección de Obra, someterá a inspección los trabajos de pintura, revestido de las
tuberías, ya sean elementos pintados en campo o en taller.

•

Antes de cualquier proceso de pintado o revestimiento, se comprobará que la pintura
cumple los parámetros de adherencia, según la NORM DIN-53.151.

•

Las capas de pintura serán inspeccionadas para verificar que los espesores cumplen con
los requeridos así como sus parámetros de adherencia.

•

El contratista de los procesos de pintura, fabricación y revestimiento deberá permitir que
la Dirección de Obra acceda a las instalaciones donde se están fabricando las tuberías,
para poder inspeccionar las mismas.

•

Controlar que las pinturas utilizadas están dentro de su vida útil ( no caducadas).

Si durante el proceso de inspección alguna de las verificaciones no obtuvieran el resultado
esperado será decisión de la Dirección de Obra la de corregir los errores o sustituir el
elemento.
1.5. Pruebas de Presión.

En este apartado quedan definidos los requerimientos mínimos para las pruebas de presión
ya se realicen a pie de obra o en los talleres.
Así mismo se describe el modo de ejecución y los requerimientos que el fabricante debe
realizar antes de la terminación del producto en el taller. Tras las realización de las pruebas
y superación de las mismas, el fabricante emitirá un certificado de superación de dichas
pruebas.
La principal comprobación mediante dichas pruebas de presión es asegurar la
estanqueidad de los elementos inspeccionados.
Las pruebas de presión deberán seguir unas directrices y unos detalles que se enumeran
a continuación.
−

Debe asegurarse que todas las válvulas de control se encuentra abiertas.

−

La válvula de cierre en la zona de instrumentos de la línea y equipos deben estar cerradas
y los instrumentos desacoplados de la instalación

−

Las válvulas de seguridad de los equipos e instrumentos serán bloqueadas mediante bridas
o tapones en el caso de válvulas roscadas.

−

El fluido estará a a una temperatura adecuada y regulada por los Códigos de diseño.

−

El fluidos será agua no potable con un contenido de cloruros superior a 30ppm para
simular la situación de trabajo de la EDAR y así probar la posibilidad de corrosión de los
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elementos.
−

Las soldaduras deberán esta ejecutadas en su totalidad, los soportes y demás dispositivos
de anclaje de las tuberías también.

−

La presión de la prueba jamás excederá la mayor presión admisible de la presión del
recipiente.

−

Las tuberías y equipos serán venteados antes de la prueba a presión hidrostática para la
eliminación de bolsas de aire y evitar el deterioro de los elementos.

−

Las presiones serán leídas en el punto mas bajo del circuito.

−

Los indicadores serán los indicados por la Dirección de Obra y ser tararán por medio de
un indicador estándar proporcionado por los mismo.

−

En caso de posibilidad de heladas tras la prueba hidrostática, las tuberías y equipos serán
drenados a fin de evitar daños en caso de congelación.

−

Las líneas que se haya tenido que reparar la soldadura, se volverán a ensayar. Cuando la
Dirección de Obra lo estime oportuno dichas soldaduras serán radiografiadas en su
totalidad o reprobadas hidrostáticamente.

−

En el caso de un sistema de tuberías o alguna parte no supere las pruebas prescritas, se
aplicara una nueva prueba después que se haya hecho las actuaciones necesarias para su
corrección. Esta repetición de las pruebas incluirá todas las partes del sistema que
estuvieran conectadas en la primera prueba.

2. PRUEBAS Y ENSAYOS DE LOS EQUIPOS ELECTRICOS.

Previo a la puesta en servicio de las instalaciones eléctricas, el contratista realizara ensayos
que acrediten la entera satisfacción del Director de Obra, que todo el equipo, aparatos y
cableado han sido correctamente instalados de acuerdo con los planos y especificaciones
y están en condiciones para su operación.
Además se hará un inspección visual general en busca de vibraciones, calentamientos
excesivos, defectos excesivos de los materiales.
En todas las pruebas deberá estar presente la Dirección de Obra o en su caso un
representación que verifique en su nombre. El adjudicatario deberá poner a disposición
de la dirección de obra el personal necesario para asegurar una correcta comprobación
de los equipos.
2.1. Equipos y procedimientos generales.

El adjudicatario deberá tener los equipos necesarios para los ensayos y será responsable
del correcto funcionamiento y correcta calibración de los mismos.
Para la realizar las pruebas normales se utilizaran los siguientes equipos de medición con
sus correspondientes procedimientos:
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−
−
−

Pruebas y Ensayos

Voltímetros, amperímetro, ohmímetro, fasímetro, hidrómetro, cronometro.
Megger de 500v para la medida de resistencias de aislamiento en sistemas de 600 V y
menores.
Termómetro laser para la medición de temperaturas de superficies.

2.2. Instalación sometidas a dichas pruebas.

2.2.1. Tomas de tierra

Deberá medirse la tierra de cada línea. En cada prueba se indicara la resistencia del punto
de toma a tierra. En cada equipo se debe medir la continuidad de la puesta a tierra del
conjunto.
2.2.2. Cable

Antes del inicio del ensayo se verificará que los terminales de los cables estén libres y
aislados para que no puedan dañar el resto de la instalación o equipos acoplados por
error.
El protocolo de pruebas habrá un libro de Dirección de Obra donde se anotaran los
resultados obtenidos de cada cable. Cada clave esta identificado en obra y en libro por
su denominación según el proyecto pertinente.
Ensayos a realizar sobre los cables ANTES de la conexión de los mismos:
−
−
−

Comprobación de la continuidad de los conductores
Comprobación de la continuidad de la armadura.
Medida de la resistencia de aislamiento.

Los cables o accesorios que fallen durante el ensayo se deberán remplazarse por uno de
las mismas condiciones y situación.
Ensayos a realizar sobre los cables DESPUES de la conexión de los mismos:
−
−
−

Comprobación de loa continuidad de los conductores
Medida de la resistencia de aislamiento entre conductores y entre cada conductor y la
armadura y tupo de plomo, con el equipo sin consumo de energía.
Medida de la resistencia de asilamiento con el equipo eléctrico conectado.

2.2.3. Cuadros distribuidores de Fuerzas.

Se medirá la resistencia de aislamiento del elemento principal, de los auxiliares y de los
circuitos de maniobra, protección y medida de cada celdilla. Desconectaremos aquellos
aparatos que puedan resultar afectados
Colocaremos el contacto o interruptor en la posición de prueba, comprobación desde la
botonera en campo de que la actuación es correcta.
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En caso que el sistema de protección sea automático. Se comprobara el funcionamiento
de todas las protecciones automáticas salten cuando el sistema lo requiera.
Los relés de protección deberán ser tarados a los valore indicados según los planos de
coordinación de relés.
Los relés vendrán montados en el cuadro desde fabrica y no podrán ser sacados sin la
autorización de la Dirección de Obra.
Se verificará que el relé térmico y el fusible de cada motor ha sido calibrado para su
intensidad nominal
2.2.4. Cuadros distribuidores de Fuerzas.

Medida de la resistencia de asilamiento de cada circuito, retirando las lámparas.
Verificar que la identificación de los cables, cajas de derivación, luminarias, enchufes e
interruptores corresponden con la reflejada en los planos de construcción.
Comprobar la existencia de tensión en cada una de los. Comprobación de la presencia de
tensión en cada enchufe, interruptores locales.
Prueba de funcionamiento de los interruptores diferenciales introduciendo en carga entre
cada fase y tierra.
2.2.5. Condensadores.

Se probaran, inspeccionaría los siguientes puntos:
−
−
−
−

Tensión nominal de fuerza y medida de la tensión de terminales.
Medida de la resistencia de aislamiento entre los terminales y tierra.
Inspección de la conexión del equipo a la red de tierra.
Características de los fusibles, resistencia de descarga, otros sistemas de protección.

2.2.6. Ensayos de motores.

Previamente a introducir tensión a los motores se deberá comprobar que puede rodar
libremente, que los rodamientos se encuentran engrasados, que los ejes están alineados,
que las correas están en condiciones.
Si la maquina tiene sistemas especiales de protección estos deben funcionar
correctamente, tanto los mecánicos como los eléctricos, simulando todas las situaciones.
Arrancar el motor desacoplado y comprobar el sentido de giro con el requerido de la
maquina accionada. Todos los motores se pondrán en marcha un periodo mínimo de 4
horas.
Se comprobaran las vibraciones, nivel de ruidos, calentamientos, humos, etc. Que todos
los valores estén por debajo de los valores exigidos y se contrastara con los dados como
límites por el fabricante.
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Se arrancara el motor acoplado al equipo accionado en vacío, sin fluido. Verificando los
segundos requeridos para alcanzar la velocidad plena.
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1. PRESUPUESTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES.
Presupuesto Ejecución de las instalaciones
Nº de Orden

Concepto

Coste total
(€)

1

Obra Civil

3.189.250,80 €

2

Pretratamiento

327.893,00 €

3

Tratamiento Primario

374.940,00 €

4

Tratamiento Biológico

321.044,00 €

5

Decantación Secundaria

374.940,00 €

6

Tratamiento Físico-Químico.

97.120,00 €

7

Tratamiento lodos.

487.413,00 €
5.172.600,80
€

1.1. Presupuesto estimados de la Obra civil
Presupuesto estimado de los trabajos de Obra civil
Nº de Orden

Concepto

Unidades

Precio
Unidad (€)

Coste total
(€)

1

Mejora del Camino de Acceso

1

14.658,00 €

14.658,00 €

2

Excavación en cualquier tipo de
terreno (m3)

3550

23,60 €

83.780,00 €

3

Relleno Terraplén (m3)

2600

45,06 €

117.156,00 €

4

Obra de Llega para el aliviadero

1

54.780,00 €

54.780,00 €

5

Canal de Desbaste

2

24.560,00 €

49.120,00 €

6

Edificio de Pretratamiento

1

331.760,00 €

331.760,00 €

7

Obra para el Decantador Primario

1

347.500,00 €

347.500,00 €

8

Obra para el Reactor Biológico

1

158.750,00 €

158.750,00 €

9

Obra para el Decantador Secundario

1

207.890,00 €

207.890,00 €

10

Obra para la instalación del proceso
coagulación/floculación

1

234.600,00 €

234.600,00 €

11

Edificio de Control y Explotación

1

29.167,50 €

29.167,50 €

12

Sola de soplantes y equipos motores

4

21.450,00 €

85.800,00 €

13

Urbanización, Jardinería,
cerramiento…

1

6.789,30 €

6.789,30 €

14

Proyecto de Instalación eléctrica

1

743.900,00 €

743.900,00 €
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15

Colector de conexión con el punto de
Vertido

1

456.700,00 €

456.700,00 €

16

Instalaciones Auxiliares

1

123.400,00 €

123.400,00 €

17

Red de condiciones de agua durante el
tratamiento

1

22.500,00 €

22.500,00 €

18

Red de conducciones de lodos durante
el tratamiento

1

76.000,00 €

76.000,00 €

19

Ensayos Geotécnicos

3

15.000,00 €

45.000,00 €
3.189.250,80
€

Coste parcial

Tabla Presupuesto estimado de Obra Civil.

Aunque dicho proyecto no se ha centrado en el desarrollo de la parte de la obra civil del
mismo se introduce un pequeño propuesto para así poder obtener un valor “real y global
de la totalidad de la inversión requerida para la puesta en funcionamiento de la instalación.
Es presupuesto ha sido obtenido por una subcontratación de la parte de obra civil no
relacionada con la redacción del presente proyecto.
1.2. Presupuesto de los equipos mecánicos del proceso
pretratamiento.
Presupuesto de los equipos mecánicos del proceso de pretratamiento de la EDAR

de

Nº de Orden

Concepto

Unidades

Precio
Unidad (€)

Coste total
(€)

1

Cuchara Bivalva ESTRUAGUA (CP-500)

2

4.650,00 €

9.300,00 €

2

Rejas de Tamiz ESTRUAGUA
(DT-001-300-1)

3

23.560,00 €

70.680,00 €

3

Desarenador-Desengrasador
ESTRUAGUA (Longebi)

1

145.600,00 €

145.600,00 €

4

Soplantes Mamper (SEM 2 DN 50)

2

10.640,00 €

21.280,00 €

5

Difusores Burbuja Fina BARMATE 9"

18

43,50 €

783,00 €

6

Extractor Residuos Arenas
ESTRUAGUA (CAH-015-160)

1

32.560,00 €

32.560,00 €

7

Contenedores Residuos ESTRUAGUA
(CN-001)

4

3.200,00 €

12.800,00 €

8

Clasificador/ filtrador de arenas tipo
cuba ESTRUAGUA (CD-015-C1)

1

17.450,00 €

17.450,00 €

9

Bombas para Bombeo de Agua Bruta
EBARA (VORTEX DRV)

4

4.360,00 €

17.440,00 €

Coste parcial

327.893,00 €

1.3. Presupuesto de los equipos mecánicos del proceso primario.
Presupuesto de los equipos mecánicos del proceso Primario de la EDAR
Nºde Orden
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1

Decantador Circular ESTRUAGUA (PL009-02-CCF)

2

163.480,00 €

326.960,00 €

2

Bombas Sumergibles EBARA (VORTEX
DVR)

3

4.360,00 €

13.080,00 €

3

concentrador de grasas del fabricante
ESTRUAGUA modelo CD-015.c1

2

17.450,00 €

34.900,00 €

Coste parcial

374.940,00 €

1.4. Presupuesto de los equipos mecánicos del proceso Biológico.
Presupuesto de los equipos mecánicos del tratamiento Biológico de la EDAR
Nºde Orden

Concepto

Unidades

Precio
Unidad (€)

Coste total
(€)

1

Filtro Percolador/Reactor Biológico
ESTRUAGUA (MODELO HAROD)

2

59.790,00 €

119.580,00 €

2

Relleno Plástico BIOFIL (TIPO B Y BR)

10000

8,60 €

86.000,00 €

3

difusores Burbuja Fina BARMATE 9"

46

43,50 €

2.001,00 €

4

Soplantes AERZCEN (Delta Blower
Generation 5)

2

16.215,00 €

32.430,00 €

5

Difusores Burbuja Fina BARMATE 9"

18

43,50 €

783,00 €

6

Extractor Residuos Arenas
ESTRUAGUA (CAH-015-160)

1

32.560,00 €

32.560,00 €

7

Contenedores Residuos ESTRUAGUA
(CN-001)

4

3.200,00 €

12.800,00 €

8

Clasificador/ filtrador de arenas tipo
cuba ESTRUAGUA (CD-015-C1)

1

17.450,00 €

17.450,00 €

9

Bombas para Bombeo de Agua Bruta
EBARA (VORTEX DRV)

4

4.360,00 €

17.440,00 €

Coste parcial

321.044,00 €

1.5. Presupuesto de los equipos mecánicos del proceso de decantación
Secundaria.
Presupuesto de los equipos mecánicos del proceso de decantación Secundaria de la EDAR
Nºde Orden

Concepto

Unidades

Precio
Unidad (€)

Coste total
(€)

1

Decantador Circular ESTRUAGUA (PL009-02-CCF)

2

163.480,00 €

326.960,00 €

2

Bombas Sumergibles EBARA (VORTEX
DVR)

3

4.360,00 €

13.080,00 €

3

concentrador de grasas del fabricante
ESTRUAGUA modelo CD-015.c1

2

17.450,00 €

34.900,00 €

Coste parcial
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1.6. Presupuesto de los equipos mecánicos del proceso físico-químico.
Presupuesto de los equipos mecánicos del tratamiento Físico-Químico de la EDAR
Nºde Orden

Concepto

Unidades

Precio
Unidad (€)

Coste total
(€)

1

Agitador SULZER Vertical (Modelo
SCABA)

2

4.570,00 €

9.140,00 €

2

Decantador Lamelar de Grandes
Dimensiones VENTURAORTS

1

36.590,00 €

36.590,00 €

3

Equipamiento Técnico para el
laboratorio (QUIMICROSS)

1

36.790,00 €

36.790,00 €

4

Aditivos químicos para coagulación y
Floculación (QUIMICROSS) (kg)

1000

14,60 €

14.600,00 €

Coste parcial

97.120,00 €

2. PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD
Nºde Orden

Concepto

Coste total
(€)

1

Material de Protección Individual

8.092,00 €

2

Formación del Personal y análisis
Clínicos

4.346,00 €

3

Instalaciones Higiene y Bienestar

1.180,00 €

4

Material de Protección Colectivo

3.330,56 €
16.948,56 €

2.1. Material de Protección Individual
Material de asignación personal
Nºde
Orden

Concepto

Unidades

Precio Unidad
(€)

Coste total
(€)

1

Casco de protección

50

15,85 €

792,50 €

2

Botas de seguridad

50

46,60 €

2.330,00 €

3

Botas de agua.

50

17,95 €

897,50 €

4

Guantes de trabajo.

50

7,55 €

377,50 €

5

Guantes impermeables humedad y agua

50

9,95 €

497,50 €

6

Trajes impermeables.

50

24,75 €

1.237,50 €

7

Gafas antiimpactos.

30

25,55 €

766,50 €

8

Mascarilla respiratoria.

50

1,91 €

95,50 €

9

Protección auditiva.

20

8,75 €

175,00 €

10

Chaleco reflectante

50

18,45 €

Coste
parcial
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2.2. Formación del personal y análisis clínicos.
Formación + Medicina Preventiva
Nº de
Orden

Concepto

Unidades

Precio Unidad
(€)

Coste total
(€)

1

Charla sobre seguridad y primeros
auxilios (h)

25

18,96 €

474,00 €

2

Reconocimientos médicos

50

60,20 €

3.010,00 €

3

Hora de técnico S.S

40

21,55 €

862,00 €

Coste Parcial

4.346,00 €

2.3. Material de asignación Colectiva
Material de asignación colectiva
Nºde
Orden

Concepto

Unidades

Precio
Unidad (€)

Coste total
(€)

1

Malla perforada de delimitación (m)

1.040

0,43 €

447,20 €

2

Cinta de delimitación

700

0,35 €

245,00 €

3

Señales de obligación e informativas

20

25,01 €

500,20 €

4

Botiquín primeros auxilios

2

45,06 €

90,12 €

5

Tablero o camilla evacuación accidentados

1

90,19 €

90,19 €

6

Extintores

3

90,15 €

270,45 €

7

Chapa metálica estriada de 15 mm de espesor
en paso de tráfico sobre zanjas

60

14,75 €

885,00 €

8

Puesta a tierra compuesta por cable de cobre
y electrodo conectado a tierra en cuadros
de electricidad

1

200,00 €

200,00 €

9

Interruptor diferencial de sensibilidad 300mA
e I.D de sensibilidad 30mA

2

95,00 €

190,00 €

10

Topes para Camión de excavación

14

13,35 €

186,90 €

11

Topes para acopios de tubos

10

2,55 €

25,50 €

12

Duchas de Seguridad

2

100,00 €

200,00 €

Coste parcial
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2.4. Higiene y Bienestar.
Instalaciones de Higiene y Bienestar
Nºde Orden

Concepto

Unidades

Precio Unidad (€)

Coste total (€)

1

Zonas de Aseo y vestuarios

2

150,00 €

300,00 €

2

Limpieza de instalaciones

8

110,00 €

880,00 €

Coste Parcial

1.180,00 €

3. PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Presupuesto medidas preventivas
Nºde Orden

Concepto

Unidades

Precio
Unidad (€)

Coste total
(€)

1

Estudio Olfatométrico para malos
olores

1

3.500,00 €

3.500,00 €

2

Estudio control Concentración gases

1

1.630,00 €

1.630,00 €

3

Filtros para Maquinaria

20

51,68 €

1.033,60 €

4

Revegetación Compensatoria(Laboreo,
Riego Abono)

1

1.650,00 €

1.650,00 €

5

Equipos Teledetección de fugas

1

3.760,00 €

3.760,00 €

6

Medidas del DBO de afección al Cauce

1

1.454,00 €

1.454,00 €

7

Toma de muestras y laboratorio

30

45,00 €

1.350,00 €

8

Sonómetro

1

178,00 €

178,00 €

9

Seguimiento de la contaminación de la
maquinaria

1

450,00 €

450,00 €

Coste parcial

15.005,60 €

4. PRESUPUESTO DE LA EJECUCIÓN MATERIAL
PRESUPUESTO EJECCIÓN MATERIAL DEL PROYECTO
Nºde Orden

Concepto

Coste total
(€)

1

Obra civil

3.189.250,80 €

2

Equipos de la instalación

1.983.350,00 €

3

Estudio de Seguridad y Salud

16.948,56 €

4

Estudio Impacto ambiental

15.005,60 €

5

Redacción del Proyecto en su totalidad

51.000,00 €
5.204.554,96
€
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5. PRESUPUESTO GENERAL DE EJECUCIÓN.
PRESUPUESTO GENERAL DE EJECUCIÓN
Concepto

Coste total
(€)

Total Ejecución Material

5.204.554,96 €

14% Gastos Generales

728.637,69 €

6% Beneficio Industrial

312.273,30 €

7 % IVA

1.124.183,87 €

TOTAL DE LA EDAR

7.369.649,82
€

ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUESTO GENERAL DE EJECUCIÓN LA
EXPRESADA CANTIDAD DE:
SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y DOS EUROS (7.369.649,82
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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES.
1.1. Introducción.

La construcción es, sin lugar a dudas, una de las actividades productivas que mayores
riesgos presenta, no sólo por lo que representa en cuanto al número de accidentes
que se producen, sino también por la gravedad de los mismos.
Ello es debido a la propia peligrosidad de los trabajos en construcción y su difícil
estandarización, a efectos de adopción de medidas, así como al medio ambiente en
que se efectúan, muchas veces agresivo.
El desarrollo de un país va parejo con un mayor respeto por la vida humana y
consecuentemente, con una mayor sensibilización por los accidentes de trabajo y por
la ejecución de este mismo trabajo en condiciones dignas. En esa línea, ya desde los
años 70 se establece una normativa general en materia de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, así como distintos reglamentos que regulaban trabajos específicos, que se
desarrollan y actualizan durante los años 80. Se crean asimismo los Comités de
Seguridad en las empresas, encargados de proponer medidas concretas y controlar su
cumplimiento y el Instituto de Seguridad e Higiene, de carácter básicamente
informativo, investigador y formativo.
Por otra parte se encarga a la Inspección de Trabajo el examen de las condiciones en
que se realizan las distintas actividades, para que denuncie, en su caso, posibles
incumplimientos de la normativa y de las medidas concretas de seguridad con el fin de
imponer al empresario la correspondiente sanción administrativa. Pero no sólo puede
recaer sobre el empresario este tipo de sanciones sino que, en caso de accidente,
puede exigírsele por los Tribunales responsabilidad civil y penal.
Es evidente el interés de las empresas constructoras en adoptar unas correctas medidas
de seguridad que eviten los accidentes o hagan disminuir su probabilidad de ocurrencia.
De hecho, la mayoría de estas empresas disponen de secciones con dedicación
exclusiva a temas de Seguridad e Higiene, que organizan la seguridad en las distintas
obras, previamente al inicio de las mismas.
Los estudios de Seguridad y Salud en el Trabajo están sometidos a la reglamentación
establecida en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre.
Antes de publicarse este Decreto, que implanta la obligatoriedad de la inclusión
de un estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en los Proyectos de obras de
construcción que cumplan alguno de los supuestos citados en su artículo 4, existía un
doble problema a la hora de organizar la seguridad en una determinada obra:
1º) Se dejaba al contratista toda la iniciativa en la adopción de las medidas concretas
de seguridad, dado que en el proyecto no se abordaba para nada estos aspectos. Más
aun, el proyectista podía (teóricamente) olvidarse de analizar el procedimiento
constructivo, dando lugar a soluciones de diseño cuya construcción fuese
especialmente arriesgada o penosa.
2º) Al no estar contempladas en el proyecto las medidas a adoptar, tampoco estaba
evaluado su coste, por lo que el Contratista no era compensado económicamente por
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su adopción (si bien, parte de las medidas podían considerarse incluidas en los costes
indirectos).
El objeto de la exigencia de un Estudio de Seguridad, es por tanto, que el propio
proyectista adopte diseños que presenten los mínimos riesgos posibles en su
construcción; que, una vez fijada su solución, se detecten los riesgos específicos y se
conciban medidas de protección concretas; que se evalúe el coste de adopción de las
citadas medidas y que puedan, de hecho, exigirse a la empresa constructora,
abonándole los importes correspondientes.
En los proyectos de construcción de obra pública y privada, tanto si son de
primer establecimiento, como de reforma, reparación o demolición deberá incluirse
un Estudio de Seguridad e Higiene, firmado por el autor del proyecto. Este estudio
analizará las medidas a adoptar en la obra para que ésta se ejecute en las debidas
condiciones de seguridad e higiene, así como las que habría que adoptar, en su día, en
los trabajos de reparación, conservación o mantenimiento de la misma.
La inclusión del Estudio será requisito indispensable para la obtención del visado
por el Colegio Profesional, así como las autorizaciones o licencias de ejecución de obra.
Según el artículo 4 del Real Decreto 1627/97 (Obligatoriedad del Estudio de Seguridad
y Salud o del Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras), el promotor estará
obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio de Seguridad
y Salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes:
a) Aquellas cuyo Presupuesto Global sea igual o superior a seiscientos mil euros
(debe entenderse Presupuesto de Ejecución por Contrata, I.V.A. incluido).
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en
algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de
los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas (no deben
considerase las ejecutadas en zanja) y presas (salvo azudes de altura inferior a
dos metros, presas de materiales sueltos, o de hormigón compactado con
rodillo).
El presente proyecto de depuración de las aguas residuales del núcleo de Alquerías
(Murcia), se encuentra dentro del apartado a), por lo que es obligado la presentación
por parte del proyectista de un Estudio de Seguridad e Higiene, el cual según la Ley
contendrá:
Ø Pliego de Condiciones Particulares.
Ø Presupuesto.
Por otra parte, antes del inicio de las obras, el contratista está obligado a presentar un
Plan de Seguridad, que deberá ser aprobado por el Director de Obra o por el Servicio
al que esté adscrito la obra (caso de obra pública). Si la Propiedad ejecutase
directamente la obra, a ella correspondería la elaboración del Plan.
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El objetivo del Plan de Seguridad es desarrollar las disposiciones contempladas en el
estudio; de acuerdo con los medios concretos y los recursos de que dispone el
Contratista y de acuerdo con la planificación de la obra en cuestión. En este Plan
podrán plantearse medidas alternativas a las del Estudio, pero no podrá hacerse
variación alguna en el Presupuesto.
Asimismo, puede ser modificado durante la ejecución de la obra, pero deberá ser
objeto de nueva aprobación.
El Plan de Seguridad, una vez aprobado, se presentará ante la Autoridad Laboral,
quedando a disposición de:
1º- La Directiva Facultativa.
2º- La Inspección de Trabajo.
3º- Los Técnicos de los Gabinetes de Seguridad e Higiene.
Una copia del mismo deberá entregarse al Comité de Seguridad de la Empresa o a los
representantes de los trabajadores y el Vigilante de Seguridad, caso de no existir dicho
Comité.
En todas las obras en las que sea de aplicación este Decreto deberá existir un Libro
de Incidencias, proporcionado por el Colegio Profesional que haya visado el Proyecto,
o por la Oficina de Supervisión de Proyectos (Proyectos de Obra Pública). Este libro
contendrá hojas cuadruplicadas, en las que se podrán hacer anotaciones, por
incumplimiento del Plan de Seguridad, las siguientes personas u organismos:
– La Dirección Facultativa.
– El Contratista o los Subcontratistas.
– Los Técnicos del Gabinete de Seguridad e Higiene.
– Los miembros del Comité de Seguridad de la Empresa (o el Vigilante de
Seguridad y los representantes de los trabajadores).
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Contratista está obligado a
remitir en el plazo de 24 horas, copias a las siguientes personas u organismos:
– Dirección Facultativa.
– Inspección de Trabajo.
– Comité de Seguridad e Higiene (o Vigilante de Seguridad y representante de
los trabajadores).
– La cuarta copia se quedará en la Oficina de Obra.
Corresponde a la Autoridad Laboral el establecimiento de la correspondiente sanción,
a propuesta de la Inspección de Trabajo. A este respecto, el Contratista principal
responde solidariamente con los subcontratistas de las inobservancias del Plan.
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2. OBJETO DE ESTE ESTUDIO.

El presente Estudio de Seguridad y Salud tiene como objeto establecer por parte del
proyectista de esta obra la prevención de riesgos de accidentes laborales, de
enfermedades profesionales y de daños a terceros que pudiera conllevar la ejecución
de la obra, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación y
mantenimiento durante la construcción de las obras de ejecución del proyecto.
Asimismo se estudian las instalaciones de sanidad, higiene y bienestar de los trabajos
durante la ejecución de la obra.
Se consideran en este estudio las siguientes directrices principales:
– Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno.
– Organizar el trabajo de forma tal que el riesgo sea mínimo.
– Prever las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e
individual del personal.
– Prever las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores.
– Proporcionar las normas de utilización de los elementos de Seguridad.
– Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso
correcto y seguro de los útiles y maquinaria que se le encomiende.
– Prever primeros auxilios y evacuación de heridos.
– Prever la formación de Comités de Seguridad y Salud.
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3. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA.
3.1. Definición de la Obra.

Se trata de realizar las obras e instalaciones generales para la construcción de una
E.D.A.R. en
Alquerías (Región de Murcia) para una población de 24.449 he.
3.2. Presupuesto, plazo de ejecución y mano de Obra.

•

Presupuesto: El presupuesto de la obra figura en el Presupuesto General del
Proyecto.

•

El plazo de ejecución: el plazo de ejecución previsto será de 18 meses

•

Personal previsto: Se prevé un numero de trabajadores en media de 10
personas y en punta de 35, a lo largo de la obra será de unos 450.

3.3. Características básicas de la obra.
3.3.1. Emplazamiento.

En la Región de Murcia en la localidad de Alquerías próximo al cauce del Río Segura.
3.3.2. Unidades Constructivas que componen la obra.

– Obra de llegada y aliviadero de agua bruta
– Depósitos de retención
– Pozo de gruesos y bombeo de agua bruta
– Desbaste de sólidos
– Desarenador – desengrasador
– Medida y regulación de caudal
– Decantación primaria
– Reactores biológicos
– Decantación secundaria
– Recirculación de fangos
– Espesador por gravedad de los fangos
– Estabilización de fangos
– Deshidratación mediante centrífugas
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– Almacenamiento de fangos deshidratados
– Edificio de pretratamiento
– Edificio de deshidratación, control y soplantes
– CT e instalaciones eléctricas
3.3.3. Servidumbres y Servicios afectados.

Dado que las obras comprenden tanto los colectores como la ejecución de la E.D.A.R.,
y aunque se efectúan en su mayoría en zonas despobladas de cultivo:
– Cortes provisionales del tráfico de vehículos y peatones en los caminos
vecinales (colector).
– Posible afección de conducciones subterráneas de distintos servicios.
– Ocupación provisional de parcelas privadas colindantes.
– Protección de márgenes de la rambla.
– Interferencias del personal, maquinaria y vehículos de la obra con otros
vehículos o personas ajenas a la obra.
3.3.4. Accesos

Las parcelas de la EDAR cuentan con un acceso suficiente para el transporte de
maquinaria, materiales y obreros a pie de obra.
3.3.5. Topografía

La superficie de actuación no presenta características que dificulten la actuación,
estando previstos no obstante importantes movimientos de tierra, dadas las
características de la actuación. Por lo tanto, no se prevé la existencia de riesgos
especiales por la topografía de la superficie de actuación.
3.3.6. Climatología.

La climatología del lugar es típicamente mediterránea con inviernos suaves y
veranos calurosos. Por lo tanto no se ve ningún problema especial en la climatología
para la seguridad y salud de los trabajadores, salvo que será preceptiva la instalación
de locales de descanso y el suficiente aporte de agua potable a pie de obra.

4. PLIEGO DE CONDICIONES.
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4.1. Antecedentes.

Las estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas, por sus especiales
características de amplitud de instalaciones, disponibilidad de servicio, proceso, etc.,
presentan una amplia gama de riesgos para el personal que se ocupa en su explotación.
En el presente apartado se recogen las principales situaciones de riesgo que suelen
presentarse para el personal que se ocupa de la explotación de estas plantas, agrupados
bajo la denominación de riesgos específicos de la actividad, al mismo tiempo que se
ofrecen indicaciones o recomendaciones tendentes a solucionar o aminorar el riesgo
de accidente laboral.
4.2. Generalidades.

Bajo la denominación de ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES
URBANAS, se agrupan las instalaciones en las que las aguas procedentes de las redes
de alcantarillado de las poblaciones o núcleos habitados se someten a tratamiento, a
fin de reducir sus niveles de contaminación hasta cotas aceptables. Normalmente, tras
su depuración las aguas son vertidas a cauces públicos o al mar.
A grandes rasgos, el tratamiento consiste en separar los diversos productos y sustancias
de desecho que, bien en suspensión o disolución, arrastran las aguas. Estos productos
y sustancias fundamentalmente son plásticos, grasas, materias orgánicas, metales,
arenas, productos químicos, etc., ello es debido a que, juntamente con los vertidos
“domésticos”, se recogen los variados vertidos de las industrias, que tienen conexión
con la red urbana de alcantarillado.
Por otra parte, las instalaciones suelen estar situadas al aire libre, lo que condiciona de
una forma importante tanto el trabajo de los operarios en la propia ejecución de la
instalación como en el posterior trabajo de explotación y mantenimiento.
Es de destacar asimismo que el proceso requiere amplias superficies de balsas o
depósitos sin cubrir, bien sea en situación elevada, bien a ras de suelo.
Por lo común, este tipo de plantas funciona las 24 horas del día y su proceso está muy
automatizado. El personal es reducido en proporción a la magnitud de las instalaciones
y sus misiones se reducen a labores de vigilancia y control del funcionamiento, toma
de muestras y laboratorio. La mayor incidencia de accidentes se concreta en la
realización de trabajos de mantenimiento preventivo y reparaciones de emergencia.
4.3. Accidentalidad

El análisis de la accidentalidad en este tipo de plantas aporta entre otros los siguientes
datos:
En general el número de accidentes calificados como graves es bajo, pero los que se
producen son de consecuencias importantes.
Las caídas de personas suponen el 23% de los accidentes, en tanto que las lesiones
por golpes, y los cortes con herramientas alcanzan el 22%.
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Los accidentes en manos y pies, seguidos por los que afectan a los ojos son los más
frecuentes.
La caída de objetos en operaciones de manutención manual, la proyección de
fragmentos y partículas metálicas y la conjuntivitis son los más frecuentes.
Es interesante resaltar que el grupo de maquinaria de proceso e instalaciones fijas y el
grupo de herramientas de manos suponen los principales agentes materiales de
accidentes. Todo ello es perfectamente consecuente con la circunstancia de que más
de la mitad de los accidentes se producen en el transcurso de operaciones de
mantenimiento.
4.4. Implantación y medidas previas al inicio de obra.
4.4.1. Generales y Planificación.

Las posibles situaciones de emergencia y las medidas en materia de primeros auxilios,
lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, atendiendo a las previsiones
fijadas en el presente Estudio de Seguridad y Salud y designar para ello al personal
encargado de poner en práctica estas medidas, es lo que se contempla en este Estudio
como Medidas de Emergencias.
4.4.2. Distribución de las responsabilidades.
4.4.2.1.

Constitución del Comité de Prevención.

Éste supuesto no se prevé en esta obra luego será el Delegado de Prevención quién
se encargue estas labores
4.4.2.2.

Jefe de Obra.

El Jefe de Obra es el trabajador designado por la empresa constructora como
interlocutor ante el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de las
obras para implantar el dispositivo de seguridad de la obra descrito en el presente
Estudio de Seguridad y Salud.
4.4.2.3.

Nombramiento del personal responsa le de cada subcontrata.

Cada empresa subcontratista o trabajador autónomo que vaya incorporarse a la obra
deberá designar a una persona con la capacitación profesional suficiente para
desempeñar las funciones de responsabilidad en lo que se refiere a las medidas de
seguridad y salud a tomar por los trabajadores de dicha empresa dentro del centro de
trabajo.
Su misión, consistirá en dar las órdenes y directrices oportunas para que ninguna
actividad de las desarrolladas por los trabajadores de su empresa implique un riesgo
para la salud de sus compañeros de tarea o de los trabajadores de otras empresas que
simultáneamente desarrollen su trabajo dentro del mismo centro, siguiendo las normas
marcadas por el Plan de Seguridad y Salud que se encontrará a su disposición siempre
en obra
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Asamblea de Coordinación

En el caso de no ser necesaria la constitución del Comité de Seguridad y Salud en el
centro de trabajo, se realizarán una serie de Asambleas de Coordinación cuyo fin será
organizar la coordinación entre cada una de las empresas que vayan a simultanear sus
actividades dentro del centro de trabajo. A dicha asamblea tendrán obligación de asistir
cada una de las personas designadas de cada empresa subcontratista y el equipo de
trabajo designado por el Jefe de Obra.
Se dejará constancia por escrito de todo lo expuesto en estas asambleas mediante un
Acta de Reuniones que incluirá para cada uno de los problemas de organización
detectado una serie de medidas correctoras encaminadas a subsanarlo conforme a lo
descrito en el presente Estudio de Seguridad y Salud.
4.4.3. Control y distribución del Plan de Seguridad y Salud

En el acto de firma de contrato privado entre los subcontratistas y la empresa
constructora principal adjudicataria, se procederá a la entrega de un ejemplar del Plan
de Seguridad y Salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud durante la
ejecución de la obra.
Todos aquellos cambios propuestos por el subcontratista al Plan de Seguridad y Salud
podrá incorporarse a éste una vez se haya sometido a la aprobación del Coordinador
de Seguridad y Salud de la obra, y con ello se podrán incorporar al proceso de trabajo.

4.4.4. Prevención y extinción de incendios.
4.4.4.1.

Medidas de prevención y extinción

Además de observar las disposiciones anteriores, se adoptarán las prevenciones que
se indican a continuación, combinando su empleo, en su caso, con la protección general
más próxima que puedan prestar los servicios públicos contra incendios.
4.4.4.2.

Extintores Portátiles

En la proximidad de los puestos de trabajo con mayor riesgo de incendio y colocados
en sitio visible y de fácil acceso, se dispondrán extintores de polvo seco.
Los extintores serán revisados periódicamente y cargados, según los fabricantes,
inmediatamente después de usarlos. Esta tarea será realizada por empresas autorizadas.

4.4.4.3.
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En las dependencias y lugares de trabajo con alto riesgo de incendio se prohibirá
terminantemente fumar o introducir cerillas, mecheros o útiles de ignición. Esta
prohibición se indicará con carteles visibles a la entrada y en los espacios libres de tales
lugares o dependencias.
Se prohibirá igualmente al personal introducir o emplear útiles de trabajo no
autorizados por la empresa y que puedan ocasionar chispas por contacto o proximidad
a sustancias inflamables.
4.4.4.4.

Otras actuaciones

Se preverá y siguiendo las normas de las compañías suministradoras, las actuaciones a
llevar a cabo para posibles casos de fugas de gas, roturas de canalizaciones de agua,
inundaciones, derrumbamientos y hundimientos.
4.4.5. Primeros Auxilios.
4.4.5.1.

Prestaciones generales.

Se asegurará durante el transcurso de la obra la prestación a todos los trabajadores
que concurran en la misma de los servicios asistenciales sanitarios en materia de
primeros auxilios, de urgencias, de asistencia médico-preventiva, y de conservación y
mejora de la salud laboral de los trabajadores.
Quedando precisados los servicios a disponer para la obra, se especificarán todos los
datos necesarios para su localización e identificación inmediata por parte de cualquier
trabajador.
4.4.5.2.

Accidentes

De acuerdo con las disposiciones vigentes, se registrarán documentalmente. En caso
de accidentes habrán de cursarse los partes correspondientes según las disposiciones
vigentes
Se asegurará la investigación del mismo, para precisar su causa y forma en que se
produjo y proponer las medidas oportunas para evitar su repetición.
4.4.5.3.

Botiquín de obra

Se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de
urgencias en caso de accidente o lesión. El botiquín deberá situarse en lugar bien visible
de la obra y convenientemente señalizado.
4.4.5.4.

Normas sobre primeros auxilios y socorrismo

Para dotar de la eficacia posible a las normas que se establezcan para primeros auxilios,
éstas habrán de elaborarse de manera que cumplan los siguientes requisitos:
simplicidad y exactitud técnica, facilidad de comprensión y aplicación rápida y fácil, sin
necesidad de medios complicados.
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Las normas sobre primeros auxilios habrán de estar encaminadas a realizar el rescate
y/o primera cura de los operarios accidentados, a evitar en lo posible las
complicaciones posteriores y a salvar la vida de los sujetos.
En las normas a establecer sobre primeros auxilios se recogen los modos de actuación
y las conductas a seguir ante un accidentado para casos de rescate de heridos que
queden aprisionados, pérdidas del conocimiento, asfixia, heridas, hemorragias,
quemaduras, contusiones y fracturas.
Se especificará, para cada caso concreto: forma de manejar al herido, traslados del
accidentado, posiciones convenientes, principios de reanimación y métodos de
respiración artificial, primeras curas a realizar, fármacos o bebidas que deben, o no,
administrarse, etc.
Las normas e instrucciones sobre primeros auxilios deberán exponerse en lugares
accesibles y bien visibles de la obra.
4.4.6. Teléfonos y direcciones de interés
4.4.6.1.

Centros asistenciales concertados más próximos

Se relacionarán los centros concertados propios a los cuales se podrán realizar aquellos
reconocimientos médicos sean necesarios y aquellas curas de menor entidad.

4.4.6.2.

Centros asistenciales del SMS, más próximos.

En caso de accidente se deberá acudir a los centros asistenciales de los núcleos más
cercanos. El contratista deberá informar a la obra de los centros y teléfonos de
asistencia a los que deben recurrir los trabajadores en caso de accidente, así como de
otros servicios de asistencia de que pudiera disponer.

Tenemos dos centros de Referencia para asistencia con carácter de gravedad:
•

Hospital Vega Baja Situado en la provincia de alicante con una distancia de atención
de 24,8 Km

•

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca situado en la provincia de Murcia, misma
comunidad autónoma donde se va a desarrollar el proyecto. Con una distancia de
asistencia de 17,8 Km.

Seleccionaremos como Centro asistencial para accidentes con carácter de urgencia el
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca.
4.4.6.3.

Teléfono de Servicios Públicos y de Interés

Habrá que colocar en lugar visible un cartel con los teléfonos de los siguientes servicios
públicos, para poder contactar rápidamente en caso de una situación de emergencia:
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Policía Local
Bomberos
Guardia Civil
Policía Nacional
Emergencia Sanitarias
4.4.6.4.

Protección Civil
Dirección General de Tráfico
Información Toxicológica
Aguas
(Servicio
Abastecimiento)
Compañía de Electricidad

de

Teléfonos de Organismos Públicos

– Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales
– La Autoridad Laboral: Dirección General de Trabajo de la Consejería de
Economía y Empleo de la Junta de Andalucía
Se dispondrán en lugares y con caracteres visibles para los trabajadores (oficina de
obra, vestuarios, etc.).
4.4.7. Medicina Preventiva
4.4.7.1.

Reconocimientos médicos

Los trabajadores deberán ser informados, con carácter previo al inicio de sus
actividades, de la necesidad de efectuar los controles médicos obligatorios. Mediante
los mismos se velará por la vigilancia periódica del estado de salud laboral de los
trabajadores, tanto en lo que se refiere a los que preceptivamente hayan de efectuarse
con carácter previo al inicio de sus actividades como a los que se deban repetir
posteriormente.
4.4.8. Formación de los trabajadores.

El empresario que está obligado a posibilitar que los trabajadores reciban una
formación apropiada en materia preventiva en el momento de su contratación,
cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, así como cuando se produzcan
cambios en las funciones que desempeñen o se introduzcan nuevas tecnologías o
cambios en los equipos de trabajo susceptibles de provocar riesgos para la salud del
trabajador.
La formación del trabajador habrá de orientarse en función del trabajo que vaya a
desarrollar en la obra, proporcionándole el conocimiento completo de los riesgos
que implica cada trabajo, de las protecciones colectivas adoptadas, del uso adecuado
de las protecciones individuales previstas, de sus derechos y obligaciones y, en
general, de las medidas de prevención de cualquier índole.

Luis Manuel Navarro Mas

232

E.D.A.R Alquerías

Estudio y Diseño de una EDAR

4.4.8.1.

Estudio de Seguridad y Salud.

Contenido de los acciones de formación

Para operarios, el contenido de las sesiones de formación se seleccionará
fundamentalmente en función de los riesgos específicos de la obra y estará integrado
principalmente, entre otros, por los siguientes temas
– Riesgos específicos de la obra y medidas de prevención previstas en el Plan de
Seguridad y Salud
– Causas y consecuencias de los accidentes
– Normas de Seguridad y Salud (señalización, circulación, manipulación de cargas,
etc.)
– Señalizaciones y sectores de alto riesgo
– Actitud ante el riesgo y formas de actuar en caso de accidente
– Salud laboral
– Obligaciones y derechos
4.4.8.2.

Horario y lugares de la formación

Cada empresario organizará las sesiones de formación contando para ello con el
servicio de prevención, mutua, organismos oficiales especializados, delegados de
prevención y servicio médico que por su vinculación y conocimientos de la obra en
materia específica de seguridad y salud sean los más aconsejables en cada caso.
4.4.8.3.

Instrucciones generales y específicas

Habrá de facilitársele las instrucciones relacionadas con:
– los riesgos inherentes al trabajo, en especial cuando no se trate de su ocupación
habitual
– las relativas a los riesgos generales de la obra que puedan afectarle
– las referidas a las medidas preventivas que deban observarse
– el manejo y uso de las protecciones individuales
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Información y divulgación.

Se informarán a los trabajadores de los datos relativos a su estado de salud en relación
con los riesgos a los que puedan encontrarse expuestos. Asimismo, habrá de
proporcionarse información a los trabajadores, por el empresario o sus representantes
en la obra, sobre:
− Obligaciones y derechos del empresario y de los trabajadores
− Funciones y facultades de los Comités de S+S y Delegados de Prevención
− Servicios médicos y de asistencia sanitaria con indicación del nombre y
ubicación del centro asistencial al que acudir en caso de accidente
− Organigrama funcional del personal de seguridad de la empresa
− Datos sobre el seguimiento de la siniestralidad y sobre las actuaciones
preventivas que se llevan a cabo en la obra por la empresa
− Estudios, investigaciones y estadísticas sobre la salud de los trabajadores
Deberá exponerse los que le sean proporcionados por los organismos e instituciones
competentes en la materia sobre campañas de divulgación.
Se dispondrá en la oficina de obra siempre de un ejemplar del Plan de Seguridad y
Salud aprobado y de las normas y disposiciones vigentes que incidan en la obra, para
ponerlos a disposición de cuantas personas o instituciones hayan de intervenir,
reglamentariamente, en relación con ellos.
4.4.9. Instalaciones de Higiene y Bienestar

Se dispondrá de vestuarios, servicios higiénicos y comedor debidamente dotados. El
vestuario dispondrá de taquillas individuales, con llave, asientos y calefacción.
Los servicios tendrán lavabos y duchas con agua fría y caliente, disponiendo además de
espejos y calefacción.
El comedor dispondrá de mesas y asientos, pilas lavavajillas, calienta comidas,
calefacción y un recipiente para desperdicios.
Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador con la
dedicación necesaria.
Las instalaciones para el personal se situarán en las entradas a la planta.
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4.4.10. Prevención de riesgos profesionales y equipos de protección.

Se cumplirá en todo momento con la normativa vigente y en especial con lo que
establece el R.D. 1627/1997 de 24 de octubre de disposiciones mínimas de seguridad
y salud en las obras de construcción.
Para la prevención de estos riesgos existen dos tipos de medios, que se agrupan según
su utilización y empleo.
En un primer grupo se integran todos aquellos que el trabajador utiliza a título personal
y que por ello se denominan Equipos de Protección Individual.
El resto se conocen como medios de protección colectiva y son aquellos que defienden
de una manera general a todas las personas de la obra o que circunstancialmente
tengan presencia en la misma, contra las situaciones adversas del trabajo o contra los
medios agresivos existentes.
Desde un punto de vista práctico, se utilizarán las protecciones colectivas, por ser más
eficaces y no causar molestias al usuario. Sin embargo esto no siempre es factible, de
aquí que sea necesario el empleo de ambas.
La organización de los trabajos se realizará de forma tal que la seguridad para los
trabajadores sea la máxima posible. Las condiciones de trabajo deben ser higiénicas y,
en lo posible, confortables.
4.4.10.1.

Equipos de protección individual.

Las protecciones individuales serán todas con certificación C.E. y como mínimo, las
siguientes:
– Casco de seguridad no metálico, clase N, aislante para baja tensión, para todos
los operarios, incluidos visitantes.
– Botas de seguridad para todo el personal.
– Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y
objetos.
– Monos o buzos de trabajo, teniéndose en cuenta las reposiciones a lo largo de
la obra, según el Convenio Colectivo Provincial de aplicación.
– Trajes de agua, especialmente en los trabajos que no pueden suspenderse con
meteorología adversa.
– Botas de agua en las mismas condiciones que los trajes de agua, en trabajos en
suelos enfangados o mojados.
– Gafas contra impactos y anti polvo en todas las operaciones en que pudieran
producirse proyecciones de partículas.
– Cinturón de seguridad, del tipo apropiado en cada trabajo.
–
–
–
–
–
–
–

Cinturón antivibratorio.
Mascarilla antipolvo. Filtro para mascarilla.
Protectores auditivos.
Guantes, mandil, manguitos y polainas de soldador.
Guantes de goma finos. Guantes dieléctricos.
Botas dieléctricas.
Chalecos reflectantes para el personal de señalización y protección.
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Equipos de protección Colectiva.

En este tipo de protecciones no existe una única alternativa, ya que las soluciones a
adoptar pueden ser muy variadas en función de las circunstancias presentes en cada
tipo de trabajo y que son válidas en tanto cumplan con la normativa y distintos
reglamentes vigentes. Los más representativos se relacionan a continuación:
Señalización general
– Señales de STOP en salida de vehículos. Entrada y salida de vehículos.
– Señalización de aviso (TP-18).
– Prohibición de adelantamiento (TR-305).
– Señales de desvío y de cierre de carril (TS-55), (TS-60), etc.
– Señales de limitación de velocidad (TR-301)
– Señales de obligatorio uso del casco, cinturón de seguridad, gafas, mascarilla,
protectores auditivos, botas y guantes.
– Señales de riesgo eléctrico, caída de objetos, caídas a distinto nivel, maquinaria
pesada en movimiento, cargas suspendidas, incendio y explosiones.
– Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, encender fuego, fumar y
aparcar.
– Señal informativa de localización de botiquines y extintores.
– Cinta de balizamiento. Balizas luminosas.
Instalación eléctrica
– Conductor de protección y pica o placa de puesta a tierra.
– Iluminación de emergencia.
– Pórticos de protección de línea eléctrica.
– Interruptores diferenciales de 30 mA de sensibilidad para alumbrado y 300 mA
para fuerza.
– Válvulas antirretroceso para equipos de soldadura oxiacetilénica.
– Transformadores de seguridad a 24 V para trabajos con electricidad en zonas
húmedas.
Andamios y plataformas de trabajo
– Las plataformas de trabajo y andamios, tanto fijos como móviles, estarán
constituidos por materiales sólidos y su estructura y resistencia serán acordes a
las cargas que hayan de soportar, según las instrucciones facilitadas por el
fabricante de los mismos.
– La anchura mínima de las plataformas de trabajo será de 60 cm y estarán
formadas por módulos metálicos o tablones de madera sana y sin nudos y
protegidos con barandilla rígida, listón intermedio y rodapié.
Vallas de limitación y protección de peatones
– Se colocarán en los bordes de zanjas, perímetro de excavaciones y todas
aquellas zonas en las que exista riesgo de caída de personas o necesidad de
limitar el acceso de personal.
– Estas vallas podrán complementarse con cintas u otros elementos reflectantes
así como carteles con leyendas complementarias, además de tapas para
pequeños huecos y arquetas que no tengan una definitiva.
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Barandillas y plintos
– Se construirán con material rígido y resistente y tendrán una altura de 0,90 m
sobre el suelo, siendo la altura mínima del plinto o rodapié de 15 cm de altura.
– Se colocarán en todos aquellos lugares en que exista el más mínimo riesgo de
caída de altura.
Medios de extinción de incendios
– Se dispondrán los medios portátiles de extinción de incendios (extintores), en
número adecuado al riesgo y con el agente extintor idóneo para los materiales
combustibles presentes.
Escaleras de mano
– Cumplirán lo establecido en la normativa vigente.
– No se utilizarán para alturas mayores de 5,00 m.
– Dispondrán de dispositivos antideslizantes en la base y de elementos de fijación
o amarre en cabeza.
– Se utilizarán siguiendo en todo momento las instrucciones y limitaciones
impuestas por el fabricante.
Topes para desplazamiento de camiones
– Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por
medio de redondos hincados al mismo o de otra forma eficaz.

4.5. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS.
4.5.1. Obligaciones del Promotor.

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de
Seguridad y Salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o
una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos.
La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor
de las responsabilidades.
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo
de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto
1627/1.997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera
necesario.
4.5.2. Obligaciones de Contratista.

El contratista y los subcontratistas estarán obligados a:
1. Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la
Ley de Prevención de Riesgos laborales y en particular:
− El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.
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− La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en
cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de
desplazamiento o circulación.
− La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares.
− El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de
las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto
de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los
trabajadores.
− La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito
de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas.
− El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.
− La recogida de materiales peligrosos utilizados.
− La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos
trabajos o fases de trabajo.
− La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.
− Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.
2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y
Salud.
3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en
cuenta las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales
previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como
cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto
1627/1.997.
4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y
salud.
5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y
en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los
trabajos autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan.
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de
sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.
4.5.3. Seguro de responsabilidad civil.

Será preceptivo en la obra que los Técnicos responsables dispongan de cobertura en
materia de responsabilidad civil profesional; asimismo el contratista debe de disponer de
cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el
riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras personas de los
que puedan resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo por hechos nacidos
de culpa o negligencia; se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al
campo de la responsabilidad civil patronal.
Luis Manuel Navarro Mas

238

E.D.A.R Alquerías

Estudio y Diseño de una EDAR

Estudio de Seguridad y Salud.

4.6. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra,
elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio
sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de
medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente
justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles de protección
previstos en este Estudio Básico.
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá
ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la
evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir
a lo largo de la obra, pero que siempre con la aprobación expresa del Coordinador. Cuando
no fuera necesaria la designación del Coordinador, las funciones que se le atribuyen serán
asumidas por la Dirección Facultativa.
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y
los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada,
las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición
de la Dirección Facultativa.
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4.7. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD.

La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra
podrá recaer en la misma persona.
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá
desarrollar las siguientes funciones:
− Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad.
− Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal
actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción
preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que
se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1.997.
− Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo.
− Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
− Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los
métodos de trabajo.
− Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan
acceder a la obra.
− La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la
designación del Coordinador.
4.8. LIBRO DE INCIDENCIAS.

En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad
y Salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado
por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de
Seguridad y Salud.
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro,
la Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las
personas con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes,
los representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones
públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo.
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir
en el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al
contratista y a los representantes de los trabajadores.
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4.9. PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS.

Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de
las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal
incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de
riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la
paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su
caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes
de los trabajadores.
4.10.

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES.

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una
información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo
que se refiere a su seguridad y salud en la obra.
Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de
su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los
trabajadores en el centro de trabajo
4.11.
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS.

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1.627/1.997,
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la
actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.
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5. RIESGOS LABORALES DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN DEL
PROYECTO.
5.1. Canalizaciones:
5.1.1. Definición.

Las canalizaciones engloban el conjunto de actividades encaminadas a la ubicación de
las tuberías, desbroce, excavación en zanjas, nivelación y colocación de cama de arena,
tuberías y piezas especiales y cerrado de zanjas y reposición del terreno.
Además hay que incluir los riesgos derivados del movimiento tierras, porque el terreno
para alcanzar su equilibrio tiende a cerrar las zanjas, lo cual implica riesgos de
desprendimientos, que se salvarán mediante talud natural o bermas.
5.1.2. Identificación de Riesgos.
FASE DE EJECUCIÓN: MOVIMIENTO DE TIERRAS.TUBERÍAS – ACTIVIDAD:
CANALIZACIONES
Probabilidad
Peligro Identificado

1.2.3.4.5.6.7.8910.11.-

B

Atrapamientos

X

Caída de personas a distinto nivel

X

Caída de personas al mismo nivel

M

A

Estimación del
riesgo
ED T T M I IN
O
X
X

Consecuencia
LD

D

X
X

X

X

X

Choques con objetos móviles

X

Golpes o proyección de objetos

X

X

X

Golpes o proyección de fragmentos o partículas

X

X

X

Pisadas sobre objetos punzantes

X

X

Polvos, partículas, humos

X

X

X

X

In itinere

X

Inundaciones

X

Ruidos

X

X
X

X
X

Probabilidad:
B: Baja
M: Media
A: Alta
Estimación del riesgo:
T:
Trivial
TO: Tolerable
M: Moderado
I: Importante
IN: Intolerable

X
X

X

X
Consecuencias:
LD: Ligeramente dañino
D: Dañino
ED: Extremadamente
dañino

Tabla 14 Tabla Identificación Riesgos
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5.1.3. Medidas Preventivas.

Antes de empezar los trabajos es necesario conocer el terreno, para prever su posible
comportamiento:
– su humedad
– consistencia
– interferencias con otras conducciones enterradas
– tendidos eléctricos y
– construcciones cercanas cuyas cimentaciones puedan transmitir tensiones al
terreno
Durante los trabajos se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares:
• cuando puedan recibir empujones exógenos por la proximidad de:
– caminos, carreteras, etc., transitados por vehículos
– tajos con cursos de martillos neumáticos
– compactaciones por vibración
– paso de maquinaria para el movimiento de tierras
–
• cuando se den las circunstancias que se describen:
•
– el trabajo interrumpa más de un día
– después de fuertes lluvias o grandes heladas
– existan grandes bloques de piedra
– después de un desprendimiento.
5.1.3.1.

Orden y limpieza.

La obra estará ordenada y sin objetos innecesarios, y los que son útiles estarán en su
lugar adecuado. Por ello será necesario: retirar los objetos que impidan el paso.
Se evitarán:
– apilar materiales en zonas de tránsito
– los acopios (tierras, materiales, etc.) al borde de una zanja
– trabajar en un plano inclinado si el terreno no ofrece una apoyo seguro a
los pies
– trabajar debajo de masas que sobresalgan horizontalmente, como el tocón
de un árbol o un muro en suspensión, o en cuya base se hayan efectuado
trabajos de zapa
Cuando se ubiquen de manera permanente máquinas, equipos o instalaciones que, por
su cercanía con el borde, puedan provocar derrumbamientos, además de las medidas
preventivas de uso normal se dispondrá de un sistema suplementario que refuerce las
paredes de la excavación afectada por aquéllas.
Se cuidarán en extremo los siguientes puntos:
– las conducciones estarán convenientemente protegidas
– se suprimirán los desechos rápidamente
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– todos los recipientes que tengan productos nocivas o inflamables estarán
herméticamente cerrados o bien aislados
– los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas, se ejecutarán sujetos con
el arnés de seguridad amarrado a "puntos fuertes" ubicados en el exterior
de las zanjas
– los trabajadores mantendrán una distancia mínima de un metro entre sí al
utilizar en la zanja palas, picos, etc
5.1.3.2.

Manipulación y transportes de las tuberías.

El transporte de los tubos, juntas y piezas será acondicionado en los camiones de
acuerdo con las normas establecidas desde fábrica, en función de las características de
tales materiales.
La conducción de vehículos que transporten estos materiales debe hacerse con
cuidado, ya que se llevará a cabo en ocasiones en deficientes carreteras y caminos
provisionales de acceso a la obra, pudiéndose producir riesgos de vuelcos,
desprendimientos de la carga, etc.
La descarga del camión en caso de hacerse mediante tablones y cuerdas, se aconseja
que la inclinación de los tablones no sea superior de 45º.
Si se hiciera con equipo mecánico, será disponer de eslingas, aparejo de tipo vertical o
crucetas metálicas que faciliten el enganche y la pensión de los tubos (ver Medios
Auxiliares).
Una vez en el aire hasta su colocación en lugares de acopio se tendrán en

cuenta:
–
–
–
–

evitar los golpes
guiar la carga en todo momento (especialmente al izarla y al depositarla)
maniobrar con suavidad
no situarse nunca debajo de la carga

Se vigilará para que no existan cargas suspendidas:
– No sobre la vertical de la zona de empleada para trabajos y talleres
– procurar siempre situarlos en un lugar próximo a su colocación
Para los lugares de acopio de tuberías se hará en:
– suelo horizontal y firme
– lugares espaciosos
– pirámide truncada de altura máxima de:
– 3,00 m para manipulación mediante grúas
–
La primera hilada de tubos deberá apoyarse sobre travesaños de madera con cuñas
para prevenir deslizamientos y asegurar así la estabilidad de las pilas.
Para el acopio cerca de la zanja podrá ser bien al borde de la zanja o en el fondo de
la zanja, para evitar costosos transportes de interior de obra y los consiguientes riesgos
de la manipulación de cargas suspendidas.
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En primer lugar los tubos se situarán en el lado opuesto al de las tierras de excavación
dejando a una distancia prudencial del borde de zanja, en dirección paralela a la misma,
y convenientemente calzados sobre unos apoyos estables que, a su vez les impida
rodar sobre sí, y permita la separación necesaria entre el tubo y el suelo para el manejo
de las eslingas.
En el segundo el fondo de la zanja debe estar adecuadamente rasante y firme, y nunca
se realizará en caso de detectarse un mínimo riesgos de desprendimientos de tierras,
ni directamente de los camiones que llegan de fábrica. Este procedimiento es
aconsejable para diámetros grandes que precisen medios mecánicos, para evitar la
permanencia de máquinas en las cercanías de las zanjas evitando la fatiga del terreno.
Para el acopio de juntas, piezas y sus equipos de gomas se realizará a cubierto, al abrigo
de la luz, en especial las gomas, y a temperatura no inferiores de 5 y 35º C clasificados
y bien localizados.
5.1.3.3.

Manejo mecánico de los tubos

Será importante utilizar como elementos de elevación de las cargas camiones-grúas o
grúas, desaconsejándose el empleo improvisado de las palas cargadoras,
retroexcavadoras o tractores.
El izado del tubo de realizará mediante dos eslingas, separadas convenientemente entre
sí a igual distancia del centro del tubo, coincidiendo en su extremo superior en una
anilla que se alojará en el gancho de elevación. Debe evitarse que el ángulo superior
que forman las eslingas en el gancho sea superior a 90º, sería aconsejable el empleo
del balancín para auxiliarse en el momento de la colocación de tubos dentro de la
zanja.
5.1.4. Protecciones colectivas.

La mejor protección que podemos adoptar es intentar que la zanja se abra y cierre
con la mayor prontitud.
Se intentará siempre que toda zanja que se abra quede tapada el mismo día (con la
cama de arena y tubería colocadas), no obstante si no es posible se adoptarán las
siguientes medidas colectivas:
− Tramo no urbano: Se colocará rafia de señalización en toda la longitud de la
zanja abierta, en aquel lateral que se pueda acceder (el opuesto al que se
acopian las tierras), los pozos abiertos y que sobresalgan menos de 90 cm. del
terreno se tratarán de la misma forma.
− Tramo urbano: Se tratará de la misma forma, colocando además la señalización
vial correspondiente. Por la noche se dispondrá de iluminación intermitente
que prevenga de las obras.
5.1.5. Protecciones Individuales.

− Gafas antiproyecciones
− Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina)
− Ropa de trabajo
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Guantes
Cinturón elástico antivibratorio
Calzado antideslizante
Botas impermeables (terreno embarrado)
Botas antideslizantes
Calzado para conducción de vehículos
Mandil de cuero o de P.V.C. (Operaciones de mantenimiento)
Polainas de cuero. (Operaciones de mantenimiento)
Botas de seguridad con puntera reforzada. (Operaciones de mantenimiento)

5.2. Estructura de hormigón: encofrado, Ferrallado, hormigonado e
instalación de maquinaria propia de la EDAR.
5.2.1. Definición.

Se reúnen bajo este epígrafe las actividades de encofrado, ferralla, vertido y vibrado
del hormigón y desencofrado de las estructuras.
Se van a tener en cuenta el manejo de cargas que son de gran importancia y el riesgo
que originan, no solo durante el traslado vertical y horizontal de las mismas, sino
también en las operaciones de carga, descarga y colocación, que unida a la situación
de los trabajos que se realizan en alturas superiores 2 metros, hacen tener muy en
cuenta a esta fase a la hora de poner medidas preventivas.
Los riesgos más comunes son los derivados de las afecciones de la piel por el manejo
del cemento, y la caída de objetos y de personas. Es fundamental el uso apropiado de
los medios de protección colectiva y tener en cuenta la continúa vigilancia del estado
de conservación de las mismas, desechando toda medida que por su estado de
conservación en sí, se convierta en un riesgo para salud.
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5.2.2. Identificación de riesgos.
FASE DE EJECUCIÓN: CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS – ACTIVIDAD :
FERRALLA
1.-

Atrapamientos

Probabilidad Consecuencia Estimación del riesgo
B M A LD D ED T TO M I IN
X
X
X

2.-

Caída de objetos por desplome

X

3.-

Caída de objetos por manutención manual

4.-

Caída de personas a distinto nivel

5.-

Caída de personas al mismo nivel

6.-

Contactos corrientes eléctrica

7.-

Cortes por herramientas

8.-

Cortes por objetos inmóviles

9.-

Cortes por objetos móviles

X

X

X

10.- Golpes o proyección de objetos

X

X

X

Peligro Identificado

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

12.- Golpes o proyección de fragmentos o partículas

X

13.- Pisadas sobre objetos punzantes

X

X

X

X

14.- Sobreesfuerzos

X

X
X

11.- Golpes o proyección de herramientas

X

X

X

Probabilidad:
B: Baja
M: Media
A: Alta

X
X
Consecuencias:
LD: Ligeramente
dañino
D:
Dañino
ED: Extremadamente
dañino

Estimación del riesgo:
T: Trivial
TO: Tolerable
M: Moderado
I: Importante
IN: Intolerable
Tabla 15 Tabla Identificación Riesgos
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FASE DE EJECUCIÓN: CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS – ACTIVIDAD : VERT.
HORMIG. MEDIANTE CUBO
Estimación del
riesgo
D ED T TO M I IN
X
X

Probabilidad Consecuencia

Peligro Identificado
1.-

Atrapamientos

B
X

M

A LD

2.-

Caída de objetos por desplome

X

3.-

Caída de objetos por manutención manual

X

X

X

4.-

Caída de personas a distinto nivel

X

X

X

5.-

Caída de personas al mismo nivel

X

6.-

Choques con objetos móviles

7.-

Contactos corrientes eléctrica

X

X

X

8.-

Contacto sustancias cáusticas o corrosivas

X

X

X

9.-

Golpes o proyección de fragmentos o partículas

X

X
X

X
X

X

12.- Sobreesfuerzos

X

X

X

11.- Polvos, partículas, humos

X

X

X

10.- Pisadas sobre objetos punzantes

X

X

X

X

X

Probabilidad:
B: Baja
M: Media
A: Alta

X
X
Consecuencias:
LD: Ligeramente
dañino
D: Dañino
ED: Extremadamente
dañino

Estimación del riesgo:
T: Trivial
TO: Tolerable
M: Moderado
I: Importante
IN: Intolerable
Tabla 16 Tabla Identificación Riesgos
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FASE DE EJECUCIÓN: CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS – ACTIVIDAD : VERT.
HORM. MEDIANTE BOMBA
Estimación del
riesgo
D ED T TO M I IN
X
X

Probabilidad Consecuencia

Peligro Identificado
1.-

Caída de objetos por desplome

B
X

M

A LD

2.-

Caída de objetos por manutención manual

X

3.-

Caída de personas a distinto nivel

4.-

Caída de personas al mismo nivel

5.-

Choques con objetos móviles

6.-

Contactos corrientes eléctrica

7.-

Contacto sustancias cáusticas o corrosivas

X

X

X

8.-

Golpes o proyección de objetos

X

X

X

9.-

Golpes o proyección de fragmentos o partículas

X

X

X
X

X

X
X

X

X

12.- Sobreesfuerzos

X
X

X

11.- Polvos, partículas, humos

X
X

X

X

10.- Pisadas sobre objetos punzantes

X

X
Probabilidad:
B: Baja
M: Media
A: Alta

X

X
X

X

X
X

X
X
Consecuencias:
LD: Ligeramente
dañino
D: Dañino
ED: Extremadamente
dañino

Estimación del riesgo:
T: Trivial
TO: Tolerable
M: Moderado
I: Importante
IN: Intolerable
Tabla 17 Tabla Identificación Riesgos
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FASE DE EJECUCIÓN: CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS – ACTIVIDAD : VERT.
HORM. MEDIANT CANALETA
1.-

Caída de objetos por desplome

Probabilidad Consecuencia Estimación del riesgo
B M A LD D ED T TO M I IN
X
X
X

2.-

Caída de objetos por manutención manual

X

3.-

Caída de personas a distinto nivel

X

4.-

Caída de personas al mismo nivel

X

X

X

5.-

Choques con objetos móviles

X

X

X

6.-

Choques con objetos inmóviles

X

X

7.-

Contactos corrientes eléctrica

X

8.-

Contacto sustancias cáusticas o corrosivas

X

X

X

9.-

Golpes o proyección de objetos

X

X

X

10.- Golpes o proyección de fragmentos o partículas

X

X

11.- Pisadas sobre objetos punzantes

X

Peligro Identificado

12.- Polvos, partículas, humos

X
X

X

X
X

X

13.- Sobreesfuerzos

X

X
Probabilidad:
B: Baja
M: Media
A: Alta

X

X
X

X

X
X

X
X
Consecuencias:
LD: Ligeramente
dañino
D:
Dañino
ED: Extremadamente
dañino

Estimación del riesgo:
T: Trivial
TO: Tolerable
M: Moderado
I: Importante
IN: Intolerable
Tabla 18 Tabla Identificación Riesgos

Luis Manuel Navarro Mas

250

E.D.A.R Alquerías

Estudio y Diseño de una EDAR

Estudio de Seguridad y Salud.

FASE DE EJECUCIÓN: ESTRUCTURAS – ACTIVIDAD : MUROS DE HORMIGÓN

1.- Atrapamientos

Probabilidad Consecuencia Estimación del riesgo
B M A LD D ED T TO M I IN
X
X
X

2.- Caída de objetos por desplome

X

3.- Caída de objetos por manutención manual

X

4.- Caída de personas a distinto nivel

X

5.- Caída de personas al mismo nivel

X

6.- Contacto sustancias cáusticas o corrosivas

X

7.- Cortes por herramientas

X

X

X

8.- Cortes por objetos inmóviles

X

X

X

9.- Cortes por objetos móviles

X

Peligro Identificado

10.- Sobreesfuerzos

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

Probabilidad:
B: Baja
M: Media
A: Alta

X

X
X

X
Consecuencias:
LD: Ligeramente
dañino
D:
Dañino
ED: Extremadamente
dañino

Estimación del riesgo:
T: Trivial
TO: Tolerable
M: Moderado
I: Importante
IN: Intolerable
Tabla 21 Tabla Identificación Riesgos
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FASE DE EJECUCIÓN: ESTRUCTURAS – ACTIVIDAD : FORJADOS

1.-

Atrapamientos

Probabilidad Consecuencia Estimación del riesgo
B M A LD D ED T TO M I IN
X
X
X

2.-

Caída de objetos por desplome

X

3.-

Caída de objetos por manutención manual

X

4.-

Caída de personas a distinto nivel

5.-

Caída de personas al mismo nivel

6.-

Contactos corrientes eléctrica

7.-

Contacto sustancias cáusticas o corrosivas

X

X

X

8.-

Cortes por herramientas

X

X

X

9.-

Peligro Identificado

X
X
X
X

X

Golpes o proyección de objetos

X
X

11.- Golpes o proyección de fragmentos o partículas

X

12.- Pisadas sobre objetos punzantes

X

X

X
X

X

X

14.- Sobreesfuerzos

X
X

X

13.- Polvos, partículas, humos

X

X

X

10.- Golpes o proyección de herramientas

X
X

X

X
X

X

Probabilidad:
B: Baja
M: Media
A: Alta

X

X

X
X
X
Consecuencias:
LD: Ligeramente
dañino
D: Dañino
ED: Extremadamente
dañino

Estimación del riesgo:
T: Trivial
TO: Tolerable
M: Moderado
I: Importante
IN: Intolerable
Tabla 22 Tabla Identificación Riesgos
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FASE DE EJECUCIÓN: ESTRUCTURAS – ACTIVIDAD : MUROS DE FÁBRICA

1.-

Caída de objetos por desplome

Probabilidad Consecuencia Estimación del riesgo
B M A LD D ED T TO M I IN
X
X
X

2.-

Caída de objetos por manutención manual

X

X

X

3.-

Caída de personas a distinto nivel

X

X

X

4.-

Caída de personas al mismo nivel

X

X

X

5.-

Contacto sustancias candentes o frías

6.-

Contacto sustancias cáusticas o corrosivas

X

X

X

7.-

Cortes por herramientas

X

X

8.-

Golpes o proyección de herramientas

X

9.-

Golpes o proyección de fragmentos o partículas

X

Peligro Identificado

X
X

X

X

X

10.- Pisadas sobre objetos punzantes

X

X

X

11.- Sobreesfuerzos

X

X

X

Probabilidad:
B: Baja
M: Media
A: Alta

Consecuencias:
LD: Ligeramente
dañino
D:
Dañino
ED: Extremadamente
dañino

Estimación del riesgo:
T: Trivial
TO: Tolerable
M: Moderado
I: Importante
IN: Intolerable
Tabla 23 Tabla Identificación Riesgos
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FASE DE EJECUCIÓN: CUBIERTAS – ACTIVIDAD : CUBIERTAS
Estimación del
riesgo
A LD D ED T TO M I IN
X
X

Probabilidad

Peligro Identificado

B
X

M

1.-

Caída de objetos por manutención manual

2.-

Caída de personas a distinto nivel

X

3.-

Caída de personas al mismo nivel

X

4.-

Contacto sustancias candentes o frías

5.-

Contacto sustancias cáusticas o corrosivas

6.-

Cortes por herramientas

X

7.-

Explosión o incendio

X

8.-

Gases, vapores, aerosoles

X

9.-

Golpes o proyección de objetos

X

X
X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

11.- Golpes o proyección de fragmentos o partículas

X

12.- Sobreesfuerzos

X
Probabilidad:
B: Baja
M: Media
A: Alta

X

X
X

X

10.- Golpes o proyección de herramientas

Consecuencia

X

X
X

X

X
Consecuencias:
LD: Ligeramente
dañino
D:
Dañino
ED: Extremadamente
dañino

Estimación del riesgo:
T: Trivial
TO: Tolerable
M: Moderado
I: Importante
IN: Intolerable
Tabla 24 Tabla Identificación Riesgos
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2.-

FASE DE EJECUCIÓN: ALBAÑILERÍA – ACTIVIDAD : CERRAMIENTOS
Probabilidad Consecuencia Estimación del riesgo
Peligro Identificado
B M A LD D ED T TO M I IN
Caída de objetos por desplome
X
X
X
Caída de objetos por manutención manual
X
X
X

3.-

Caída de personas a distinto nivel

4.-

Caída de personas al mismo nivel

5.-

Contacto sustancias cáusticas o corrosivas

X

X

X

6.-

Cortes por herramientas

X

X

X

7.-

Golpes o proyección de objetos

X

X

X

8.-

Golpes o proyección de herramientas

X

9.-

Golpes o proyección de fragmentos o partículas

X

1.-

X

X
X

10.- Sobreesfuerzos

X

X

X

X

X

X
X

X

Probabilidad:
B: Baja
M: Media
A: Alta

X
X
Consecuencias:
LD: Ligeramente
dañino
D:
Dañino
ED: Extremadamente
dañino

Estimación del riesgo:
T: Trivial
TO: Tolerable
M: Moderado
I: Importante
IN: Intolerable
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5.2.3. Medidas Preventivas.
5.2.3.1.

Proceso de Ejecución.

Se procederá con el proceso natural de la estructura de ejecutar planta a planta.
El hormigón utilizado en obra para la estructura será suministrado desde una Planta de
Hormigón y distribuido mediante el auxilio de la grúa. Asimismo, se utilizará la grúa
para el transporte de prefabricados y armaduras en obra.
Siempre que sea posible el acceso a los trabajos en altura será único, quedando
cualquier otra posibilidad clausurada para poder controlar la circulación de los
trabajadores y evitar caídas y accidentes fuera de control.
Periódicamente se limpiarán aquellas zonas dónde se hayan caído o depositado todo
material sobrante, colocándolos en un lugar destinado especialmente para ello, y su
posterior retirada a vertedero.
A aquellas zonas dónde no se vayan a desarrollar trabajos durante un periodo
determinado de tiempo se clausurará para evitar el tránsito descontrolado de personas
y de materiales.
Las maquinarias a emplear en los trabajos de estructura serán las grúas-móviles,
hormigonera, vibradores de aguja y sierra circular de mesa.
5.2.3.2.

Trabajos Previos en el taller Auxiliar.

La ubicación de los talleres se determinará cuidando que no existan riesgos de caídas
de materiales y/o herramientas sobre los operarios que deban realizar estos trabajos.
Caso de no ser factible, se dispondrá de sistemas o viseras capaces de resistir los
impactos.
Las condiciones de la sierra circular de mesa serán las indicadas en el correspondiente
apartado sobre "Maquinaria". Independientemente de ello, se procurará colocar la
máquina respecto al viento dominante, de modo que el serrín no se proyecte sobre la
cara del operario que la manipule.
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Encofrados: Acopio y transportes.

Se organizará el acopio de materiales de modo que no interrumpan las zonas de paso.
Los recortes y clavos se amontonarán y eliminarán de la obra lo antes posible. Se
vigilará especialmente la retirada de clavos, doblándose los que estén clavados en
tablas.
Para el transporte de material de encofrado en obra se utilizara la grúa. Se prohíbe la
permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de
izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla; igualmente, se procederá durante la
elevación de cualquier tipo de elemento o material.
5.2.3.4.

Desencofrado

Finalizado el desencofrado se cortarán los latiguillos o separadores de encofrado a ras
de cara de los elementos hormigonados para evitar el riesgo de cortes y pinchazos al
paso de los operarios cerca de ellos.
Se apilarán los tableros ordenadamente para su transporte sobre bateas implantadas,
sujetas con sogas atadas con nudos de marinero (o redes lonas, etc.).
Terminado el desencofrado se procederá a un barrido de la planta para retirar los
escombros y proceder a su vertido mediante trompas (o bateas implantadas).
Los clavos sueltos o arrancados se eliminaran mediante un barrido y apilado en lugar
conocido para su posterior retirada.
Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material
sobrante, que se apilará, en un lugar conocido para su posterior retirada.
5.2.3.5.

Ferrallado.

La ubicación del taller se determinará cuidando que no existan riesgos de caídas de
materiales y/o herramientas sobre los operarios que deban realizar estos trabajos. Caso
de no ser posible, se dispondrá sistemas de viseras capaces de resistir los impactos.
Los medios auxiliares (mesas, borriquetes,...) serán estables y sólidos.
Se organizará el acopio de la ferralla de modo que estos materiales no interrumpan las
zonas de paso.
Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de
ferralla próximo al lugar de montaje de armaduras.
5.2.3.6.

Hormigonado

Previamente al vertido del hormigón en camión-hormigonera, se instalarán fuertes
topes antideslizantes en el lugar en que haya de quedar situado el camión.
No se iniciará el hormigonado sin que los responsables técnicos hayan verificado las
condiciones de los encofrados.
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Se vigilará, por parte del encargado, que antes de realizar operaciones de regado de la
zona hormigonada, no haya en el entorno máquinas o equipos eléctricos.
Los forjados no serán utilizados como plataformas para circular hasta pasadas, al
menos, 24 horas de su hormigonado. Las plantas de estructura finalizadas y en las que
no se deba efectuar ningún trabajo deberán ser condenadas en su acceso; extremo
que deberá quedar debidamente señalizado.
5.2.4. Protecciones colectivas.
5.2.4.1.

Encofrados.

El material será izado cumpliendo las siguientes condiciones:
− los tableros mediante bateas implantadas en cuyo interior se dispondrán los
tableros ordenados y sujetos mediante flejes o cuerdas sujetas con nudos de
marinero (o redes, lonas, etc.).
− los elementos lineales suspendiendo la carga de dos puntos tales, que la carga
permanezca estable.
− las bovedillas sin romper los paquetes en los que se suministran de fabrica,
transportándolas sobre una batea implantada ordenadamente.
Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura
mediante la instalación o rectificación de las redes o instalación de barandillas.
La instalación de los tableros sobre las sopandas se realizará con el personal subido
sobre el castillete de hormigonado.
Los huecos del forjado, se cubrirán con madera clavada sobre las tabicas perimetrales
antes de proceder al armado.
Los tableros excesivamente alabeados deberán desecharse de inmediato.
El desprendimiento de los tableros se ejecutará mediante uña metálica, realizando la
operación desde una zona ya desencofrada.
El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuara a través de escaleras
de mano reglamentarias.
Se instalaran listones sobre los fondos de madera de las losas de escalera, para permitir
un tránsito más seguro en esta fase y evitar deslizamientos.
Se instalaran barandillas reglamentarias en los frentes de aquellas losas horizontales,
para impedir la caída al vacío de las personas.
Se instalarán, vigilarán y repondrán dependiendo de su desgaste por el uso y limpieza
de:
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tablas
materiales sueltos
clavos
puntales antes de su montaje
cubridores sobre las esperas de ferralla
barandillas reglamentarias en los frentes de losas
protecciones de huecos horizontales de forjados

Se prohíbe el uso de elementos del encofrado en sustitución de medios auxiliares.
Para el montaje de pilares se usarán castilletes o andamios con los lados protegidos
mediante barandillas de 90 cm. y rodapiés de 15 cm. de altura.
Se suspenderán los trabajos cuando haya fuertes vientos o lluvias.
5.2.4.2.

Desencofrados.

No se comenzarán los trabajos sin haber adoptado medidas conducentes a evitar
daños a terceros, tanto con la colocación de sistemas de protección colectiva como
con señalización.
Al comenzar los trabajos se aflojarán en primer lugar, gradualmente, las cuñas y los
elementos de apriete.
La clavazón se retirará por medio de barras con los extremos preparados para ello
(tipo "pata de cabra").
Se vigilará que en el momento de quitar el apuntalamiento nadie permanezca bajo la
zona de caída del encofrado. Para ello, al quitar los últimos puntales, los operarios se
auxiliarán de cuerdas que les eviten quedar bajo la zona de peligro.
Al finalizar las operaciones, tanto maderos como puntales se apilarán de modo que no
puedan caer elementos sueltos a niveles inferiores.
Los clavos se eliminarán o doblarán, dejando la zona limpia de ellos.
5.2.4.3.

Ferrallado.

El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará
suspendiendo la carga de dos puntos separados mediante eslingas.
Se efectuará un barrido periódico de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno
al banco (o bancos, borriquetas, etc.) de trabajo. Los desperdicios, despuntes y
recortes se amontonarán y eliminarán de la obra depositándolos previamente en
bateas bordeadas que eviten los derrames para su posterior carga y transporte al
vertedero.
La superficie de barrido de las barras en su doblado deberá acotarse.
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Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes
de madera.
Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical. Se
transportarán suspendidos de dos puntos mediante eslingas hasta llegar próximos al
lugar de ubicación, depositándose en el suelo. Solo se permitirá el transporte vertical
para la ubicación exacta "in situ".
Las maniobras de colocación "in situ" de armaduras suspendidas con ganchos de la grúa
se ejecutarán con, al menos, tres operarios: dos, guiarán mediante sogas en dos
direcciones la pieza a situar, siguiendo las instrucciones del tercero que procederá
manualmente a efectuar las correcciones de aplomado.
Se evitará, expresamente, el tránsito de los ferrallistas sobre los fondos de los
encofrados. Para evitarlo se instalarán "caminos de tres tablones de anchura" (60 cm.
como mínimo) que permitan la circulación sobre forjados en fase de armado de
negativos (o tendido de mallazos de reparto)., debidamente apoyados en zonas
estables.
Se prohibirá, expresamente, que los elementos de ferralla verticales sean usados en
lugar de escaleras de mano o de andamios de borriquetas.
Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente instaladas
las redes o barandillas de protección.
Se suspenderán los trabajos con fuertes vientos o lluvias.
5.2.4.4.

Hormigonado.

Para la colocación de casetones de entrevigados y hormigonado de forjados se
utilizarán plataformas de apoyo, para no pisar directamente sobre los casetones. Estas
plataformas tendrán una anchura mínima de 60 cm.
Antes de comenzar los trabajos se comprobará que todos los huecos de forjado y
laterales abiertos estén debidamente protegidos, para evitar caídas de operarios al
vacío, a partir de la primera planta, o desde 3 metros de altura.
Para acceso a distintas plantas se evitará que se realice a través de losas de escalera
sin el peldañeado correspondiente y sin los lados abiertos protegidos mediante
barandillas resistentes, mallados o redes.
Si tales protecciones no existiesen, el acceso se realizará mediante escaleras metálicas,
que cumplirán las prescripciones establecidas en el correspondiente apartado.
5.2.4.5.

Vertido mediante cuba.

Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo
sustenta
La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca
para ello, con las manos protegidas con guantes impermeables
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Del cubo (o cubilete) penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de
vertido
Se prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por movimiento
pendular del cubo. Se procurará no golpear con el cubo los encofrados ni las
entibaciones
Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie se establecerá un
camino de tablones seguro sobre los que apoyarse los operarios que gobiernan el
vertido con la manguera
El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será
dirigidos por un operario especialista, para evitar accidentes por "tapones" y "sobre
presiones" internas por el mal uso de la bomba
Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar las
tuberías) enviando masas de mortero de dosificación, para evitar "atoramiento" o
"tapones"
Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la "redecilla" de
recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total, del circuito. En caso de
detención de la bola, se paralizará la máquina. Se reducirá la presión a cero y se
desmontará a continuación la tubería
Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de
limpieza, a elementos sólidos
Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado,
cumplimentando el libro de mantenimiento.
5.2.4.6.

Hormigonado de muros.

Antes del inicio del vertido del hormigón, el Capataz (o Encargado), revisará el buen
estado de seguridad de las entibaciones de contención de tierras y de los encofrados
que afecten a la zona de que se va ha hormigonar, para realizar los refuerzos o saneo
que fueran necesarios
El acceso al trasdós del muro (espacio comprendido entre el encofrado externo y el
talud del vaciado), se efectuará mediante escaleras de mano. Se prohíbe el acceso
"escalando el encofrado"
Antes del inicio del hormigonado, y como remate de los trabajos de encofrado, se
habrá construido la plataforma de trabajo de coronación del muro desde la que ayudar
a las labores de vertido y vibrado.
La plataforma de coronación de encofrado para vertido y vibrado, que se establecerá
a todo lo largo del muro; tendrá las siguientes dimensiones:
− Longitud: La del muro
− Anchura: 60 cm
− Sustentación: Jabalcones sobre el encofrado
Luis Manuel Navarro Mas

261

E.D.A.R Alquerías

Estudio y Diseño de una EDAR

Estudio de Seguridad y Salud.

− Protección: Barandilla de 90 cm de altura formada por pasamanos, listón
intermedio y rodapié de 15 cm
− Acceso: Mediante escalera de mano
Se establecerán a una distancia mínima de 2,00 m (como norma general), fuertes topes
de final de recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al borde de los taludes
del vaciado, para verter el hormigón (Dúmper, camión, hormigonera)
El vertido de hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo uniformemente
a lo largo del mismo, por tongadas regulares, para evitar sobrecargas puntales que puedan
deformar o reventar el encofrado.
5.2.4.7.

Hormigonado de pilares y forjados.

Antes del inicio del vertido de hormigón, el Capataz (o Encargado), revisara el buen estado
y la instalación de:
− los encofrados
− las redes de protección
− las viseras de protección contra caída de objetos
− los huecos en el forjado
− accesos fáciles y seguros para llegar a los lugares de trabajo
− caminos de circulación sobre las superficies a hormigonar

−
−
−
−
−

Se prohíbe terminantemente:
trepar por los encofrados de los pilares
permanecer en equilibrio sobre los encofrados.
concentrar cargas de hormigón en un solo punto
transitar pisando directamente sobre las bovedillas
trabajar cuando las condiciones climatológicas sean adversas

Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del hormigón,
paralizándolos en el momento que se detecten fallos. No se reanudará el vertido hasta
restablecer la estabilidad mermada.
El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizara desde "castilletes de
hormigonado" protegidos mediante barandillas perimetrales.
La cadena de cierre del acceso del "castillete de hormigonado" permanecerá cerrando el
conjunto siempre exista un operario trabajando.
El vertido se realizará extendiendo el hormigón con suavidad sin descargas bruscas, y en
superficies amplias.
5.2.5. Protección individual.
5.2.5.1.

Encofrado – Desencofrado

− Casco de polietileno (preferiblemente con barbiquejo)
− Botas de seguridad
− Arnés de seguridad
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−
−
−
−
−

Guantes de cuero
Gafas de seguridad antiproyecciones
Ropa de trabajo
Botas de goma o P.V.C. de seguridad
Trajes para tiempo lluvioso
5.2.5.2.

−
−
−
−
−
−
−

Ferrallado

Casco de polietileno (preferiblemente con barbiquejo)
Guantes de cuero
Botas de seguridad
Botas de goma o de P.V.C. de seguridad
Ropa de trabajo
Cinturón porta-herramientas
Trajes para tiempo lluvioso
5.2.5.3.

−
−
−
−
−
−

Estudio de Seguridad y Salud.

Hormigonado

Casco de polietileno (preferiblemente con barbiquejo)
Guantes impermeabilizados y de cuero
Botas de seguridad de goma o P.V.C.
Gafas de seguridad antiproyecciones
Ropa de trabajo
Trajes impermeables para tiempo lluvioso
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5.3. Instalaciones provisionales de obra: Instalación eléctrica
provisional.
5.3.1. Definición.

Se entiende por instalación provisional toda aquella instalación (electricidad, fontanería,
saneamiento…) necesaria para el correcto desarrollo de la obra, pero que no se utilizará
después de terminar las obras.
Debido a su importancia en la seguridad, es fundamental centrarse en las instalaciones
eléctricas.
5.3.2. Identificación de Riegos.

•
•
•

Heridas punzantes en manos
Caídas al mismo nivel
Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente
de:
– Trabajos con tensión
– Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que esta efectivamente
interrumpida o que no puede conectarse inopinadamente.
– Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.
– Usar equipos inadecuados o deteriorados
– Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra
contactos eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular
5.3.3. Medidas preventivas.

Empalme entre mangueras.
•
•
•

•

Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutaran mediante conexiones
normalizadas estancos antihumedad.
Los empalmes definitivos se ejecutaran utilizando cajas de empalmes normalizados
estancos de seguridad.
La interconexión de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuara mediante
canalizaciones enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso serán colgadas
a una altura sobre el pavimento en torno a los 2,00 m., para evitar accidentes por
agresión a las mangueras por uso a ras del suelo.
El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de
suministro provisional de agua.
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Interruptores.
•
•
•
•

Se ajustaran expresamente, a los especificados en el R.E.B.T.
Los interruptores se instalaran en el interior de cajas normalizadas.
Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada
de "peligro, electricidad".
Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien
de "pies derechos" estables

Cuadros eléctricos:
Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerrojo de seguridad (con llave),
según norma UNE-20324. Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de
"peligro, electricidad".
Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra, se ubicaran siempre
en lugares de fácil acceso. No se instalaran en el desarrollo de las rampas de acceso al
fondo de la excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar
accidentes).
El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutara por un lugar que no sea la
rampa de acceso, para vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano).
Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en
número determinado según el cálculo realizado. (Grado de protección recomendable IP.
447).
Tomas eléctricas.
Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita
dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas.
Las tomas de corriente de los cuadros se efectuaran de los cuadros de distribución,
mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos)
Hay que utilizar "cartuchos fusibles normalizados" adecuados a cada caso.
Su cálculo se ha efectuado siempre minorando con el fin de que actúen dentro del margen
de seguridad; es decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a la carga máxima
admisible.
Los interruptores automáticos se hallaran instalados en todas las líneas de toma de corriente
de los cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las maquinas, aparatos y
máquinas-herramienta de funcionamiento eléctrico.
Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o
magneto térmicos.
Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores diferenciales.
Los disyuntores diferenciales se instalaran de acuerdo con las siguientes sensibilidades:
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− 300 mA- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria
− 30 mA- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de
seguridad
− 30 mA- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil
El alumbrado portátil se alimentara a 24 v. mediante transformadores de seguridad,
preferentemente con separación de circuitos.
Tomas de tierra
La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la Instrucción
MIBT.039 del vigente R.E.B.T., así como todos aquellos aspectos especificados en la
Instrucción MI.BT.023 mediante los cuales pueda mejorarse la instalación.
Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una toma de
tierra ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica
suministradora en la zona.
Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.
El neutro de la instalación estará puesto a tierra.
La toma de tierra en una primera fase se efectuara a través de una pica o placa a ubicar
junto al cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la
instalación.
La conductividad del terreno se aumentara vertiendo en el lugar de hincado de la pica
(placa o conductor) agua de forma periódica.
Alumbrado.
Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectaran a la red general de tierra
mediante el correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado
portátiles, excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra
los chorros de agua (Grado de protección recomendable IP.447).
La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de
tajos encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente con
separación de circuitos que la reduzca a 24 voltios.
Mantenimiento y reparaciones.
El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente en
posesión de carnet profesional correspondiente.
Toda la maquinaria eléctrica se revisara periódicamente, y en especial, en el momento en
el que se detecte un fallo, momento en el que se la declarara "fuera de servicio" mediante
desconexión eléctrica y el cuelgue del rotulo correspondiente en el cuadro de gobierno.
La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de maquina.
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Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se
desconectara la maquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero
visible, en el que se lea: " NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED".
La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables solo la efectuaran los
electricistas.
5.3.4. Protecciones colectivas.

Sistema de protección contra contactos indirectos. Para la prevención de posibles contactos
eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es el de puesta a tierra de las masas
y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales).
Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 voltios como
mínimo y sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se admitirán
tramos defectuosos en este sentido.
El primer riesgo a tener en cuenta debido a su importancia, no sólo por sus graves
consecuencias en caso de materializarse el riesgo, si no también por la probabilidad de
materializarse en un accidente, es el riesgo de electrocución por contacto directo con líneas
eléctricas de alta tensión.
Este tipo de riesgo, al igual que muchos otros, se pueden prevenir mediante la adopción
de unas sencillas medidas preventivas y una correcta planificación de los trabajos. Tener
prevista la posibilidad de cortar o desviar la línea o bien la situación de unas pantallas de
protección son medidas a plantear.
Caso de que sea necesario hacer el trabajo en la proximidad inmediata de conductores o
aparatos de alta tensión, no protegidos, se realizará en las condiciones siguientes:
− Atendiendo las instrucciones que para cada caso en particular dé el Jefe de Obras
− Bajo la vigilancia del jefe del trabajo que ha de ocuparse de que sean
constantemente mantenidas las medidas de seguridad por él fijadas, delimitación de
la zona de trabajo y colocación de las pantallas protectoras
Si a pesar de que las medidas de seguridad adoptadas el peligro no desapareciera, será
necesario tramitar la correspondiente solicitud de autorización para trabajar en la instalación
de alta tensión y cumplimentar las normas específicas para estos tipos de trabajos.
En el caso de tener que adoptar como medida de protección, el corte provisional de la
línea se deberán tomar las medidas oportunas para este tipo de trabajos.
5.3.5. Protección individual.

−
−
−
−
−
−

Guantes contra contacto eléctrico
Herramientas protegidas contra contacto eléctrico
Calzado aislante
Casco de protección
Cinturón porta – herramientas
Ropa de trabajo

Luis Manuel Navarro Mas

267

E.D.A.R Alquerías

Estudio y Diseño de una EDAR

Estudio de Seguridad y Salud.

5.4. Maquinaria en general.

La maquinaria que se usa en obra es muy extensa, no obstante a continuación se realiza
una relación aproximada de las más usadas:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Atornillador eléctrico.
Taladro de mano.
Radial.
Amasadora.
Compresor neumático.
Generador de electricidad.
Grúas.
Cables de izado.
Ganchos.
Vibrador de aguja.
Máquina de corte para redondos de acero.
Dobladora de redondos de acero.
Mesa de corte circular para madera.
Grupo electrógeno de soldadura.
Etc.
5.4.1. Identificación de riesgos.

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Vuelcos
Hundimientos
Choques
Formación de atmósferas agresivas o molestas
Ruido
Explosión e incendios
Atropellos
Caídas a cualquier nivel
Atrapamientos
Cortes
Golpes y proyecciones
Contactos con la energía eléctrica
Los inherentes al propio lugar de utilización
Los inherentes al propio trabajo a ejecutar
Otros
5.4.2. Medidas preventivas.

Los motores con transmisión a través de ejes, poleas y los engranajes de cualquier tipo,
estarán dotados de carcasas protectoras antiatrapamientos (cortadoras, sierras,
compresores, etc.).
Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras que eliminen del contacto
directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros
importantes de estas.
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Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada
mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro.
Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente para
su reparación.
Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizaran con carteles de aviso con
la leyenda: "MÁQUINA AVERIADA, NO CONECTAR".
Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no
especializado específicamente en la máquina objeto de reparación.
Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de
funcionamiento irregular, se bloquearan los arrancadores, o en su caso, se extraerán los
fusibles eléctricos.
La misma persona que instale el letrero de aviso de "MÁQUINA AVERIADA", será la
encargada de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control.
Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada máquina
o máquina-herramienta.
Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyaran siempre sobre elementos
nivelados y firmes.
La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuara lentamente, izándolos en
directriz vertical. Se prohíben los tirones inclinados.
Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedaran libres de cargas durante las fases
de descenso.
Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de evitar los
accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga.
Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante operarios que
utilizando señales claras normalizadas y/o preacordadas suplan la visión del citado
trabajador.
Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de limitadores de
altura y del peso a desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor
cuando se llegue al punto en el que se debe detener el giro o desplazamiento de la carga.
Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transportes de
cargas en esta obra, estarán calculados expresamente en función de los solicitados para los
que se los instala.
La sustitución de cables deteriorados se efectuara mediante mano de obra especializada,
siguiendo las instrucciones del fabricante.
Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos
guardacabos metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras.
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Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se
inspeccionaran como mínimo una vez a la semana por el Servicio de Prevención, que previa
comunicación al Jefe de Obra, ordenara la sustitución de aquellos que tengan mas del 10%
de hilos rotos.
Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de hierro forjado, provistos de
"pestillo de seguridad".
Se prohíbe en esta obra, la utilización de enganches artesanales construidos a base de
redondos doblados.
Todos los aparatos de izado de cargas llevaran impresa la carga máxima que pueden
soportar.
Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las normas
del fabricante.
Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas,
cubilotes y asimilables.
Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma
de tierra.
Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una distancia de 1,00 m de
su término, mediante topes de seguridad de final de carrera.
Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas (montacargas, etc.).
Semanalmente, el Servicio de Prevención, revisará el buen estado del lastre y contrapeso
de la grúa torre, dando cuenta de ello a la Jefatura de Obra, y esta, a la Dirección Facultativa.
Semanalmente, por el Servicio de Prevención, se revisaran el buen estado de los cables
contravientos existentes en la obra, dando cuenta de ello al Jefe de Obra, y este, a la
Dirección Facultativa.
Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán
interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los señalados para ello, por el fabricante
de la máquina.
− La maquinaria la usará personal adiestrado en su manejo, con experiencia
contrastada.
− Se usará exclusivamente en trabajos para los que está pensada la máquina.
− No se inutilizarán los resguardos o carcasas de protección en caso de que los
posean.
− Se hará una comprobación visual para detectar personas en el área de influencia de
la máquina que puedan ser afectadas por su funcionamiento.
− Si es necesario se acotará el área de influencia de la máquina.
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5.4.3. Protección individual.

−
−
−
−
−
−

Casco de polietileno
Ropa de trabajo
Botas de seguridad
Guantes de cuero
Gafas de seguridad antiproyecciones
Otros

5.5. Herramientas Mecánicas.
5.5.1. Identificación de riesgos.

−
−
−
−

Contacto eléctrico.
Cortes con elementos móviles.
Amputación de dedos.
Proyección de partículas en ojos.
5.5.2. Medidas preventivas.

En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para la
utilización de pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: Taladros, rozadoras,
cepilladoras metálicas, sierras, etc., de una forma muy genérica.
Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas
eléctricamente mediante doble aislamiento. Las máquinas-herramienta no protegidas
eléctricamente mediante el sistema de doble aislamiento, tendrán sus carcasas de
protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la red de tierras en combinación con
los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra.
Los motores eléctricos de las máquina-herramientas estarán protegidas por la carcasa y
resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto
con la energía eléctrica.
Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que
soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la
correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos.
Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante
una carcasa antiproyecciones.
En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas con
doble aislamiento, se realizara mediante conexión a transformadores a 24 V.
Prohibido dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o
en marcha aunque sea con movimiento residual para evitar accidentes.
5.5.3. Protección individual.

− Calzado de seguridad.
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− Guantes de uso general.
− Gafas anti – impacto.
− Uso de empujadores.
5.5.4. Protecciones colectivas.

Su uso estará restringido a personal con experiencia.
La máquina estará conectada a la red de tierra.
Los conductores eléctricos estarán en perfecto estado.
La máquina tendrá en todo momento colocada su carcasa de protección o
resguardo de elementos móviles.
− Sólo se usarán para las tareas que se hayan concebido.
−
−
−
−

5.6. Manuales.
5.6.1. Identificación de riesgos.

− Golpes en pies y/o manos.
− Caídas al mismo nivel.
− Cortes con objetos punzantes o afilados.
5.6.2. Medidas preventivas.

Las herramientas manuales se utilizaran en aquellas tareas para las que han sido concebidas.
Antes de su uso se revisaran, desechándose las que no se encuentren en buen estado de
conservación.
Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.
Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocaran en portaherramientas o estantes
adecuados.
Durante su uso se evitara su depósito arbitrario por los suelos.
Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas
que hayan de utilizar.
5.6.3. Protección individual.

− Cinturón porta herramientas.
− Guantes de uso general.
− Calzado de seguridad.
5.6.4. Medidas Colectivas.

− Las herramientas no se dejarán esparcidas por la obra.
− Sólo se usarán para el uso que se han concebido.
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5.7. Medios auxiliares.
5.7.1. Andamios.
5.7.1.1.

−
−
−
−
−
−

Identificación de riesgos.

Caídas a distinto nivel (al entrar o salir)
Caídas al mismo nivel
Desplome del andamio
Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales)
Golpes por objetos o herramientas
Atrapamientos
5.7.1.2.

Medidas preventivas.

Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden
hacer perder el equilibrio a los trabajadores.
Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para
evitar las situaciones inestables.
Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyaran sobre
tablones de reparto de cargas. En las zonas de terreno inclinado, se suplirán mediante tacos
o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto.
Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente
ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o
vuelco.
Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas
perimetrales completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón
intermedio y rodapiés.
Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la
realización de los trabajos.
Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen
aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan
apreciarse los defectos por uso y su canto será de 7 cm. como mínimo.
Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas.
Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas.
Se prohíbe arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá
y se descargara de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas.
Se prohíbe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas de los
andamios.
La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será
superior a 30 cm. en prevención de caídas.
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Se prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los
accidentes por caída. Se prohíbe "saltar" de la plataforma andamiada al interior del edificio;
el paso se realizara mediante una pasarela instalada para tal efecto.
Los andamios se inspeccionaran diariamente por el Capataz o Encargado, antes del inicio
de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad. Los elementos que
denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontaran de inmediato para su
reparación (o sustitución).
Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre
los andamios de esta obra, intentaran detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo,
epilepsia, trastornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al operario.
Los resultados de los reconocimientos se presentaran a la Jefatura de Obra.
5.7.1.3.

−
−
−
−
−
−

Protección individual.

Casco de polietileno (preferible con barbiquejo)
Botas de seguridad (según casos)
Calzado antideslizante (según caso)
Cinturón de seguridad clases A y C
Ropa de trabajo
Trajes para ambientes lluviosos
5.7.1.4.

Protecciones colectivas.

− Todo andamio de más de dos metros de altura poseerá barandilla resistente de al
menos 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié.
− La plataforma de trabajo tendrá al menos 60 cm de anchura.
− El andamio estará totalmente aplomado, la superficie de apoyo será horizontal y
totalmente estable.
− Las ruedas de los andamios tendrán colocadas los pasadores.
− Las ruedas estarán dotadas de freno, que estarán echados cuando haya algún
operario encima.
− Los andamios poseerán todos sus elementos de montaje.
5.7.2. Escaleras de mano.

Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad. Suele
ser objeto de "prefabricación rudimentaria" en especial al comienzo de la obra o durante la
fase de estructura. Estas prácticas son contrarias a la Seguridad. Debe impedirse en la obra.
5.7.2.1.

−
−
−
−

Identificación de riesgos.

Caídas distinto y al mismo nivel.
Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.).
Vuelco lateral por apoyo irregular.
Rotura por defectos ocultos.
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− Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de
escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras "cortas" para la altura a
salvar, etc.).
5.7.2.2.

Medidas preventivas.

En las inmediaciones de instalaciones eléctricas al descubierto, no se emplearán escaleras
metálicas.
Escaleras de madera.
Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin
defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad. Los peldaños (travesaños) de madera
estarán ensamblados o machihembrado, nunca clavado.
Estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para que no oculten
los posibles defectos.
Escaleras metálicas.
Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan
mermar su seguridad y no estarán suplementadas con uniones soldadas.
Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de las
agresiones de la intemperie.
Escaleras de mano.
Independientemente de los materiales que las constituyen:
− Se prohíbe la utilización de escaleras de mano para alturas superiores a 5,00 m.
− Los espacios entre peldaños serán iguales, de 25 cm como mínimo y 35 cm como
máximo.
− Estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad y
estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al que
dan acceso, sobrepasando en 1 m. la altura a salvar.
− Las escaleras de mano, se instalaran de tal forma, que su apoyo inferior diste de la
proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos.
Se prohíbe:
− transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kg. sobre las
escaleras de mano.
− apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco
firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar.
− Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios
El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano, se efectuará frontalmente,
es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando, tendrá ambas
manos libres en el ascenso o el descenso y usará calzado que no sea resbaladizo.
Escaleras de tijera (de madera o de metal).
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Las escaleras de tijera estarán dotadas en su articulación superior, de topes de seguridad
de apertura y hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de limitación de
apertura máxima.
Las escaleras de tijera se utilizaran siempre como tales abriendo ambos largueros en
posición de máxima apertura para no mermar su seguridad y siempre sobre pavimentos
horizontales.
La escalera de tijera nunca se utilizará a modo de borriquetas para sustentar las plataformas
de trabajo ni si la posición necesaria sobre ellas para realizar un determinado trabajo, obliga
a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños.
5.7.2.3.

−
−
−
−

Protección individual.

Casco de polietileno.
Botas de seguridad.
Calzado antideslizante.
Cinturón de seguridad clase A o C
5.7.2.4.

Protecciones colectivas.

− Las escaleras estarán dotadas de zapatillas antideslizantes.
− El apoyo superior sobresaldrá al menos 1.00 m de la superficie de desembarco.
− Las escaleras de madera se podrán proteger con barnices transparentes. No se
pintarán.
− Las escaleras no se fabricarán en obra.
− No se usarán patas de andamio a modo de escaleras de mano.
− Se mantendrá una relación 1/4 H/V.
5.7.3. Ganchos
5.7.3.1.

Identificación de riesgos.

− Desprendimiento de la carga por rotura o deformación del gancho.
− Golpes y aplastamientos por caídas de la carga.
− Golpes por movimientos incontrolados del gancho.
5.7.3.2.

Medidas preventivas.

La mayoría de los accidentes se deben a la rotura del gancho, que puede ocurrir por:
Exceso de carga. Todos los ganchos tienen una carga máxima de utilización para la
cual han sido diseñados y que debe de venir grabada en el propio gancho.
Deformaciones existentes en los ganchos. Los ganchos viejos o deformados, o bien
enderezados después de sufrir deformaciones serán eliminados de la obra. Esta
deformación es un aviso y es debido a haberse superado el límite elástico del material, y a
partir de ahí solo podría producirse la rotura del material.
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Una regla práctica recomendable a tener en cuenta sería la de reemplazar todo gancho
cuya abertura, medida en el punto más estrecho, exceda un 15% de la que tenía en un
principio.
Desenganche de la carga por falta de pestillo de seguridad en el gancho. La falta de
pestillo o cierre de seguridad es un riesgo muy importante, ya que hay ocasiones en las que
en el momento de elevar o descender la carga se produce un enganche o un golpe con
algún obstáculo. En ese momento es posible el giro del gancho o que se afloje el tiro de la
eslinga, y tiende a salir de su alojamiento produciéndose la caída de la carga.
5.7.3.3.

Protección individual.

− Casco de protección.
− Guantes de uso general.
− Calzado de seguridad.
5.7.3.4.

Protección individual.

− Prohibido situarse bajo el gancho o la carga.
− Las cargas lineales se transportarán en horizontal suspendidas en al menos dos
puntos.
− Los ganchos se revisarán periódicamente, y se desecharán si existen deformaciones
apreciables en el mismo.
− Los ganchos deben tener claramente marcada su capacidad máxima de carga.
− No se usarán ganchos cuando la carga a transportar supere su capacidad máxima.
5.7.4. Eslingas
5.7.4.1.

Identificación de riesgos.

− Desprendimiento de la carga por rotura de la eslinga.
− Desprendimiento de la carga por enganche incorrecto de la misma.
− Golpes por movimiento descontrolados de la eslinga.
5.7.4.2.

Medidas preventivas.

Tanto las eslingas como los estrobos son elementos fundamentales en el manejo mecánico
de cargas. Su frecuente uso en las obras hacen que se usen con despreocupación por lo
que se producen accidentes debidos a la rotura de estos elementos o desenganche de la
carga, accidentes producidos por la mala ejecución, mala elección o utilización de una
eslinga.

5.7.4.3.

Capacidad de carga.

Para un mismo diámetro la capacidad de carga depende del ángulo formado por los
ramales. A mayor ángulo, menor es la capacidad de carga de la eslinga. Como regla práctica
habría que hacer trabajar a una eslinga con un ángulo mayor de 90º entre sus ramales.
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No sirve tampoco cualquier tipo de cable, sino se empleará cables muy flexibles cuya alma
no sea metálica.
Se harán trabajar correctamente las eslingas reuniendo ramales en un anillo central que
después se alojará en el gancho de izado. Queda prohibido cruzar en el gancho una sobre
otra quedando aprisionado una de ellas.
Se prestará una gran atención a las que tienen gazas cerradas con grapas o “perrillos” que
son mal empleadas. A mayor diámetro del cable mayor número de grapas a colocar.
5.7.4.4.

Protección individual.

− Casco de protección.
− Guantes de uso general.
− Calzado de seguridad.
5.7.4.5.

Protecciones colectivas.

− Se prohibirá colocarse o circular bajo la carga suspendida.
− Las eslingas se revisarán periódicamente para detectar posibles fallos.
− Si alguna eslinga tiene algunos de los fallos que aparece en planos se desechará.
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6. RIESGOS LABORALES DURANTE LA FASE DE EXPLOTACIÓN DEL
PROYECTO.
6.1. Riesgos generales de las Estaciones EDAR.

Aunque el principal riesgo que presenta las estaciones de depuración de aguas residuales
se refiere a la existencia de un riesgo biológico, existen otros riesgos de carácter general
presentes en estas instalaciones. En función de los datos recogidos sobre accidentes
laborales que se han producido en estas estaciones y cuyo resultado se muestra a
continuación, se va a proceder a un análisis de los riesgos generales que pueden existir en
una depuradora de aguas residuales.
Los riesgos detectados como generales de la actividad se ha reunido bajo 8 tipos
distintos teniendo en cuenta los criterios de la Organización Internacional del Trabajo
al respecto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Caída de personas a distinto nivel (RD 486/1997).
Caída de personas al mismo nivel (RD 486/1997)..
Caída de personas al interior de las instalaciones.
Atrapamiento y golpes por órganos móviles.
Contactos eléctricos. (RD 614/2001)
Contactos con sustancias corrosivas.
Sobreesfuerzos físicos.
Intoxicacion
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1. RIESGO: CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL.
CIRCUNSTANCIAS

Aberturas en zonas
colindantes a vías de
circulación.

Aberturas junto a zonas de
trabajo.

Acceso a fosos.

Balsas de tratamiento de
aguas a nivel de suelo.
Acceso a pasarela del
rascador de la balsa de
sedimentación.

Circulación de personas a
través de las cintas
transportadoras.

Ejecución de trabajos en
altura.

Utilización de escaleras
manuales y de gato.

CAUSAS DEL RIESGO

Existencia de canalizaciones de agua a
un nivel casi igual al del piso por el
que circulan personas.
Existencia de aberturas en el piso
junto a puntos en que
ocasionalmente deben situarse los
operarios (rejillas, compuertas,
canalizaciones, etc.).
En el caso de las compuertas
reguladoras los operarios deben
situarse incluso, en ocasiones, sobre
los muretes laterales de los canales.
Existencia de fosos para rejillas,
válvulas, bombas impulsoras, etc. a las
que debe accederse con cierta
periodicidad, cuyo acceso debe
realizarse a través de escaleras.
Existencia de balsas de
sedimentación, aireación, cloración,
pozos de grasa, etc a ras de suelo.
El desplazamiento de la pasarela es
lento y el acceso a la misma
generalmente se realiza en marcha.
Las cintas transportadoras, en
ocasiones son verdaderas barreras
para el desplazamiento de las
personas y cruzarlas pisando sobre
ellas es peligroso.
Los trabajos de conservación y
mantenimiento deber realizarse
ocasionalmente en puntos elevados.
Durante la realización de trabajos de
mantenimiento se suelen utilizar para
el acceso a escaleras manuales y de
gato transportando tanto
herramientas como materiales
pesados.

RECOMENDACIONES PREVENTIVAS
Establecer una separación física y claramente visible a base
de murete de obra o barrera, señalizada entre la
canalización de agua descubierta y la vía de circulación de
personas, que discurre al mismo nivel y con escasa
separación. Establecer un sistema de cubrición, de las
canalizaciones de agua, suficientemente resistente.
Establecer una plataforma de trabajo de anchura mínima de
80 cm de paso libre, dotada de barandillas reglamentarias
(90 cm de altura, 150 kg./ml de resistencia, rodapié y
travesaño intermedio) suficientemente segura y resistente,
que permita el acceso a los puntos de operación sin riesgo
de caída.
En general, todo lugar de paso o de trabajo cuya altura
respecto a las superficies circundantes sea igual o superior a
1 m se protegerán con barandilla.
Disponer escaleras de patés fijos que ofrezca las debidas
garantías de resistencia y estabilidad.
Debe sobresalir un metro del nivel del suelo de la parte
superior.
Proteger todo el perímetro de las instalaciones profundas,
mediante muretes de obra de 90 cm de altura o con
barandillas reglamentarias.
Establecer puntos fijos en los que se cumpla que el acceso
es fácil y sin riesgos, prohibiéndose acceder a la pasarela por
otros lugares de mayor dificultad.
Es aconsejable que la cinta discurra en altura o bajo el nivel
del piso.
Si la cinta debe discurrir a nivel del suelo o interfiriendo el
paso, se dispondrá de pasarela amplia y resistente provista
de barandilla reglamentaria.
Si la cinta discurre en altura se dispondrá de sistema de
cubrición para evitar la caída de objetos transportados y el
goteo de aguas.
Disponer de plataformas de trabajo o andamios resistentes
y debidamente sujetos y arriostrados, provistos de
barandillas reglamentarias.
No deben utilizarse las escaleras como vía para el
transporte de cargas a mano, por cuanto es necesario
tenerlas libres para asirse a la escalera.

Tabla 1: Tabla de Riesgos.
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2. RIESGO: CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL
CIRCUNSTANCIAS

CAUSAS DEL RIESGO

RECOMENDACIONES PREVENTIVAS

Superficies de tránsito
resbaladizas.

Existencia de acumulaciones de agua
y barrillo de salpicaduras sobre
plataformas, pasarelas y demás zonas
de circulación del personal.
Existencia de acumulaciones de agua
y barros procedentes de fugas de
tuberías, bombas impulsoras, válvulas,
etc., en fosos de acceso ocasional.

Dónde no sea posible evitar que se produzcan salpicaduras
de agua, el piso debe estar constituido por placas de rejilla
metálica que faciliten el drenaje y mantengan una superficie
no resbaladiza.
Construir el piso con una ligera pendiente de forma que no
se produzcan retenciones de agua y ésta sea recogida y
evacuada a través de canales de desagüe. Establecer un
adecuado programa de mantenimiento para la corrección
de las deficiencias que originan las fugas.

Superficies de tránsito
obstruidas parcialmente por
existencia de materiales o
equipos.

Existencia de tuberías, mangueras,
cables eléctricos, etc. de utilización
ocasional o permanente.

Irregularidades en el piso y
pequeñas aberturas.

Existencia de irregularidades que
interrumpen la continuidad del piso
bien sea sobresaliendo del mismo o
constituidas por pequeñas aberturas.

Aberturas en el piso por falta
de colocación de placas de
cerramiento.

Presencia de volantes de
accionamiento de válvulas o de
elementos que requieren cierta
manipulación ocasional bajo el nivel
del piso en zonas de tránsito.

Insuficiente iluminación
general.

Se requiere el funcionamiento,
incluso en turnos de noche tanto de
las plantas que están bajo cubierto
como de las que están al aire libre.

Todos los cables eléctricos y demás conducciones deben
disponerse en altura para no dificultar el tránsito. Si no fuera
posible se colocarán adosados a un lateral del pasillo o
recinto, de forma que interfieran en el menor tramo
posible.
Mantener bien delimitadas las zonas de tránsito evitando la
dispersión de materiales y herramientas que deben ser
retiradas tras la ejecución del trabajo.
Las mangueras utilizadas para los trabajos de limpieza con
agua deben disponerse correctamente arrollaras y
resguardadas en puntos fijos y que no interfieran las vías de
circulación.
Los pequeños resaltes que interfieren en las zonas de
circulación deben reducirse lo máximo posible mediante la
disposición de elementos de rellenos a modo de cuña, que
tiendan a formar una pendiente suave.
Cubrir las pequeñas aberturas existentes en el piso, debidos
a elementos fuera de uso o por falta de ajuste con los
elementos actualmente instalados. En caso de que no
puedan cubrirse por condicionantes de la instalación como
mínimo serán protegidos perimetralmente mediante
rodapiés de 15 cm.
Establecer un montaje que permita actuar sobre estos
elementos, situándolos sobre el nivel del piso. En el
supuesto de no ser posible, debe señalizarse y proteger
eficazmente la zona de la abertura mediante la interposición
de barreras.
Establecer un nivel general de iluminación suficiente, incluso
en las horas nocturnas, tanto en las plantas bajo cubierto
como en las que estén al aire libre.
Es recomendable que el nivel general de iluminación no sea
inferior a 50 lux.
Debe presentarse especial atención en este extremo en
aquellas plantas que el turno de noche queda atendido por
un único operario.

Tabla 2: Tabla de Riesgos.
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CIRCUNSTANCIAS
Existencia de escaleras y
zonas de paso adosadas a los
laterales y extremos de los
grandes tornillos de
Arquímedes elevadores de
agua.
Una zona especialmente
peligrosa es la próxima a las
turbinas de las balsas de
aireación, por cuanto las
paletas giran a gran velocidad
y crean remolinos y
corrientes en el seno de la
propia balsa.
Las balsas de dilución de
productos químicos disponen
de un agitador central por lo
que debe accederse al
mismo a través de una
pasarela que soporta
también el motor de
accionamiento.
En los pozos de bombeo y
en los tanques de
sedimentación deben
realizarse trabajos de
limpieza de las adherencias y
eventualmente retirar
aquellos elementos extraños
(trapos, plásticos, etc) que
pueden obstruir las tuberías
de entrada y salida de agua.

Estudio de Seguridad y Salud.

CAUSAS DEL RIESGO

RECOMENDACIONES PREVENTIVAS

Establecer un sistema de separación física entre la zona de
los tornillos elevadores de agua y las escaleras y zonas de
circulación de barandillas reglamentarias.

Inexistencia de protecciones que
permiten la caída al interior durante
los desplazamientos del personal y/o
manipulación de elementos de la
instalación (compuertas, elementos
de accionamiento, etc…)

Operación generalmente manual que
se realiza con un elemento rascante
(cepillo o similar) con brazo largo y
con el operario montado sobre la
superficie metálica del pozo.

Protección del perímetro de todas las plataformas y
pasarelas dispuestas adosadas o sobre partes de la
instalación que tengan elementos en movimiento, mediante
muretes de obra o colocación de barandillas.
Las pasarelas y plataformas que discurren sobre partes de la
instalación deben tener la amplitud suficiente para el paso
(anchura mínima de 50 cm.), evitándose el que la
disposición de motores o elementos mecánicos dificulten el
paso de las personas.

Los útiles de limpieza deben ser adecuados y con brazo de
suficiente longitud de forma que el operario pueda
manejarlos adecuadamente desde la superficie metálica, sin
necesidad de colocarse en posiciones forzadas desde el
estribo de la pasarela.
La pasarela debe disponer de barandilla reglamentaria a
ambos lados.
Como medida complementaria se dotará al operario de
cinturón de seguridad que se sujetará la estructura de la
propia pasarela .
Disponer de flotadores salvavidas, con los que poder
auxiliar y mantener a flote al operario que ocasionalmente
pudiera caer en el interior de los tanques, balsas, etc.

Tabla 3: Tabla de Riesgos

Luis Manuel Navarro Mas

282

E.D.A.R Alquerías

Estudio y Diseño de una EDAR

Estudio de Seguridad y Salud.

4. RIESGO: ATRAPAMIENTO Y GOLPES POR ÓRGANOS MOVILES.
CIRCUNSTANCIAS

CAUSAS DEL RIESGO

Existencia de partes móviles
de maquinaria, al
descubierto.

Ubicación y fácil acceso de los
elementos agresivos situados junto a
zonas de circulación o de puntos de
trabajo.

Las instalaciones suelen ser
amplias y en ocasiones
coinciden diversos
operarios realizando
trabajos de mantenimiento
en un mismo equipo.

Puesta en marcha accidental o
intempestiva del equipo en el que se
realizan trabajos de mantenimiento.

RECOMENDACIONES PREVENTIVAS
Disponer de carcasas protectoras o rejilla metálica para
todos los elementos móviles de las transmisiones (poleas,
correas, cadenas, engranajes, acoplamientos, extremos de
ejes, etc.).
Proteger todo el recorrido aéreo de los elevadores de
cangilones mediante de un sistema de carenado.
Impedir la accesibilidad directa de los tambores de “cabeza”
y “cola” de las cintas transportadoras, mediante la
colocación de protecciones en los laterales de la cinta, que
además de cubrir los tambores 1 m a lo largo de la cinta.
Establecer un cerramiento o una barrera que impidan el
contacto ocasional con los brazos y partes móviles de los
rastrillos de las rejas automáticas.
Las manipulaciones a efectuar sobre o en proximidad de
puntos agresivos de las instalaciones deben realizarse a
máquina parada.
Señalizar mediante carteles (en el cuadro general de
mandos y en la botonera particular de cada equipo), para
que el resto de personal tenga conocimiento de que se
están realizando trabajos de reparación o de
mantenimiento.
Los equipos deben disponer de un sistema de bloqueo o
consignación, que impidan la puesta en marcha ocasional o
sin conocimiento del operario que realiza los trabajos de
mantenimiento; y preferentemente de forma que en el
desbloqueo del equipo deba intervenir directamente el
mismo operario.
Además del bloqueo del propio equipo en reparación debe
asegurarse el que todos aquéllos que estando en la línea de
proceso puedan afectar directamente las condiciones de
trabajo en el punto de reparación (válvulas de paso de agua
o aditivos, elementos móviles anejos, etc.).
Cada uno de los operarios que realicen distintos trabajos de
mantenimiento de forma simultánea y en el mismo equipo,
señalizará y bloqueará el equipo de forma independiente.

Tabla 4: Tabla de Riesgos.
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5. RIESGO: CONTACTOS ELÉCTRICOS.
CIRCUNSTANCIAS

Contacto eléctrico directo.

CAUSAS DEL RIESGO

Las instalaciones suelen estar al aire
libre y con profusión de elementos
metálicos y en contacto con agua. Es
por ello que todo el material eléctrico;
conductores, a paramenta, receptores
y elementos portátiles, tanto si están a
la intemperie como bajo cubierto,
deben considerarse como instalaciones
en LOCALES MOJADOS.

Contacto eléctrico
indirecto.

RECOMENDACIONES PREVENTIVAS
Los tipos de conductores a instalar serán en función del
modo en que se pretendan colocar, bien sea en montaje
sobre aisladores, bajo tubo protector de tipo aislante o
metálico, directamente sobre las paredes u otros soportes,
etc.
Los elementos de maniobra eléctrica (pulsadores, cajas de
conexión, interruptores, tomas de corriente, etc.), deben
estar protegidos contra las proyecciones de agua. Sus
paredes exteriores, susceptibles de contacto, no deben ser
metálicas.
En general son de aplicación las condiciones prescritas en el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión en la
Instrucción MI BT 027, apartados 1 y 2, y ocasionalmente
también el apartado 3.
En los locales que alberguen las instalaciones que manipulen
gas metano proveniente de la digestión anaeróbica de
fangos, se considerarán clase I, División I según la
clasificación del R.E.B.T., MI BT 026 a los efectos de
protección de dichas instalaciones.
Se recomienda la puesta a tierra de todos los elementos
susceptibles de quedar en tensión, asociada a interruptores
diferenciales de sensibilidad adecuada. El valor de la
resistencia de la puesta a tierra será lo más baja posible.
Se procurará la interconexión de las masas metálicas, a fin
de obtener una línea equipotencial.
Los equipos eléctricos portátiles serán de doble aislamiento.
En la placa de características debe llevar el distintivo.
Cuando deban ser usados en lugares con presencia de agua,
se alimentarán a través de un transformador-separador de
circuitos.
Los equipos eléctricos móviles serán de doble aislamiento o
bien quedarán conectados a tierra y asociados con
dispositivos de protección de alta sensibilidad (30 mA).

Tabla 5: Tabla de Riesgos.
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6. RIESGO CONTACTO DE SUSTANCIAS CORROSIVAS
CIRCUNSTANCIAS

CAUSAS DEL RIESGO

RECOMENDACIONES PREVENTIVAS

En las instalaciones de
tratamiento químico a base
de cal, para la producción
de lechada de cal, se
producen fugas y
acumulación de cal en
polvo sobre las instalaciones
y el piso.
En el apagador de cal se
Contacto, por manipulación y
produce una elevada
proyección de polvo y de la lechada de
temperatura que da lugar a
cal con la piel y los ojos.
la formación de vapor de
agua. Ocasionalmente se
producen obstrucciones en
la aireación del recipiente
produciéndose explosiones
con proyección de la
lechada a elevadas
temperaturas.

Utilizar ropa de trabajo adecuada con puños y cuello
ajustados.
Utilizar guantes protectores durante la ejecución de trabajos
que impliquen el posible contacto o manipulación de la cal.
Utilización de calzado ajustado que impida la entrada de cal
en el pie.
Utilizar gafas o pantallas protectoras contra la acción
cáustica del polvo y de la lechada de cal.
El apagador de cal debe disponer, además de la tapa de
registro, de un sistema de chimenea de sección
suficientemente grande para que no se formen, las
salpicaduras no alcancen a los operarios situados en el
entorno.
Instalación de una ducha de emergencia en la proximidad
de las instalaciones de tratamiento de cal.

Separación química con
empleo de ácido sulfúrico o
productos corrosivos.

Emplear envases adecuados, protegidos y debidamente
señalizados.
Para realizar operaciones de trasvases a los dosificadores,
debe disponerse de medios seguros para la manipulación
de los recipientes.
Utilizar obligatoriamente las prendas de protección personal
(guantes, calzado, protectores oculares, mascarillas, etc.).
Instalación de duchas de emergencias en las proximidades
de las zonas de manipulación.

Derrames y salpicaduras en la
manipulación de productos corrosivos.

Tabla 6: Tabla de Riesgos.
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7. RIESGO: SOBREESFUERZOS FÍSICOS.
CIRCUNSTANCIAS

Ejecución de trabajos de
mantenimiento de los
equipos.

CAUSAS DEL RIESGO

Las características de las instalaciones
con elementos de gran volumen y
peso, así como una fuerte oxidación
de las partes metálicas requiere en
ocasiones efectuar considerables
esfuerzos para liberar y mover los
componentes.

RECOMENDACIONES PREVENTIVAS
Los movimientos y manipulación de equipos pesados, en el
curso de trabajos de mantenimiento o reparación, deben
efectuarse con la ayuda de sistemas adecuados de elevación
y sujeción tales como grúas giratorias, ternales, grúas monoraíl, etc., que reduzcan en lo posible la ejecución de
esfuerzos a los operarios.
Debe prestarse la máxima atención de posturas corporales
adecuadas para la ejecución de los trabajos.
Igualmente debe asegurarse la correcta sujeción de las
cargas a los elementos de elevación a fin de evitar su
desprendimiento o movimientos bruscos que puedan dar
lugar a destrozos en las instalaciones, golpes e incluso
provocar la caída de operarios a fosos.
Se establecen por tanto un número y clase de elementos
mecánicos y eléctricos que aseguran el poder efectuar sin
esfuerzo físico la manipulación y/o transporte de cualquier
clase de pieza, aparatos o recipientes con peso mayor de
25 Kg.

Tabla 7: Tabla de Riesgos.

6.2. Riesgos Biológicos en la Edar.
6.2.1. Componente biológico en las aguas residuales.

El componente biológico es básico en las aguas residuales urbanas debido a su elevada
capacidad metabólica y, en consecuencia, a su potencialidad para llevar a cabo la
transformación de los restos químicos, orgánicos y físicos. Por ello, el componente orgánico
de las aguas residuales es un medio de cultivo que permite el desarrollo de los
microorganismos que cierran los ciclos biogeoquímicos de elementos como el azufre, el
carbono, el nitrógeno o el fósforo, entrando frecuentemente en competencia y eliminando
los elementos microbianos patógenos que se pueden encontrar en el medio.
Este componente biológico se manifiesta fundamentalmente en 5 áreas diferentes:
•

Descomposición de los compuestos orgánicos contenidos en las aguas residuales.

•

Eliminación de determinados compuestos orgánicos que sean tóxicos para los vegetales y
microorganismos del suelo.

•

Desaparición de microorganismos patógenos.

•

Participación en los ciclos biogeoquímicos del N, del P, y del S, elementos fundamentales
cuando se presentan como nitratos, fosfatos o sulfatos en el movimiento y asimilación por
el suelo y los vegetales.

•

Reacciones de la materia orgánica transformada y del componente microorgánico frente a
los constituyentes minerales del suelo, participando en la promoción de microagregados
organominerales, variando la solubilidad de determinados iones y la solubilidad a lo largo
de los diferentes horizontes del perfil, etc.
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6.2.2. Principales contaminantes biológicos.

Las aguas residuales constituyen no solamente un vehículo para numerosos
microorganismos sino también un medio de proliferación para algunos de ellos. Por esta
razón, tiene como característica la elevada concentración de microorganismos, algunos de
ellos inocuos y otros de gran utilidad para la depuración de las aguas. Pero, el riesgo
biológico de las estaciones depuradoras de aguas residuales está ligado a los agentes
patógenos susceptibles de ser transportados por las mismas, cuya naturaleza depende de
las condiciones climáticas, del nivel de higiene, de las características personales de cada
persona,... Estos microorganismos patógenos pueden constituir un riesgo para la salud de
los trabajadores de estas instalaciones ocasionándoles enfermedades de tipo infeccioso y/o
parasitario. La exposición del personal puede realizarse por varias vías ya que la acción
patógena de estos agentes puede transmitirse por el agua, aire (actúa como medio de
transmisión) y los fangos.
Como se ha indicado anteriormente, los microorganismos patógenos constituyen el
principal riesgo higiénico de las actividades de depuración de aguas residuales. En los últimos
años, la mejora de las condiciones de saneamiento y de los tratamientos contra infecciones
han llevado a una reducción del número de microorganismos patógenos presentes en las
aguas residuales, pero éstas aún contienen concentraciones de dichos microorganismos que
son expulsados vía excreta por personas y animales infectados. Los principales
microorganismos patógenos, que pueden encontrarse en las aguas residuales urbanas son
virus, bacterias y parásitos intestinales (protozoos y helmintos).
6.2.2.1.

Virus.

Los virus son unos agentes no celulares parásitos e infecciosos que necesitan un elemento
vivo para poder desarrollar su ciclo vital, es decir, únicamente pueden multiplicarse en el
interior de una célula viva (huésped) y por tanto, no pueden reproducirse en las aguas
residuales.
La mayor fuente de virus presentes en estas aguas residuales provienen de las excretas
intestinales infectadas tanto de las personas como de los animales domésticos. Se han
detectado unos 100 serotipos diferentes en las excretas humanas y su actuación depende
del tipo de virus. Una de las características principales es la elevada resistencia a las
condiciones ambientales, pudiendo sobrevivir en aguas residuales y el suelo durante varios
meses. Además, muchos son resistentes a casi cualquier tipo de tratamiento por lo que su
destrucción por procesos de desinfección no se realiza fácilmente. El mayor problema lo
plantean por su capacidad de detección con pequeñísima presencia de inoculo.
En contraste con otros microorganismos, la ingestión de sólo una partícula vírica puede ser
suficiente para producir la infección en el hombre. A pesar de todo, si no se ingieren aguas
residuales urbanas, si se tratan y si su uso se restringe a aplicaciones adecuadas, el peligro
desde el punto de vista sanitario se reduce al mínimo.
6.2.2.2.

Bacterias.

A diferencia de los virus, las bacterias no requieren una célula viva para reproducirse, debido
a lo cual están presentes en altas concentraciones en los sistemas de saneamiento y
depuración.
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Diferentes tipos de bacterias están presentes habitualmente en el intestino de personas
sanas y, por tanto, son excretadas por las heces (por ejemplo, Escherichia coli). Sin embargo,
el intestino puede también albergar bacterias patógenas (bacterias entéricas) que al ser
excretadas pueden causar diferentes enfermedades. A la vez, una persona infectada puede
ser portador asintomático y excretar estas bacterias durante largos períodos de tiempo. El
tiempo de supervivencia de las bacterias en las aguas residuales es menor que para los virus,
dependiendo en gran medida de las condiciones ambientales.
6.2.2.3.

Otros agente patógenos.

Los animales contribuyen a la difusión de enfermedades infecciosas, favoreciendo o
condicionando la supervivencia de organismos patógenos y su transporte hasta otro
hospedador humano susceptible. En las depuradoras de aguas residuales urbanas, se
presentan riesgos higiénicos para los operadores debido a los siguientes animales que
actúan como portadores y transmisores de enfermedades infecciosas y parasitarias.
Muchas especies de mosquitos pasan la fase larvaria en agua, algunas en aguas sucias y
quietas y otras prefieren las corrientes rápidas y limpias, por lo que puede existir un riesgo
higiénico potencial para los operadores de depuradoras.
Las moscas actúan como vehículo animado pasivo y son capaces de transportar en varias
partes externas de su cuerpo numerosos agentes patógenos, pero además específicamente
contribuyen a propagar otras enfermedades.
En cuanto a los roedores, son igualmente portadores y transmisores de enfermedades
infecciosas. Así, la mordedura de ratas puede conllevar el riesgo de transmisión de
estreptobacilosis y/o de la leptospirosis (enfermedad de Weil).
6.2.3. Clasificación de patógenos según riesgo de infección.

En el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo se
incluye una lista indicativa de dichas actividades, entre las que se incluyen los trabajos en
instalaciones depuradoras de aguas residuales. Según lo dispuesto en dicho Real Decreto,
los agentes biológicos se clasifican en función del riesgo de infección en 4 grupos:
- Agente biológico del grupo 1: aquel que resulta poco probable que cause una enfermedad
en el hombre.
- Agente biológico del grupo 2: aquellos patógenos que pueden causar una enfermedad en
el hombre y puede suponer un peligro para los trabajadores, siendo poco probable que se
propaguen a la colectividad y existiendo, generalmente, profilaxis o tratamiento eficaz.
Pertenecen a este grupo las bacterias causantes de la legionelosis o el tétanos, y los virus
de la gripe o del herpes, entre otros.
- Agente biológico del grupo 3: aquellos patógenos que pueden causar una enfermedad grave
en el Hombre y presenta un serio peligro para los trabajadores, con riesgo de que se
propague a la colectividad y existiendo, generalmente, profilaxis o tratamiento eficaz. Las
bacterias causantes de la tuberculosis o el ántrax y los virus de la hepatitis o el SIDA
pertenecen, entre otros, a este grupo
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- Agente biológico del grupo 4: aquellos patógenos que causando una enfermedad grave en
el hombre supone un serio peligro para los trabajadores, con muchas probabilidades de
que se propague a la colectividad.
6.2.4. Vías de entradas de los contaminantes.

Las principales vías de infección para los operarios de plantas de depuración de aguas
residuales son, por este orden, la vía digestiva, la vía respiratoria y la vía dérmica. El personal,
a menudo, está en contacto directo con las aguas residuales y fangos debido a sus
actividades diarias. Así mismo, aunque se evite el contacto directo con aguas y lodos, los
trabajadores deben manejar objetos que pueden estar contaminados. Si existen heridas, la
infección por virus y bacterias se facilita enormemente a menos que se sigan unas medias
preventivas adecuadas.
6.2.4.1.

Vía digestiva

La ingestión es la principal vía de infección para los operadores de depuradoras de aguas
residuales. Este tipo de contaminación viene dada esencialmente por la manipulación
directa tocarse la boca con la mano) o indirecta (cuando los trabajadores comen o fuman
en las inmediaciones de los equipos de depuración o lo hacen en lugares reservados pero
no se lavan previamente las manos), aunque también puede darse de manera accidental
por caída dentro del agua o proyección.
Los principales agentes patógenos que penetran por esta vía son los enterovirus,
enterobacterias, protozoos y helmintos. Las patologías más frecuentes que provocan la
ingestión de agentes patógenos son digestivas de tipo banal (diarrea, náuseas y vómitos),
presencia de parásitos intestinales así como otros síntomas como fiebre, inflamación de
ojos y fatiga.
6.2.4.2.

Vía respiratoria

Para acelerar la degradación aeróbica de la materia orgánica, la aireación de las aguas
residuales tiene como consecuencia la generación de aerosoles. Una vía de infección
importante es la exposición continuada a los aerosoles generados en determinadas
operaciones de depuración, como aquellos generados en las etapas de aireación de lodos
y/o los procedentes de la dispersión aérea de los lodos secos (transportando
microorganismos como Aspergillus fumigatus). Estos aerosoles pueden ser inhalados e
ingeridos.
Sin embargo, para que dichos microorganismos patógenos penetren en el organismo y
conlleven una contaminación respiratoria en el organismo expuesto, deben cumplir una
serie de requisitos:
•

Viabilidad de los gérmenes en los aerosoles (las formas más frágiles son las no encapsuladas
o las no esporuladas).

•

Las características propias de cada agente patógeno

•

Diámetro de las microgotas de aerosol: si su tamaño es inferior a 3 micras no alcanzan los
alvéolos pulmonares mientras que si es mayor a 3 micras, serán captadas por el epitelio
ciliado y dirigidas a la región aerodigestiva por lo que su contaminación puede ser digestiva.
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•

Condiciones meteorológicas: Este parámetro condiciona las difusión del aerosol
(temperatura ambiente, humedad, velocidad y dirección del viento,...)

•

Tamaño comprendido entre 1 y 30 micras.
6.2.4.3.

Vía dérmica

La penetración de agentes patógenos a través de la piel y/o mucosas se ve favorecida si el
estado de integridad de ésta es deficiente, existiendo cortes o heridas, excoriaciones,... o
cuando la piel está húmeda. Por tanto, existen tres métodos alternativos de entrada al
organismo de microorganismos por esta vía:
•

Contacto directo con el foco de contaminación: a través de heridas,...

•

Vía transcutánea: posibilidad de atravesar la dermis sólo para algunos agentes
(anquilostoma)

•

A través de las mucosas conjuntivas: por salpicaduras en los ojos, aunque es poco probable.

•

También se han descrito dermatitis de irritación de la piel por el contacto con las aguas
residuales y con los fangos, así como eczemas alérgicos debidos a los productos químicos.
6.2.5. Identificación y Evaluación de los riesgos biológicos.

En el art 2 del RD 39/97 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención, identificados uno o más riesgos relacionados con la exposición a
agentes biológicos durante el trabajo, se procederá para aquellos que no hayan
podido evitarse, a evaluar los mismos determinando la naturaleza, el grado y duración de
la exposición de los trabajadores.
Así, este proceso de identificación y evaluación del riesgo se realiza formalmente a través
de tres etapas:
6.2.5.1. Identificación de los contaminantes

Se trata de conocer los microorganismos presentes en el puesto de trabajo y que pueden
ocasionar una contaminación del personal. Dicha identificación es dificultosa y puede
realizarse mediante recopilación de información o a través del puesto de trabajo, realizando
una evaluación práctica.
6.2.5.2.

Medición del contaminante

Esta etapa se desarrolla una vez que en la primera se ha constatado el posible origen y
naturaleza, no efectuándose si es poco probable o la fluctuación es muy alta. De ejecutarse,
comprende a su vez tres fases: toma de muestras o captación de la muestra, el cultivo de
la muestra y por último, el análisis de la misma.
6.2.5.3.

Valoración del riesgo

Una vez medidos los niveles de exposición, la valoración clásica compara los mismos con
criterios de referencia a través de los máximos tolerable
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6.2.6. Medidas de prevención

El objetivo de estas medidas es actuar donde se produce el contaminante (fuente
emisora), tanto al agente contaminante como su proceso de contaminación (liberación)
6.2.6.1.
sobre el medio de propagación

Estas medidas son las de aplicación cuando las medidas ha aplicar sobre el foco del agente
biológico contaminante no son viables o son insuficientes, por tanto actuaremos sobre el
modo en el que se transmiten una vez que el foco ya se ha producido.
Esta medidas suelen ser las siguientes:
•

Limpieza meticulosa de las instalaciones, equipos superficies de trabajo y instrumentos en
contacto con los agentes biológicos.

Este proceso se realizara acorde a un programa de limpieza, incluyendo el método de
desinfección de cada uno de los elementos presentes en el lugar del foco contaminante.
•

Elaboración de un programa de desratización (eliminación de roedores) y desinsectación
(eliminación de insectos) con el fin de evitar que actúen como portadores de agentes
patógenos y posterior difusión
6.2.6.2.

sobre el receptor.

Estas medidas deben aplicarse cuando las dos actuaciones anteriores no han sido posible o
no se han obtenido los resultados prevista para la eliminación del riesgo, serán el ultimo
recurso y de implantación exclusiva cuando las anteriores medidas técnicas han fallado.
Las principales medidas en orden de importancias son las siguientes:
6.2.6.2.1.

Medidas de higiene Personal,

•

Uso de ropa de trabajo durante la totalidad de la jornada laboral en la EDAR, prendas que
no deben usarse fuera de las instalaciones.

•

Uso de doble taquilla personal, una para la ropa de trabajo y una segunda para la ropa de
uso personal, para evitar el contacto entre ambas ropas.

•

Dotación de lavadora para que la ropa de trabajo del personal pueda ser desinfectada y
evitar el contagio con ropa del exterior de las instalaciones.

•

local convenientemente dotado, para que sólo en este lugar se tomen alimentos y bebidas,
por supuesto sin alcohol, pues éstas deben estar totalmente prohibidas

•

Prohibir fumar en la totalidad del recinto y durante la jornada laboral, excepto en los
tiempos de descanso estipulados y previamente regulados.

•

Se establecerá la obligación del aseo de manos y cara antes de la ingestión de alimentos,
mediante el lavado con jabón y posteriormente con alcohol.

•

Desinfección inmediata de cualquier herida o contusión por leve que sea.
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Botiquín con una composición mínima de algodón hidrófilo, gasas, compresas estériles,
alcohol de 90º, desinfectantes para zonas próximas a las heridas (mercromina) vaselina o
glicerina, esparadrapo, tiritas, etc. Estos productos deberán ser periódicamente controlados
y renovados debiéndose concretar esta responsabilidad en uno de los operarios.
6.2.6.2.2. Equipos de protección individual

Es obligación del empresario de facilitar los equipos de protección individual necesarios
para que los trabajadores realicen su tarea adecuadamente y velar por el uso efectivo
de los mismos. En el caso de los riesgos biológicos producidos en una estación de aguas
residuales, los EPI más habitualmente utilizados son:
•

Calzado con suela antideslizante.

•

Guantes de protección (látex, PVC o neopreno) que eviten el contacto con el
efluente, lodos y todo material que pueda estar contaminado por el agua residual
(manipulación de bombas, rejas de desbastes etc.

•

Mascarillas de protección respiratoria contra los aerosoles. En caso de trabajo en
lugares confinados como el edificio de deshidratación de fangos si fuera necesario
se utilizaría equipos de respiración autónomos. En este caso, los filtros
recomendados, por su eficacia filtrante, son los P3 (alta eficacia frente a partículas
sólidas y aerosoles líquidos) conectados a un adaptador facial, aunque no esté
contemplada en alas normas EN-143 y En-149.

•

Armario donde se guarden todos los equipos de protección y seguridad personal
de uso común como exposímetro, detectores de gases, equipos de respiración
autónoma máscaras, etc. Se deberá concretar la obligación de su control,
reposición y puesta a punto en uno de los operarios.

•

Cuando exista riegos de salpicadura o proyección de aerosoles infectados sobre
la mucosa ocular (proyección de agua contaminada), se utilizarán elementos
de protección para los ojos y el rostro. Se puede elegir entre gafas (preferible sean
integrales), pantallas o viseras faciales y/o un capuz.

6.2.7. Formación e información de los trabajadores.

En el art. 12 del RD 664/97, se indica que los trabajadores deberán recibir formación e
información suficiente y precisa en relación con:
•

Los riesgos potenciales para la salud.

•

Las prevenciones a tomar para prevenir la exposición. Las disposiciones en materia de
higiene.

•

La utilización y empleo de ropa y equipos de protección individual.

•

Las medidas que deberán tomar los trabajadores en el caso de incidentes y para
la prevención de éstos.
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A la hora de llevar a cabo e implantar esta etapa, se debe considerar que la sensibilización
de los trabajadores acerca de establecer las medidas de higiene y protección se realizará
fuera de los reconocimientos médicos y será descrita sobre el terreno por los encargados
de llevar a cabo la prevención. Esta acción se complementará con una misión de
información del personal en cuanto a los posibles riesgos y los síntomas susceptibles de
producirse ante la exposición profesional.
En cuanto a la “educación del personal”, los servicios técnicos deberán establecer consignas
de seguridad, verificar que son conocidas por el personal y comprobar que los dispositivos
de seguridad están colocados en lugares asequibles y en disposición de uso.
Lo mismo que las instalaciones o equipos de seguridad son en general bien apreciados por
el personal, de la misma forma, la protección individual es, demasiado a menudo,
considerada como molesta.
Por esto, la acción educativa deberá impartirse cuando el trabajador se incorpore a un
trabajo que suponga un contacto con agentes biológicas, pero también deberá ser repetitiva
e ir acompañada de un control permanente no sólo de los resultados obtenidos, sino de la
eficacia de las instalaciones y medidas de seguridad adoptadas.
7. RECOMENDACIONES Y PAUTAS DE SEÑALIZACIÓN EN UNA EDAR.
7.1. Introducción.

En cumplimiento de R.D. 485/1997 relativo a señalización en los centros de trabajo,
estamos obligados a adoptar las medidas precisas para que en los lugares de trabajo exista
una señalización de seguridad y salud acorde con los riesgos presentes.
•

La señalización deberá responder a las siguientes necesidades:

•

Llamar la atención a los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos,
prohibiciones u obligaciones.

•

Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de
emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación.

•

Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o
instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios.

•

Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas.

En ningún caso la señalización podrá considerarse como una medida sustitutoria de
las medidas técnicas y organizativas de protección colectiva, así como de la formación e
información de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo.
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7.2. Peligros susceptibles de ser señalizados en la EDAR.

Los peligros o situaciones de riesgo que podría ser necesario señalizar en una
planta depuradora de aguas residuales son:
7.2.1. Riesgo biológico

Aguas residuales. Presente en toda la planta, sobre todo en los lugares donde se generen
aerosoles (digestión aerobia con turbinas, etc…
7.2.2. Sustancias tóxicas

Reactivos y generación de sulfhídrico. Salas de almacenamiento de reactivos y lugares
cerrados donde se acumule sulfhídrico, arquetas de reparto, salas subterráneas, etc.
7.2.3. Sustancias inflamables

Existencias de materias inflamables. Instalaciones de gas o salas donde existan materias
inflamables.
7.2.4. Sustancias explosivas

Existencias de atmósferas explosivas. Instalaciones de gas o espacios confinados donde se
acumulen materias inflamables.
7.2.5. Ruido

Equipos generadores de ruido. Salas de motores, soplantes, etc…
7.2.6. Riesgo eléctrico

Instalaciones eléctricas. Cuadros de maniobra, de control, transformadores, etc…
7.2.7. Riesgo de atrapamientos

Elementos móviles de máquinas. Todas las partes móviles de máquinas y equipos. Sobre
todo en desbaste, desarenadores, cintas transportadoras, secado de fangos, etc…
7.2.8. Cargas suspendidas

Equipos de elevación y cuchara bivalva. Salas en las que existan equipos de elevación
(polipastos, puentes grúa, etc…) y cuchara bivalva en desbaste.
7.3. Señalización derivada de los peligros descritos.

Teniendo que el acceso del personal ajeno está restringido, se ha optado por un tipo de
señalización carente de texto adicional, bastando el pictograma correspondiente y por
supuesto, la explicación o aclaraciones pertinentes a cada trabajador de lo que significa cada
señal.
El modelo de señales y textos informativos que aquí se exponen se tomarán como
orientativos, pudiéndose optar por modelos similares en función de las características
propias del centro y de la disponibilidad del distribuidor o fabricante elegido.
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PELIGRO ADVERTENCIA OBLIGACIÓN

PROHIBICIÓN

INFORMACIÓN
Permanecer en la zona el tiempo
estrictamente necesario
Colocarse a favor del viento y por

RIESGO

SP-070: prohibido el paso a

detrás del riesgo

BIOLÓGICO

personas no autorizadas

Ubicación de ducha y lavaojos de

SA-100

seguridad SS-030 y SS-040
SUSTANCIAS
TÓXICAS

SO-010: uso de
SA-040

protección respiratoria
Utilizar mono antiácido en caso
de reparaciones

SO-080, SO-170: uso de
SUSTANCIAS
CORROSIVAS

guantes y protección de
SA-050

Ubicación de ducha y lavaojos de

la vista.

seguridad SS-030 y SS-040
Ubicación de extintores SI-010,
SA-030: prohibido fumar o

SUSTANCIAS
INFLAMABLES

SA-010

encender llama.

de bocas de incendio SI-030, de
pulsadores de alarma SI-060
Ubicación de extintores SI-010,

SA-030: prohibido fumar o

SUSTANCIAS
EXPLOSIVAS

SA-030

encender llama.

de bocas de incendio SI-030, de
pulsadores de alarma SI-060

SO-050: uso obligatorio
RUIDO

SA-200

de protección auditiva.

SO-180, SO-200,
SO-080: uso obligatorio

RIESGO
ELÉSCTRICO

SA-120

de guantes, calzado y

SD-008 Instrucciones de primeros
SP-270: prohibido tocar

pantallas aislantes

auxilios
SD-006 Procedimientos de
seguridad de trabajos en baja
tensión

SP-260, SP-280: prohibido

RIESGO DE
ATRAPAMIENTOS

tocar y manipular en

SA-210

funcionamiento

SA-290

de casco
SO-220: uso obligatorio

SA-330

de protección
antiácidas

Aguas profundas, no acercarse
Aro salvavidas con rabiza SM-580

Uso de calzado

CAIDAS AL
MISMO NIVEL

suspendidas
SO-040: uso obligatorio

CAIDAS A
DISTINTO NIVEL

debajo de las cargas

SA-250

GOLPES CONTRA
OBJETOS FIJOS

automático

SP-200: prohibido colocarse

CARGAS
SUSPENDIDAS

Maquinaria con movimiento

SA-320
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1. OBJETO

El presente documento Constituyo el Estudio de Impacto Ambiental, enmarcado en el
proceso de Evaluación recogido en la normativa vigente, en el cual se valora, desde el punto
de vista ambiental, la construcción de una Estación Depuradora de Aguas
Residuales (en Adelante EDAR) con capacidad para tratamiento de 25.000 Habitantesequivalentes, que dotará de saneamiento a las aguas procedes de “Alquerías” Situada
en el Municipio de Murcia
2. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

Este estudio se realiza para prevenir, analizar y corregir los impactos que pudieran
producirse sobre el medio ambiente como consecuencia de las obras de la instalación de
los elementos necesarios del ya mencionado saneamiento, así como aquellos efectos que
deriven de su funcionamiento.
2.1. Marco Normativo
2.1.1. Estatal

• REAL DECRETO 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
http://www.boe.es/boe/dias/2003/06/06/pdfs/A22071-22096.pdf
• REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas
http://www.boe.es/boe/dias/2001/07/24/pdfs/A26791-26817.pdf
• LEY 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.
http://www.boe.es/boe/dias/2001/07/06/pdfs/A24228-24250.pdf
• REAL DECRETO 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para
determinadas sustancias contaminantes y se modifica el Reglamento de Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
http://www.boe.es/boe/dias/2000/06/20/pdfs/A21558-21562.pdf
• REAL DECRETO 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto
509/1996, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, por el que se establecen las normas
aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.
http://www.boe.es/boe/dias/1998/10/20/pdfs/A34635-34636.pdf
• REAL DECRETO 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto - Ley
11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de
las aguas residuales urbanas.
http://www.boe.es/buscar/pdf/1996/BOE-A-1996-7159-consolidado.pdf
• REAL DECRETO LEY 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas
aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.
https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-27963-consolidado.pdf
• REAL DECRETO Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, por
el que se deroga la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/29/pdfs/BOE-A-2011-13046.pdf
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2.1.2. Autonómico

• ORDEN de 15 de octubre 2003, por la que se aprueban los modelos para las
declaraciones y autoliquidaciones del canon de saneamiento percibido por medio de entidades
suministradoras.
• RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2003, que hace público el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 20 de diciembre de 2002, que aprueba definitivamente el Plan General de
Saneamiento y Depuración de aguas residuales urbanas de la Región de Murcia.
• DECRETO 102/2002, de 14 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Régimen
Económico Financiero Tributario, del Canon de Saneamiento de la Región de Murcia.
• LEY 14/2012, de 27 de Diciembre, de tarifa del canon de saneamiento.
• ORDEN de 20 junio de 2001, por la que se declara "lona Sensible", según el Real
Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al
tratamiento de las aguas residuales urbanas.
• LEY 3/2000, de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de
Murcia.
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Por todo lo indicado, se entiende justificada y necesaria la redacción y presentación del
presente estudio de impacto ambiental
En la redacción del presente estudio se ha tenido en cuenta, en esencia, lo establecido en
la siguiente normativa:
• Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio Evaluación de Impacto
Ambiental.
•

Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamente para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de
junio, de Evaluación de Impacto Ambiental

•

Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre, de modificación del Real Decreto
Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.

•

Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo
1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.

2.2. Objetivos del Estudio

Este estudio se realiza para analizar, prevenir y controlar los impactos que pudieran
producirse sobre el medio ambiente como consecuencia de las obras para la instalación de
los elementos necesarios del saneamiento en Alquerías, así como aquello efectos que se
deriven de su funcionamiento y Abandono.
Por ello, como parte de la planificación y gestión ambiental que requieren proyectos de
este tipo se ha redactado el presente Estudio Impacto Ambiental, cuyo objetivo general
reside en la identificación y valoración de los distintos factores ambientes y en la definición
de los elementos de control y corrección ambiental necesarios para la ejecución de las
obras, los procedimientos para la correcta gestión en la fase de funcionamiento, así como
las medidas correctoras y procedimientos de restauración y control ambiental para
conseguir la máxima integración con el entorno
2.3. Metodología General del Estudio

El presente estudio de impacto Ambiental se realiza de acuerdo a los dispuesto en el REAL
DECRETO LEGISLATIVO 1/2008 de 11 enero , por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos..
La Evaluación de Impacto Ambiental se regula con anterioridad a esa fecha mediante la Ley
6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio,
de Evaluación de Impacto Ambiental; BOE número 111, de 9 de mayo de 2001. Esta Ley, es
una transposición de la Directiva Comunitaria 97/11/CE, del Consejo, de 3 de marzo.
En este sentido la metodología utilizada se adapta a las necesidades de contenido de los
Estudios de Impacto Ambiental previstas en la mencionada normativa.
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2.4. Contenido del presente estudio

En virtud de lo expuesto en los apartados anteriores y en función de los objetivos
para los que se redacta el presente estudio, se ha entendido necesario que este incluya
los siguientes apartados:
•
•
•
•
•
•
•

Descripción General del Proyecto
Exposición de Alternativas estudiadas y justificación de la solución adoptada
Inventario Ambiental y descripción de las interacciones ecológicos y
ambientales claves.
Identificación y valoración de impactos
Propuesta de medidas preventivas, protectoras o correctoras
Programa de vigilancia ambiental
Previsión ambiental final y de cierre.
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3. DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL PROYECTO.

Las obras a acometer en Alquerías consisten en la instalación de una EDAR de
tratamiento físico-químico, que trate las aguas residuales en Alquerías (Región de
Murcia) para una población de 25000 Habitantes equivalentes de capacidad, para así
poder verterlas al “Rio Segura”, con los valores de calidad adecuados y establecidos
en la Directiva 91/271/CEE.
El proceso de depuración planteado está compuesto por las siguientes líneas de
tratamiento:

LÍNEA DE AGUA
ü OBRA DE LLEGADA
• Aliviadero y By-Pass
• Dos depósitos de Retención
ü PRETRATAMIENTO
• Desbaste
o Pozo de Gruesos
o Predesbaste (Reja de Gruesos)
o Una línea de Reserva con rejas.
• Un desarenador-Desengrasador con difusores de burbuja fina tipo tubo,
con uno de reserva
ü TRATAMIENTO PRIMARIO
• Dos decantadores primarios circulares
ü TRATAMIENTO BIOLÓGICO.
• Dos reactores biológicos con tanque anóxico con difusores de burbuja
fina tipo domo.
ü TRAMIENTO SECUNDARIO
• Dos decantadores secundarios Circulares.
LÍNEA DE FANGOS
ü TRATAMIENTO DE FANGOS
• Un espesador por Gravedad
• Digestor Anaerobio
o Dos tanques digestor Primario
o Un tanque de digestor Secundario
• Un gasómetro
• Dos deshidratadores o secadores por centrifugación
• Dos torres de absorción para la desodorización de los lodos.
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3.1. Ubicación

La nueva EDAR se ubicará aproximadamente a 550 metros aguas abajo del núcleo de
Alquerías recibiendo las aguas residuales mediante al colector final del citado núcleo y
la evacuación de las aguas tratadas se llevará mediante un colector propio hacia el Rio
Segura

La EDAR será realizada en terrenos los cuales todos ellos son terrenos de huerta, La
EDAR se colocará a una cota de 34 metros, estando el terreno natural a la cota 32,
realizándose por tanto un relleno adicional de 2 metros sobre el terreno natural,
siendo esta actuación necesaria para así evitar posibles inundaciones esporádicas, que
puedan afectar al funcionamiento de la EDAR
Dicha zona de estudio, pertenece en su gran mayoría, al suelo denominado NE, o lo
que es lo mismo “Huerta este”, el cual posee como características principales, en
cuanto a ocupación, las que se exponen a continuación:
Ø Uso global:

o Cultivos de huerta.

Ø Usos compatibles:

o Vivienda ligada a la explotación.
o Almacenes e instalaciones ligadas a la actividad productiva del medio.
o Instalaciones ganaderas (a más de 500 metros del suelo urbano/urbanizable),
y
cumpliendo la reglamentación competente.
o Usos vinculados a las Obras Públicas.
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Ø Usos excepcionales:

o Restauración, equipamientos deportivos, educativos, sanitarios. asistenciales y
culturales.
Ø Usos prohibidos:

o Todos los demás.
o Especialmente almacenes y construcciones económicas no ligadas a la
actividad productiva del medio.

Por su parte, una mínima porción del terreno se corresponde con el tipo US, es decir,
“Suelo urbano especial”, el cual, según indica el PGOU:
“Integra aquellos terrenos, generalmente dentro del espacio de la huerta tradicional, que
constituyen asentamientos lineales a lo largo de caminos, con edificación residencial y de
otros usos relativamente densa, dotados de servicios urbanísticos o con posibilidad de ser
completados”.
Por su parte, no se ha planteado como posible ubicación para la EDAR, los terrenos
anteriores al descrito, por ser suelos clasificados como NR, es decir, “rincones y
cabecera del segura y otros espacios de alto interés”.
3.1.1. Motivos para la elección de la ubicación.
En cuanto a la ubicación de la EDAR, se ha establecido la ubicación indicada en el mapa, por
los siguientes motivos:

Ø Se encuentra en una zona próxima al rio, por lo que reduce la problemática relativa al factor
distancia.

Ø Así mismo, también se sitúa cercana al núcleo urbano de “Alquerías”, al cual dará servicio,
por lo que al igual que el anterior factor, reduce la problemática de la distancia.

Ø El desnivel existente entre la población y la ubicación de la EDAR, hace que sea más fácil el
transporte, sin necesidad de empelar métodos artificiales, tales como bombas, con el
consecuente gasto energético.

Ø La zona en la que se construye, es susceptible de ser ocupada por usos que contribuyan al
buen hacer de la población, como anteriormente se ha indicado, motivo por el cual se ha
desechado una ubicación más cercana.

Ø La superficie es lo suficientemente amplia como para ubicar la misma, ya que se encuentra
por encima de los 10.000 m2.
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4. TÉCNOLOGÍAS ESTUDIADAS EN EL ANÁLISIS MULTICRITERIO.

4.1. Evaluación de las posibles tecnologías.

Antes de plantear las diferentes alternativas que vamos a analizar, conviene describir y
explicar las diferentes tecnologías que vamos a utilizar en cada una de ellas.
4.1.1. Lagunaje

Según la información obtenida en el Ministerio de Obras Públicas y Transporte
(MOPT), el tratamiento por lagunaje de aguas residuales consiste en el almacenamiento
de éstas durante un tiempo variable en función de la carga aplicada y las condiciones
climáticas, de forma que la materia orgánica resulte degradada mediante la actividad
de bacterias heterótrofas presentes en el medio. La intervención antropogénica en este
tratamiento se limita a estudiar únicamente el emplazamiento estratégico para las
balsas.
El lagunaje es un método biológico natural de tratamiento, basado en los mismos
principios por los que tiene lugar la autodepuración en ríos y lagos.
Dado que la presencia de oxígeno disuelto en las lagunas de estabilización determina
qué tipo de mecanismos van a ser responsables de la depuración, los estanques de
estabilización suelen clasificarse en aerobios, anaerobios y facultativos.
Antes de introducir el agua residual bruta en las lagunas de estabilización es necesario
eliminar los sólidos y materias flotantes, mediante los sistemas de pretratamiento
anteriormente descritos, que podrían dar lugar a problemas de funcionamiento o
provocar desperfectos en la obra civil.
El lagunaje constituye uno de los métodos más adecuados para el tratamiento de aguas
residuales urbanas.

Imagen 1. Lagunaje artificial y lagunaje natural
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• INCONVENIENTES
Los principales inconvenientes de las lagunas de estabilización son:
Ø La Presencia de materia en suspensión en el efluente, debida a las altas
concentraciones de fitoplancton.
Ø
tratamiento

La ocupación del terreno, que es superior a la de otros métodos de

VENTAJAS
Ø La estabilización de la materia orgánica alcanzada es muy elevada. A
igualdad de estabilización, ésta se consigue a un coste más bajo mediante lagunaje y
con un mínimo de mantenimiento, ya que no se necesitan aportes energéticos o
reactivos químicos para llevar a cabo el tratamiento.
Ø La eliminación de microorganismos patógenos es muy superior a la
alcanzada mediante otros métodos de tratamiento. La desinfección que presenta el
efluente de una planta de tratamiento bien diseñada y operada está en torno al 99,99%.
Por otra parte, los quistes y huevos de parásitos intestinales presentes en el efluente
no resisten las condiciones ambientales del lagunaje, por lo que se puede afirmar que
es un método que se puede utilizar para verter a cauce público o emplear en riegos
sin riesgos para la salud.
•

Ø Presentan una gran flexibilidad en la variación de caudal y carga punta.
Este comportamiento se debe a que el tiempo que el agua residual permanece en las
lagunas tiende a ser largo, del orden de 20-50 días, por lo que éstas presentan una
inercia acusada que les permite aceptar breves períodos de carga orgánica o caudal
elevados. Así mismo, la capacidad tampón de las lagunas también se pueden agotar y
se requiere un tiempo considerable para que se recupere la marcha normal.
Ø El lagunaje anaerobio constituye un excelente pretratamiento para
vertidos que poseen elevadísima carga orgánica y materias en suspensión.
Ø El diseño de las lagunas puede ajustarse fácilmente para que la
depuración se adapte a las necesidades de la población en distintas situaciones.
Ø Desde el punto de vista económico, el lagunaje es mucho más barato
que los métodos convencionales, con bajos costes de instalación y mantenimiento.
Ø El consumo energético de las lagunas de estabilización es nulo, ya que
las únicas fuentes de energía que necesita para su funcionamiento son la luz solar y la
acción del viento.
Ø La generación de lodos tiene lugar, fundamentalmente, en las lagunas
anaerobias, en las que éstos se van acumulando durante un período de tres cuatro
años antes de que sea necesario su vaciado y limpieza. Por tanto, no se generan
diariamente fangos que haya que retirar o tratar, y debido al largo período de
almacenamiento los fangos resultantes presentan un elevado grado de mineralización
(80-85%).
Ø En el proceso de lagunaje se generan biomasas potencialmente
valorizables una vez separadas del efluente. Estos posibles subproductos son el
fitoplancton, zooplancton, vegetación superior en lagunas con macrófitas y peces.
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4.1.2. Decantación Primaria

El objetivo de la decantación es la eliminación de una parte importante de sólidos en
suspensión (65%) presentes en las aguas residuales, bajo la acción de la gravedad. Dado
que la composición de dichos sólidos hay materia orgánica, su eliminación lleva
asociada una reducción de la DBO5 de entrada de aproximadamente al 35%
Por tanto, en esta etapa sólo se eliminarán sólidos sedimentables y materiales flotantes,
permaneciendo inalterables los sólidos coloidales y disueltos.

Imagen 2. Decantadores Primarios

El proceso de decantación primaria se basa en un barrido del fondo del decantador
con un sistema de raquetas que arrastra los sólidos hasta un pozo de la central, del
que se extrae para su tratamiento y aprovechamiento posterior.
•
activos.

INCONVENIENTES
Ø Mayor consumo energético en el proceso biológico por fangos
Ø

Menor producción de gas en la planta.

Ø Peligro de formación de sedimentaciones en el depósito de aireación, si
no hay una instalación de desarenado bien dimensionada, de formación de fangos
flotantes en el decantador secundario, si no hay una buena eliminación de grasas a la
entrada de la planta y, quizás, una capacidad de espesamiento más reducida del fango
mezcla en algunos casos.
Ø Se elimina un elemento de regulación hidráulica y de carga de
depuradora, frente a caudales punta y caudales de lluvia en los sistemas unitarios.
Ø

Se puede reducir la capacidad de espesado de los lodos.
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VENTAJAS
Ø

Mayor simplicidad de operación de la planta.

Ø

Homogeneidad en la calidad del fango.

Ø

Remoción del fango en un sólo punto.

Ø Eliminación de malos olores al entrar el agua directamente al tanque de
aireación, si las aguas llegan en condiciones sépticas.
Ø

Mejora de la sedimentación del fango activado.

Ø Aumento de la capacidad de absorción de puntas de carga, debido al
mayor contenido de fangos en el tanque de activación.
Ø Mejora los sistemas con largos períodos de aireación, con digestión
aerobia principalmente, en climas templados y cálidos.
Ø Posibilidad de no realizar el tratamiento de lodo en la planta (lagunaje)
o bien su transporte a un punto exterior de tratamiento o eliminación.
Ø Almacenamiento de lodos en el tanque de aireación sin producción de
olores hasta su extracción.
Ø Ahorro económico de un 7-10 % en primera inversión, y de un 5-7 %
en mantenimiento y explotación.

Luis Manuel Navarro Mas

310

E.D.A.R Alquerías

Estudio y Diseño de una EDAR

Estudio de Impacto Ambiental

4.1.3. Embalses de flujo sub-superficial

Los pantanos artificiales son sistemas de fitodepuración de aguas residuales. El sistema
consiste en el desarrollo de un cultivo de macrófitas enraizadas sobre un lecho de
grava impermeabilizado. La acción de las macrófitas hace posible una serie de
complejas interacciones físicas, químicas y biológicas a través de las cuales el agua
residual anuente es depurada progresiva y lentamente. El término macrófitas, abarca a
las plantas acuáticas visibles a simple vista, entre las que se incluyen plantas acuáticas
vasculares, musgos, algas y helechos. Éstas, constituyen “fitosistemas”, porque emplean
la energía solar a través de la fotosíntesis. Básicamente, su funcionamiento consiste en
captar la luz solar y transformarla en energía química, que es usada en su metabolismo
para realizar funciones vitales. Al realizar la planta dichas funciones vitales, colabora en
el tratamiento de las aguas.
Estos pantanos eliminan contaminantes mediante diversos procesos que incluyen
sedimentación, degradación microbiana, acción de las plantas, absorción, reacciones
químicas y volatilización. Por lo tanto pueden llegar a remplazar el tratamiento
secundario e incluso, al terciario y primario de las aguas residuales.
El funcionamiento de los pantanos se fundamenta en tres principios básicos: la actividad
bioquímica de microorganismos, el aporte de oxígeno a través de los vegetales durante
el día y el apoyo físico de un lecho inerte que sirve como soporte para el enraizamiento
de los vegetales, además de cumplir función de material filtrante. En conjunto, todos
estos elementos eliminan materiales disueltos y suspendidos en el agua residual y
biodegradan materia orgánica hasta mineralizarla y formar nuevos organismos.
Los pantanos tienen tres funciones básicas que les confieren atractivo potencial para
el tratamiento de aguas residuales: la primera es que fijan físicamente los contaminantes
en la superficie del suelo y la materia orgánica, que utilizan y transforman los elementos
por medio de los microorganismos y por último que logran niveles de tratamiento
consistentes con un bajo consumo de energía y poco mantenimiento.
Si nos centramos ahora en los pantanos de flujo subsuperficial, podemos afirmar que,
se caracterizan porque la circulación del agua en los mismos se realiza a través de un
medio granular subterráneo, con una profundidad de agua cercana a los 0,6 m. La
vegetación se planta en este medio granular y el agua está en contacto con los rizomas
y raíces de las plantas. Los pantanos de flujo subsuperficial pueden ser de dos tipos en
función de la forma de aplicación de agua al sistema: humedales de flujo subsuperficial
horizontal y humedales de flujo subsuperficial vertical.
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Embalse de flujo sub-superficial horizontal
Son los sistemas más utilizados en Europa y tienen su origen en la investigación de
Seidel y Kickuth. El diseño de estos sistemas por lo general consiste en una cama, ya
sea de tierra o arena y grava, plantada con macrófitas acuáticas, en la mayoría de los
casos con la caña común o carrizo. Toda la cama es recubierta por una membrana
impermeable para evitar filtraciones en el suelo. El agua ingresa de forma permanente
y es aplicada en la parte superior de un extremo y recogida por un tubo de drenaje
en la parte opuesta inferior. El agua residual se trata a medida que fluye lateralmente
a través de un medio poroso (flujo pistón). La profundidad del lecho varía entre 0,45
m a 1 m y tiene una pendiente de entre 0,5% a 1%.

Imagen 3. Lagunaje de flujo horizontal sub-superficial

El agua residual no ingresa directamente al medio granular principal (cuerpo), sino que
existe una zona de amortiguación generalmente formada por grava de mayor tamaño.
El sistema de recogida consiste en un tubo de drenaje cribado, rodeado con grava de
igual tamaño que la utilizada al inicio. El diámetro de la grava de ingreso y salida oscila
entre 50 mm a 100 mm. La zona de plantación está constituida por grava fina de un
solo diámetro, entre 3 y 32 mm.
Es fundamental que el agua residual que ingresa al sistema se mantenga en un nivel
inferior a la superficie (5-10 cm), lo cual se logra regulando el nivel del dispositivo de
salida en función a este requerimiento.
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Embalse de flujo sub-superficial horizontal
Los sistemas verticales con flujo sub-superficial son cargados intermitentemente. De
esta forma, las condiciones de saturación con agua en la cama matriz son seguidas por
períodos de instauración, estimulando el suministro de oxígeno. Hay muchas
posibilidades de variar la distribución de intervalos, la composición de la cama matriz,
etc, y los resultados que se han obtenido son prometedores.

Imagen 4. Lagunaje de flujo Vertical sub-superficial

También conocidos como filtros intermitentes, este tipo de humedales reciben las
aguas residuales de arriba hacia abajo, a través de un sistema de tuberías de aplicación
de agua.
Las aguas infiltran verticalmente a través de un sustrato inerte (arenas, gravas) y se
recogen en una red de drenaje situada en el fondo del humedal. La aplicación de agua
se efectúa de forma intermitente, para preservar y estimular al máximo las condiciones
aerobias. La vegetación emergente se planta también en este medio granular.
Adicionalmente, para favorecer las condiciones aerobias del medio poroso, se suele
colocar un sistema de aeración con chimeneas, que son tuberías cribadas con salidas
al exterior. A diferencia del humedal subsuperficial de flujo horizontal, el sustrato está
constituido por varias capas, encontrándose las más finas en la parte superior,
aumentando el diámetro de la grava hacia abajo.
•

VENTAJAS
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Requiere un superficie muy extensa
Bajo Impacto Visual
Elevado Coste de construcción
No consumo de Energía
Difícil reparación en caso de obstrucción
No hay problemas con Olores
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4.1.4. Fangos Activos

El sistema de fangos activos es un sistema de tratamiento de aguas residuales que se
engloba dentro de los sistemas de tratamiento biológico, los cuales tienen tres
objetivos:
8. Reducir la cantidad de materia orgánica encontrada en las aguas tratadas.
9. Reducir el contenido en nutrientes
10. Eliminar tanto patógenos como parásitos.
El Lodo Activado es una unidad de reactor de varias cámaras que (principalmente)
hace uso de microorganismos aeróbicos para degradar la materia orgánica en las aguas
residuales y para producir un efluente de alta calidad. Para mantener las condiciones
aeróbicas y mantener suspendida la biomasa activa, se requiere una fuente de oxígeno
constante y bien programada.
Se pueden emplear diferentes configuraciones del proceso de Lodo Activado para
asegurar que las aguas residuales son mezcladas y aireadas (ya sea con aire u oxígeno
puro) en un tanque de aireación. Los microorganismos oxidan el carbono orgánico en
las aguas residuales para producir nuevas células, dióxido de carbono y agua. Aunque
los organismos más comunes son las bacterias aeróbicas, pueden estar presentes
bacterias aeróbicas, anaeróbicas y/o nitrificantes junto con otros organismos. La
composición exacta depende del diseño del reactor, del medio ambiente, y de las
características de las aguas residuales. Durante la aireación y el mezclado, las bacterias
forman pequeños corpúsculos o racimos. Cuando se detiene la aireación, la mezcla se
transfiere a un segundo clarificador donde se les permite a los corpúsculos asentarse
y el efluente continua para tratamiento adicional o descarga. A continuación el lodo
vuelve al tanque de aireación, donde se repite el proceso

Imagen 5. Fangos Activos

Luis Manuel Navarro Mas

314

E.D.A.R Alquerías

Estudio y Diseño de una EDAR

•

Estudio de Impacto Ambiental

INCONVENIENTES:

Ø El primer inconveniente lo encontramos desde un punto de vista
económico, ya que requiere de instalaciones costosas, al igual que la instalación de
equipos electromecánicos tiene un alto costo energético.
Ø Por otra parte, produce un mayor volumen de lodos, lo que hace
necesario un tratamiento posterior mediante reactores anaeróbicos y/o su disposición
en rellenos sanitarios correctamente instalados.
Ø

Requiere gran sofisticación y mantenimiento.

Ø

Depende de la temperatura del efluente a tratar y de las condiciones de

Ø
específicos.

Riesgo de taponamiento de los dispositivos de aireación en casos

entrada.

Ø
•

Requiere de control permanente.

VENTAJAS:

Ø Posee una gran efectividad, de forma que permite una remoción de
hasta un 90% de la carga orgánica.
Ø

Posee una gran versatilidad.

Ø
conocido.

Es el más empleado, y por tanto el mas estudiado, por lo que, es el más

Ø

Flexibilidad de operación a través de un control racional de la

biomasa.
Ø Minimización de olores y ausencia de insectos.
Ø Puede incorporar desnitrificación al proceso.
Ø Posibilidades de regular energía consumida para variaciones de
carga orgánica.
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4.1.5. Lechos Biológicos

Este método se basa en la filtración, la cual consiste en hacer pasar el agua residual a
través de un lecho compuesto de material granular. Dentro del lecho filtrante, la
depuración del agua se realiza por medio de un complejo proceso que incluye uno o
más mecanismos. El lecho con el uso pierde operatividad y requiere una recuperación.
El final del ciclo de filtrado se alcanza cuando aumenta el contenido de algún parámetro
en la salida por encima de un valor aceptable, o cuando se produce una pérdida de
carga a través del lecho filtrante. En el caso del lecho de turba, el medio granular es un
medio múltiple formado por turba, arena, gravilla y grava. Un dispositivo de drenaje
recoge el efluente en la base del sistema y lo lleva a un canal de recogida

Imagen 6. Lechos de turba.

•

INCONVENIENTES:
Ø

Rendimientos de depuración bajos.

Ø
Requieren
biológicos convencionales.

mayor superficie

que

los

tratamientos

Ø

Necesaria mano de obra para el laboreo.

Ø

Supervisión por personal cualificado del estado de la turba.

Ø

La turba es un elemento caro.

Ø

Sistema de depuración poco efectivo frente a vertidos industriales.

Ø
Suelen dar problemas de malos olores, moscas...
Ø
En
zonas frías, las heladas y fríos suelen impedir
buen funcionamiento.
Ø

el

Es necesario un tratamiento primario bueno.

Ø
Es necesario tener al menos dos lechos para alternarlos en su
funcionamiento continuamente.
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VENTAJAS:
Ø

Consumo energético muy bajo.

Ø

Equipos sencillos de funcionamiento.

Ø

Mantenimiento y explotación sencillos y poco costosos.

Ø

Sistema de fácil adaptación a variaciones de caudal como de carga.

Ø

Facilidad de construcción.

Ø
Los filtros de turba pertenece a los sistemas llamados de tratamiento no
convencionales.
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4.1.6. Biogás

Un Reactor Anaeróbico de Biogás es una tecnología de tratamiento anaeróbico que
produce (a) un lodo digerido para ser usado como corrector de terrenos y (b) biogás
que puede ser usado para energía. El biogás es una mezcla de metano, dióxido de
carbono y otras trazas de gases que pueden fácilmente generar electricidad, luz y calor.

Imagen 7. Reactor Anaeróbico de Biogás

Un Reactor Anaeróbico de Biogás es una cámara que facilita la degradación anaeróbica
de las aguas negras, lodos y/o desechos biodegradables. También facilita la separación
y recolección del biogás que es producido. Se pueden construir por encima o por
debajo del suelo. Se pueden construir tanques prefabricados o cámaras de ladrillo
dependiendo del espacio, de los recursos y del volumen de desechos generado.
El tiempo de retención hidráulica (TRH) en el reactor debe ser como mínimo 15 días
en climas cálidos y 25 días en climas templados. Se debe considerar un TRH de 60 días
para entradas altamente patogénicas. Normalmente los Reactores Anaeróbicos de
Biogás no son calentados, pero para asegurar la destrucción de los patógenos se deben
calentar (p.ej. una temperatura sostenida de 50°C), aunque en la práctica, esto sólo se
encuentra en los países más industrializados.
Cuando los productos entran en la cámara de digestión, se forman los gases por
fermentación. El gas se forma en el lodo, pero se recolecta en la parte superior del
reactor, mezclando los lodos al ir ascendiendo.

Los reactores de biogás se pueden construir con un domo fijo o con domo flotante.
El volumen del reactor es constante en el reactor de domo fijo. Al generarse el gas, se
ejerce presión y se desplazan los lodos hacia una cámara de expansión. Cuando se saca
el gas, los lodos fluyen de regreso a la cámara de digestión. La presión generada puede
ser usada para transportar el biogás por la tubería. En un reactor de domo flotante, el
domo asciende y desciende con la producción y retiro del gas. Alternativamente, el
domo se puede expandir (como un globo).
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Muy a menudo los reactores de biogás se conectan directamente con retretes de
interior (privados o públicos) con un punto de acceso adicional para los materiales
orgánicos. A nivel de vivienda, se pueden hacer los reactores a partir de contenedores
plásticos o ladrillos, y se pueden construir o enterrar detrás de la vivienda. Los tamaños
varían desde 1,000 L. para una familia hasta 100,000 L. para aplicaciones públicas o
institucionales.
El lodo producido es rico en materiales orgánicos y nutrientes, pero casi inodoro y
parcialmente desinfectado (la destrucción completa de patógenos requeriría
condiciones termofílicas). A menudo se usa un reactor de biogás como una alternativa
para la fosa séptica convencional, ya que ofrece un nivel similar de tratamiento, pero
con el beneficio adicional del biogás. Dependiendo del diseño y de las entradas, el
reactor debe ser vaciado una vez cada 6 meses a 10 años.
•

INCONVENIENTES:
Ø
Equipamiento grande, algo caro y experimental en ciertos diseños.
Ø

Se requieren ciertas precauciones de manejo.

Ø
El proceso es sensible a la temperatura, pH, velocidad de carga y
cambios de tipo de carga.
VENTAJAS:
Ø
Reducción de la producción de gas metano. El excremento en estado
natural expulsa grandes cantidades al espacio de este gas, que es uno de los más
perjudiciales para la capa de ozono.
•

Ø
Evita los malos olores que emiten los desechos orgánicos cuando se
arrojan al medio ambiente. La reducción de malos olores está entre el 90 y 100%.
Ø
Se evita en un 100% la contaminación de suelos y agua. Los excrementos
de animales constituyen uno de los elementos más contaminantes de nuestro medio
ambiente.
Ø
Se evita la tala de árboles para ser utilizados como leña; los biodigestores
son una de las grandes alternativas para evitar la tala desmedida de árboles para leña.
Ø
No se produce humo.
Ø
Evita la proliferación de insectos. En las actividades pecuarias abundan
los insectos, especialmente moscas y zancudos.
Ø

Las reparaciones del biodigestor son sencillas.
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4.1.7. Secado térmico de lodos.

En el proceso de secado térmico se elimina el agua libre y parte del agua capilar que
permanece en el fango tras la deshidratación mecánica. El agua intracelular y molecular
es más difícil de extraer, y requiere mucha más energía que el necesario en procesos
convencionales de secado térmico. Por lo tanto el producto final seco todavía contiene
un cierto porcentaje de agua (típicamente del 1 al 3%). Durante proceso de secado
térmico el fango experimenta diversos cambios estructurales, distinguiéndose las
siguientes etapas:
o Etapa de ebullición libre (hasta el 40%): La estructura y la circulación del lodo siguen
siendo estables.
o Etapa plástica (del 40% hasta el 60%): El lodo llega a ser muy pegajoso y difícil de
manejar, ya que se apelmaza y bloque los sistemas de desplazamiento por el interior
del secadero.
o Etapa granular (desde el 60% al 80%): El lodo comienza espontáneamente a formar
gránulos. Sin embargo en esta etapa el lodo puede seguir siendo algo pegajoso.
o Etapa de endurecimiento (a partir del 80%) el lo se va endureciendo alcanzando la
dureza final del producto. En esta etapa, si el lodo no es conducido debidamente,
se produce polvo debido al desgaste.

Imagen 8. Secador Térmico de Lodos

•

INCONVENIENTES:

Ø
El gran caudal del fluido de transporte, obliga a una emisión importante
a la atmósfera con los consiguientes problemas de contaminación asociados.
Luis Manuel Navarro Mas

320

E.D.A.R Alquerías

Estudio y Diseño de una EDAR

Ø
chimenea.

Estudio de Impacto Ambiental

Pérdida de rendimiento energético al evacuar aire caliente por

Ø
Riesgo potencial de incendio y explosión en la zona más crítica de la
instalación comprendida entre el secadero y el filtro de mangas.
Ø
En estos sistemas de secado de fangos hay que tener especial cuidado
con los problemas de seguridad relacionados con el riesgo a que se produzcan
incendios o explosiones. Este riesgo, presente en el interior del secadero y en los
equipos auxiliares de tratamiento del fango seco (ciclones y filtro de mangas), está
motivado principalmente por el alto contenido en oxígeno del fluido calefactor
(alrededor de un 15 y un 17%), por las altas temperaturas del proceso y por el bajo
contenido de humedad del producto seco.
Ø
Riesgo de abrasión de los elementos internos del secadero y elementos
auxiliares motivado por el gran trasiego de aire cargado de partículas.
Ø
Necesidad de recirculación del fango seco para evitar la fase pastosa,
generándose un trasiego importante de fango seco con los correspondientes
problemas adicionales de desgaste y consumo energético
•

VENTAJAS:

Ø
industriales.
Ø

Tecnología

ampliamente desarrollada en

otras aplicaciones

No excesiva complejidad técnica.

Ø
No existen partes móviles en el interior del molino, por lo que el
desgaste y el riesgo de avería es menor.
Ø
Ø
térmica).
Ø

Menores costes de mantenimiento.
Tiempos reducidos de puesta en marcha y parada (menor inercia
Proceso completamente automatizado.

Ø
Elevada capacidad de evaporación. La estructura granulada del fango a
la entrada del secadero incrementa la superficie de las partículas expuesta a la corriente
de aire caliente, mejorando la eficiencia del proceso de trasferencia.
Ø
Optimiza el tiempo de contacto entre las partículas de fango y el aire
caliente debido a la especial configuración del secadero que permite regular el flujo de
aire.
Ø
El fango seco tiene estructura granulada con bajo contenido en polvo,
lo que previene problemas en su almacenamiento y transporte.
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4.1.8. Compostaje

El Co-Compostaje es una degradación aeróbica controlada de los materiales orgánicos
usando más de una fuente de entrada (lodos fecales y desechos sólidos orgánicos). Los
lodos fecales tienen un alto contenido de humedad y de nitrógeno, mientras que los
desechos sólidos biodegradables son altos en carbono orgánico y tienen buenas
propiedades aglomerantes (p.ej. permiten que el aire fluya y circule). Al combinar
ambos, los beneficios de cada uno se aprovechan para optimizar el proceso y el
producto.
Para los lodos deshidratados, se debe usar una relación de 1:2 o 1:3 de lodos
deshidratados a desechos sólidos. Los lodos líquidos se deben usar en una relación de
1:5 o 1:10 de lodos líquidos a desechos sólidos.
Hay dos tipos de diseños de Co-Compostaje: abierto y cerrado. En el compostaje
abierto, el material mezclado (lodos y desechos sólidos) es acumulado en largos
montones llamados pilas y se deja descomponer. Las pilas son volteadas
periódicamente para proporcionar oxígeno y asegurar que todas las partes de la pila
reciben el mismo tratamiento de calor. Las pilas deben ser de por lo menos 1 m de
altura, y deben estar aisladas con composta o tierra para promover una distribución
uniforme del calor dentro de la pila. Dependiendo del clima y del espacio disponible,
la pila puede ser cubierta para prevenir la evaporación excesiva y protegerla de la lluvia.
El compostaje cerrado requiere humedad y flujo de aire controlados, así como
mezclado mecánico. Por lo tanto, no es apropiado generalmente para instalaciones
descentralizadas. Aunque el proceso de compostaje parece ser una tecnología pasiva
sencilla, las instalaciones requieren una planeación y diseño meticulosos para funcionar
bien.
La aplicación de los lodos en la agricultura, es la mejor opción ambiental y económica
para el tratamiento de los residuos. Además esta es la opción más rentable (150€
aprox. por tonelada de materia seca), comparado con la eliminación en vertedero
(cuyos costes serían 260€ aprox. por tonelada de materia seca).

Imagen 8. Planta de Compostaje
•

INCONVENIENTES
Ø
Requiere gran cantidad de espacio.
Ø

Necesidad de maquinaria pesada y personal especializado.
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Ø
El compostaje requiere una inversión importante, pues se necesitan una
serie de equipos y unas instalaciones mínimas.
•

VENTAJAS:

Ø
Se obtiene una mejora en las cualidades del suelo, con un aumento de
la productividad de éste.
Ø

Es el método más económico para la gestión de estos residuos.

Ø

Valorización de la materia orgánica como abono.

Ø

Reutilización del residuo y valorización del mismo.
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5. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS SITUACIÓN ACTUAL Y FUTURA.

En la actualidad Alquerías carece de una EDAR que trate las aguas residuales generadas.
La inexistencia de depuración de aguas residuales provoca que esta agua sin tratar sea
dirigida a través de colector principal de la ciudad que desemboca en el Río Segura,
con lo que supone en cantidad de aguas residuales y en carga contaminante (Sólidos
en suspensión, DQO, pH, etc.).
La ejecución del proyecto de construcción de la EDAR, puede suponer efectos
negativos puntuales, no obstante, tal y como está concebido el proyecto y de llevarse
a cabo las medidas preventivas y correctoras propuestas que minimizan el impacto de
la obra sobre el medio, los beneficios del proyecto a medio y largo plazo son
indudables, al contribuir a solucionar un problema medioambiental como es la
depuración de las aguas residuales generadas en Alquerías.
6. EXPOSICIÓN ALTERNATIVAS

Vamos a exponer las distintas alternativas que hemos analizado a la hora de elegir la
mas adecuada.
•

La primera consiste en la construcción de la EDAR en una zona no urbanizable,
muy cercana tanto al núcleo de Alquerías como al Rio Segura, y constara de un
tratamiento Primario consistente en la depuración mediante lagunaje. El
tratamiento secundario, se efectuará mediante lecho de turba, y como método
de recuperación de energía se planteara el Biogás.

•

La segunda alternativa empleada se efectuará en una zona de tipo NE, o Huerta
Este, en la que si es posible su construcción. Dicha zona colinda con el Rio
Segura, al que la depuradora vertería encontrándose cerca del núcleo urbano
de Alquerías. Como pretratamiento usamos Rejas de Tamiz. Combinado con
un sistema de desarenado Desengrasado y desnatador. Como tratamiento
primario usamos un decantador circular, tras este proceso el reactor biológico
seguido de una 2 decantación para como ultima fase usar el tratamiento físicoquimico (coagulación-floculación). Para el tratamiento de los fangos previo al
compostaje se deshidrataran los mismo mediante filtros banda.

•

La tercera opción estudiada se situaría en una zona urbanizable, a una distancia
moderada del núcleo urbano de Alquerías, aunque mayor que en las alternativas
anteriores. Como tratamiento depurativo, se plantea el uso de un Pantano de
flujo subsuperficial, pues este actúa como tratamiento primario y secundario. La
recuperación de energía re efectuaría mediante el Secado Térmico de los
fangos.

•

Por último, la alternativa cuatro se situaría en la misma posición que la
alternativa dos, pero variando los tratamientos. El primario se efectuará
mediante el lagunaje del agua producto, el segundo a través del sistema de
Fangos Activos y para la recuperación de energía se plantea el uso de la
Incineración de dichos fangos.
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La “alternativa de no proyecto”, es decir aquella que supone la no construcción de la
EDAR, y por tanto el mantenimiento del estado actual de la gestión de las aguas
residuales en Alquerías. La no realización del proyecto supone la continuidad de una
situación en la que no existe depuración y que contribuye a aumentar los problemas
y riesgos medioambientales derivados de vertidos incontrolados, así como también
supondría su no contribución a logar los objetivos marcados por la normativa vigente
sobre saneamiento, depuración y vertido de aguas residuales. Por todo ello, esta
alternativa puede considerarse la peor de las soluciones posibles.
7. ANÁLISIS MULTICRITERIO

Para la realización del análisis tendremos en cuenta cuatro criterios:
• Criterio económico
• Viabilidad
• Medioambiental
• Rendimiento
Las alternativas se evaluaran del 1 al 5, siendo mejor el comportamiento cuanto mayor
es la calificación.
7.1. Justificación de la valoración

Según lo indicado en los apartados siguientes se entiende justificada la idoneidad de la
solución adoptada en función de las condiciones actuales del vertido, del estudio de
las alternativas existentes y de la ubicación seleccionada para el asentamiento de la
EDAR, ya que los impactos al medio ambiente serán mínimos y la alternativa
seleccionada se ha estudiado minuciosamente desde el punto de vista técnico y
operacional.
A continuación, se establece la justificación de cada uno de las puntuaciones
establecidas en el análisis multicriterio.
ALTERNATIVA 0
• Criterio 1: Se le da una valoración de 5 puesto que es la mas barata, ya que no
hay gastos de construcción ni de mantenimiento pues no se lleva a cabo del
proyecto.
• Criterio 2:No se considera como viable la opción de no construir la EDAR, ya que
sin ella el perjuicio sería mayor que el beneficio, debido al no tratamiento de las
aguas residuales, por lo que su valoración es de 1.
• Criterio 3:La no construcción de la EDAR supone no tratar las aguas residuales,
por lo que supondrá un fuerte impacto medioambiental motivo por el cual ser
valora con 1.
• Criterio 4:Lógicamente, la no realización del proyecto, hará que no puede haber
rendimiento de la EDAR.
ALTERNATIVA 1:
• Criterio 1:Se le ha calificado con un 3 ya que la turba es un elemento de elevado
valor económico, contrastado con el bajo precio del tratamiento Primario.
• Criterio 2:Es valorado con un 1, ya que esta situado en un lugar en el cual la
realización de cualquier construcción esta prohibida.
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Criterio 3: La valoración obtenida es un 2, ya que los lechos de turba generan a
menudo problemas de malos olores, y la EDAR esta muy próxima al núcleo urbano.
Criterio 4: Los lechos de turba tienen bajo rendimiento mientras que el lagunaje
tiene un rendimiento elevado, por lo que la valoración obtenida es de 3.

ALTERNATIVA 2:
• Criterio 1:Se valoran con un 2, porque desde un punto de vista global no es
económicamente asequible.
• Criterio 2: Se califica con un 4, debido a su correcta situación geográfica, lo cual se
una a las buenas características y simplicidad de las operaciones efectuadas.
• Criterio 3: Su calificación es de 3, porque la decantación primaria elimina los olores
a la entrad en planta, pero el sistema de fangos activos produce gran cantidad de
lodos, con las consecuencias y que ello conlleva.
• Criterio 4: Se valora con un 4, debido al enorme rendimiento de los lechos de turba
sin embargo no se obtiene una valoración de 5, ya que el rendimiento de la
decantación primaria no es tan elevada.
ALTERNATIVA 3
• Criterio 1:Su valoración es de 2, ya que la depuración mediante pantanos de flujo
subsuperficial, requiere de una enorme superficie de construcción, a lo cual hay que
sumar el coste de su manipulación.
• Criterio 2: Tiene un valor de 3, ya que aunque requiere gran cantidad de superficie,
se compensa con la no realización de ningún proceso de carácter secundario
• Criterio 3:Se valora con 4, debido al bajo impacto visual, y a la no generación de
olores.
• Criterio 4:Se la he puesto un 3, debido a que tiene un rendimiento medio, en
conceptos generales.
ALTERNATIVA 4
• Criterio 1: Su valoración es de 2, debido a que el lagunaje es barato, pero los fangos
activos son muy caros.
• Criterio 2: Se valora con un 3 ya que los fangos activos tiene un gran producción
de lodos, contrastando con el lagunaje.
• Criterio 3: Se puntuación es de 2, ya que tiene un gran producción de lodos, con
la consecuente contaminación en exceso.
• Criterio 4: Se ha otorgado un 3, debido al gran rendimiento de los fangos activos,
mientras que el laguna es menor.
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Criterios:

C1

C2

C3

C4

Pesos:

8

10

8

6

Alternativas

SUMA

A0

5

40

1

10

1

8

1

6

64

A1

3

24

1

10

2

16

3

18

68

A2

2

16

4

40

3

24

4

24

104

A3

2

16

3

30

4

32

3

18

96

A4

2

16

3

30

2

16

3

18

80

Tabla 1 Tabla multicriterio.
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7.2. Conclusión de la Alternativa Seleccionada.

Por lo tanta, tras haber estudiado las diferentes alternativas para la construcción de la
Estación de Depuración de Aguas Residuales, y habiendo realizado el análisis
multicriterio anteriormente expuesto, podemos afirmar que la alternativa mas
adecuada para llevar a cabo el proyecto que nos ocupa es la alternativa numero 2.
Por su parte, no se ha planteado como posible ubicación para la EDAR, los terrenos
anteriores al descrito, por ser suelos clasificados como NR, es decir, “rincones y
cabecera del segura y otros espacios de alto interés”
El desnivel existente en esta zona para que todo el proceso de la EDAR puedo
funcionar por gravedad con la mínima necesidad de bombeos para el paso del agua de
unos tanques a otros y de éstos finalmente al colector (La EDAR, está diseñada para
que en el supuesto de que se produzca un fallo eléctrico, que conlleve la parada de
los equipos electromecánicos, el agua discurra por gravedad, evitándose el
desbordamiento de los depósitos e inundación de la planta
En virtud del caudal para el que se diseña, de las características del agua residuales a
tratar, de la decantabilidad de los efluentes de Alquerías y de la garantía de
aseguramiento de la calidad del vertido final entre otros factores, por una planta de
tratamiento físico-químico, con un proceso que garantiza ampliamente la obtención de
un efluente que cumpla con rigor las condiciones de vertido al Rio Segura. Además en
su elección se ha buscado que se tratase de una planta con mínimas y sencillas
condiciones de mantenimiento y menor necesidad de producto químicos en todo el
proceso de tratamiento.
Destacar por último que la planta se encuentra sobredimensionada para tener
capacidad de absorber posibles puntas en el vertido de Alquerías o posibles
ampliaciones futura que aumentan la cantidad actual de agua vertida.
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8. INVENTARIO AMBIENTAL: DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL
MEDIO FÍSICO Y NATURAL.

En el presente apartado se hace una descripción del estado actual de aquellos factores
ambientales que se entienden son mas relevantes o pueden resultar afectados en
mayor medida por la ejecución de las actuaciones proyectadas.
8.1. Clima

No es de esperar que los elementos que configurar el clima sean modificados por el
proyecto, pero si conveniente estudiarlos, ya que pueden condicionar alguno de los
impactos que puede producirse en la fase de obra, favoreciendo la distribución y
dispersión, por ejemplo de las partículas sedimentables. También tiene importancia el
clima para planificar ciertos aspectos del proyecto y para el diseño de las medidas
correctoras, especialmente en las tareas de revegetación si ellas resultan necesarias.
La comarca de la Vega media, en la que se enmarca el municipio del alquerías, presenta
al igual que toda la franja del sur-este de la península Ibérica, un tipo de Clima
Mediterráneo Semiárido. Es una de las regiones mas secas y se prologa por Almería.
Se trata un clima seco, menos de 300 mm, y caluroso. Las precipitaciones son muy
irregulares. La amplitud térmica diaria es moderada, pero la anual es muy pequeña. La
altitud, la orografía, la distancia al mar y la orientación son factores decisivos para definir
las variedades climas existentes. Los centros de acción principales son el frente polar,
que descarga sus masas de aire húmedas y el anticiclón de las Azores, que domina no
sólo en verano sino durante la mayor parte de año. La Región de Murcia está, por su
latitud, al borde del clima mediterráneo y del clima subtropical seco. Así, el frente polar
afecta a la región en raras ocasiones; muy entrado el invierno. En invierno aparecen
anticiclones térmicos sobre La Mancha que llegan a la región y dan un tiempo seco y
frío. En otoño la gota fría es un meteoro frecuente y activo, aunque no tanto como un
poco más al norte, ya que el aire frío en altura tiene ciertas dificultades para llegar
hasta la región. En verano la borrasca sahariana trae masas de aire cálido con gran
cantidad de polvo en suspensión.
La topografía es decisiva para explicar la variedad climática murciana. El efecto barrera
sólo actúa en las montañas cuando soplan los vientos húmedos de levante. En este
caso se provocan lluvias. El efecto foehn es crucial en la región ya que encontrase a
sotavento de los vientos dominantes del oeste, de llegar muy secos después del paso
por toda la península, son los responsables de la extrema sequedad del clima murciano.
La diferencia de altitud entre la meseta y la costa es modesta, pero lo suficiente para
activar el efecto foehn.
La lejanía del Atlántico hace que las masas de aire húmedo del Atlántico apenas lleguen
a la región, hasta el punto de que frentes activos en su viaje por la península apenas se
dejan sentir en la comunidad. Sin embargo, la presencia inmediata del Mediterráneo,
particularmente si está caliente, puede reactivar esos frentes. Así, vemos que la época
más lluviosa en la costa valenciana es el otoño, con un máximo secundario en
primavera, sobre todo en el interior. En la costa, la gota fría del otoño es muy activa.
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El conjunto de estos valores dan a la región un fuerte índice de evapotranspiración que
supone un permanente déficit de agua. Sólo las áreas montañosas y Sierra Espuña
tienen valores más equilibrados.
Para un mayor conocimiento del clima de la zona exacta se ha procedido al análisis de
los datos meteorológicos obtenidos de las estaciones cercanas del “SIAM IMIDA” de
la región de Murcia. Por proximidad a la zona de proyección se usaran las siguientes
estaciones:
•
•

MU21, BENIEL (Los Álamos)
MU52, MURCIA (Cabezo Plata)

A continuación expondremos las fichas técnicas de ambas estaciones
meteorológicas.
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ESTACIÓN MU52 MURCIA (Cabezo Plata)
Datos de la Ubicación
Nombre- Paraje (Municipio) Cañada de San Pedro- Cabezo Plata Murcia
Finca

-

Coordenadas Geográficas

Lat.: 37° 58’ 39,15’’ Ron: 0° 59’ 69’’

Coordenadas UTM

X: 677060

Y:4205239

Altitud

125 metros

Fecha de Alta

18 Febrero de 1996

Características Sensores y Efemérides
Marca

Modelo

Descripción

YOUNG

05103-5

ANEMOVELETA

CAMPBELL

CR10X

DATALOGGER

SKYE

SKS1110

RADIÓMETRO

CAMPBELL

CR10X

PLUVIÓMETRO

VAISALA

HMP45AC

TERMO
HIGRÓMETRO

Imagen

Imagen 9. Estación Siam (Murcia)
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ESTACIÓN MU21 BENIEL (Los Álamos)
Datos de la Ubicación
Nombre- Paraje

La Basca - Los Álamos (Beniel)

(Municipio)
Finca

-

Coordenadas

Lat.: 38° 2’ 4,33’’ Lon: 0° 59’

Geográficas

58,72’’

Coordenadas UTM

X: 675540 Y:4211532

Altitud

27 metros

Fecha de Alta

27 Septiembre del 2000

Características Sensores y Efemérides
Marca

Modelo

Descripción

YOUNG

05103-5

ANEMOVELETA

CAMPBELL

CR10X

DATALOGGER

SKYE

SKS1110

RADIÓMETRO

CAMPBELL

CR10X

PLUVIÓMETRO

VAISALA

HMP45AC

TERMO HIGRÓMETRO

Imagen

Imagen 10. Estación Siam (Murcia)
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8.1.1. Temperatura

Las temperaturas presentan un gradiente con un patrón muy similar al de las
precipitaciones. Las zonas más frescas se encuentran al oeste y en el interior. Son
comarcas que no alcanzan los 14 ºC de media anual, pero en las que en invierno apenas
hay un período de heladas. Esto es una excepción porque en Murcia los inviernos no
son fríos. A continuación se encuentra una franja que incluye todo el interior de la
región con temperaturas medias anuales entre 40 y 16 ºC. Desde aquí a la costa la
temperatura asciende hasta los 18 ºC. Sólo en la cuenca baja del Segura se superan los
18 ºC. Se trata, pues, de una región muy cálida, particularmente en verano. En esta
época las altas temperaturas provocan un alto grado de humedad relativa que dan al
clima una sensación pegajosa, que en el litoral sólo alivian las brisas marinas.

Imagen 11. Temperatura Región Murcia.
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Para obtener unos datos mas exactas y con mayor cercanía nuestra zona de proyecto,
hemos realizado un informe de Temperaturas Anuales de las estaciones ya
mencionadas:
MU21
T.MIN (º C)

2001 2002

2003

2004
4,6

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

3,51

6,57

3,6

1,02

1,92

5,28

3,96

2,64

3,1

2,67

2,67

T.MAX (º C) 29,39

27,78

31,3

29,65 30,66 29,43 29,64 30,07 31,46 30,42 29,74 18,72

T.MED (º C) 19,85

17,6

17,8

17,35 16,87 17,62 17,4 17,31 17,64 16,87 18,04 11,3
Tabla 2. Temperaturas Estación MU21

MU52
T.MIN (º C)

2001 2002

2003

2004

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
4,45

4,51

8,40

4,50

5,26

1,98

6,17

6,50

3,45

3,90

4,45

X

T.MAX (º C) 31,43

28,40

31,8

31,25 30,44 31,10 31,20 31,04 32,13 31,03 30,42

X

T.MED (º C) 18,69

18,36

18,4

18,10 17,96 18,53 18,21 18,03 18,29 16,46 18,27

X

Tabla 3. Temperaturas Estación MU52
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8.1.2. Precipitación

Las precipitaciones presentan un patrón este-oeste muy marcado. El máximo se
encuentra en las sierras occidentales y no supera los 700 mm anuales. Desde aquí las
lluvias descienden rápidamente hacia el valle, sólo rota por la singularidad de sierra
Espuña. Las regiones más secas son las del interior al norte y en la costa sur, donde no
se alcanzan los 300 mm anuales. La mayor parte de la región está entre los 300 y los
400 mm anuales. Es, pues, un clima muy seco. Las precipitaciones se concentran en
otoño y primavera. Encontramos hasta cinco meses áridos, de mayo a septiembre.
Incluso el mes de marzo, e incluso el de febrero, pueden ser áridos. En otoño la gota
fría provocan fuertes temporales, ya que en su rotación chocan con las montañas del
interior y generan episodios de fuertes precipitaciones.
Para obtener unos datos mas exactas y con mayor cercanía nuestra zona de proyecto,
hemos realizado un informe de Precipitaciones anuales de las estaciones ya
mencionadas:
MU21
PREC (mm)

2001 2002

2003

332,7

352,5 424,5 161,2 277,7 392,2 278,5 368,2 344,5 232,6

301,2

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
X

Tabla 4. Precipitaciones Estación MU21

MU52
PREC (mm)

2001 2002

2003

311,6

304,2 311,4 161,6

219,4

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
230

401,7 227,8 323,8

414

309,4

Tabla 5. Precipitaciones Estación MU52
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8.1.3. Humedad

La humedad relativa en la Región de Murcia presenta grandes contrastes regionales,
no así anuales. En la costa la humedad media se mantiene entre el 71 y el 76%, mientras
que en el interior puede variar entre el 52 y el 63%. Es muy significativo que en la costa
el mínimo se alcanza en invierno y el máximo en verano, mientras que en el interior el
mínimo se alcanza en verano y el máximo en invierno.
Para obtener unos datos mas exactas y con mayor cercanía nuestra zona de proyecto,
hemos realizado un informe de Humedades Relativas Anuales de las estaciones ya
mencionadas:

MU21

2001 2002

2003

2004

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

HR.MIN (%) 31,81

29,66

33,8

31,41 24,41 29,92 26,24 27,49 30,59 39,31 40,32 26,77

HR.MAX (%) 93,47

92,18

89,2

90,36 88,32 89,37 87,21 88,54 94,75 97,20 94,86 91,04

HR.MED (%) 66,96

66,57

65,2

65,80 63,76 64,79 63,88 63,89 64,63 69,32 70,88 65,02
Tabla 6. Humedad Estación MU21

MU52

2001 2002

2003

2004

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

HR.MIN (%) 20,13

21,71

23,1

17,95 18,57 24,26 22,89 22,55 29,14 26,27 23,94 21,43

HR.MAX (%) 92,63

91,56

91,9

93,47 92,36 93,12 92,89 92,63 91,60 92,07 90,43 89,02

HR.MED (%) 59,64

57,30

57,4

57,17 56,84 58,58 57,76 59,76 60,92 61,72 61,53 56,14
Tabla 7. Humedad Estación MU52
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8.1.4. Vientos

Vientos en la región no suelen ser fuertes, debido a las montañas. Los más constantes
se sitúan en la costa (brisas marinas) y sobre todo en las zonas de San Javier y
Cartagena. No obstante, los vientos del oeste de la circulación general están presentes
con un cierto componente norte, ya que entran tras atravesar Castilla-La Macha.
En este aspecto climático solo podremos tener datos de una de las estaciones ya que
la otra fue actualizado hace muy poco tiempo.
MU21
VEL.MEDIA
(m/s)

2001 2002

2003

2004

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1,24

1,24

1,34

1,22

1,24

1,29

1,29

1,35

1,32

1,09

1,23

1,23

DIST.VIENTO
38,2
(km/día)

39,1

42,2

38,6

38,9

40,7

43,5

42,1

41,6

34,5

37,0

37,8

120,8
SE

89
E

111,7 90,97 87,71 179,9 111,8 103,9
E
E
E
S
E
E

146
SE

106,7 128,1
E
SE

DIRECIÓN
VIENTO (º)

108,7
E

Tabla 8. Vientos Estación MU21

MU52
VEL.MEDIA
(m/s)

2001 2002

2003

2004

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1,69

1,63

1,53

1,51

1,41

1,45

1,53

1,76

2,02

1,83

1,89

1,46

DIST.VIENTO
53,3
(km/día)

51,3

48

47,7

42,5

45,5

48,1

55,4

63,9

56,9

58,9

X

X

X

X

X

X

X

DIRECIÓN
VIENTO (º)

X

156,6 202,7 196,9 137,8 204,4
SE
SO
S
SE
SO
Tabla 9. Vientos Estación MU52
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8.2. Geología y Geomorfología

Teniendo en cuenta los mapas obtenidos del “Instituto Geológico y Minero de España”
la zona donde realizaremos nuestro proyecto teniendo en cuenta los planos aportados
en el anexo e interpretando sus leyendas, las características son las siguientes:
Se encuentra compuesta por Carbonatos y Margas con nódulos silíceos y niveles
Diatómitocos deslizantes y niveles terrígenos, así como, por calizas con Briozos y
Coralarios (SE) También podemos encontrar depósitos continentales.

“ Plano Igme”.

En lo referente a puntos de interés geológico, en el lugar de la ubicación del proyecto
no se presenta ninguno.
8.3. Edafología

La futura EDAR se va a sentar sobre un terreno sin gran importancia ni agrícola ni
ambiental.
Se trata por tanto de suelo natural si ninguna productividad anterior, por lo que no se
considera necesario abordar su estudio en mayor medida.
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8.4. Hidrología

El área de estudio se encuentra enmarcada dentro de la zona media y baja de la Cuenca
Hidrográfica del Rio Segura.
En el aspecto hidrológico, se deben distinguir dos componentes, la hidrología superficial
y la hidrología Subterránea.
8.4.1. Hidrología Superficial

El ámbito territorial de la cuenca está ocupado por un único río — el Segura — y el
conjunto de sus afluentes. El resto de cauces con desagüe directo al mar son ramblas
efímeras con aportaciones muy irregulares y condicionadas directamente por los
aguaceros que caen sobre sus cuencas vertientes.
La superficie de la cuenca es de 18870 Km2 , con una longitud de su cauce principal
de 325 Km. La cota máxima es de 1413 msnm fruto de una resurgencia cárstica en la
pequeña aldea de Fuente Segura, del término municipal de Santiago-Pontones, en la
Sierra de Segura. La pendiente media del cuso principal es del 0,5%
Podemos diferencia 3 grandes Cursos:
Ø CURSO ALTO
Sus aguas brotan de una cueva natural inundada, a 1.413 msnm, fruto de una
resurgencia cárstica en la pequeña aldea de Fuente Segura, del término municipal de
Santiago-Pontones, en la Sierra de Segura. Durante sus primeros kilómetros el río
transcurre por un valle estrecho y profundo donde recibe afluentes cortos pero de
abundante caudal, como los ríos Madera, Zumeta y Tus, todos con régimen pluvionival
de raigambre oceánico-mediterránea. Así el módulo es elevado, de 8,26 l/s/k² en
Fuensanta (Albacete).
El valle está cerrado en algunos tramos por embalses como el de Fuensanta, de 1933,
o el del Cenajo, 1957, que permiten un importante aprovechamiento hidroeléctrico
para la producción de energía y una regulación del caudal del río prácticamente total
en su curso alto y gran parte del medio.

Luis Manuel Navarro Mas

339

E.D.A.R Alquerías

Estudio y Diseño de una EDAR

Estudio de Impacto Ambiental

Ø CURSO MEDIO
Aguas abajo recibe a su principal afluente, el río Mundo, que lleva en la confluencia
tanto caudal como el propio Segura (del Mundo vienen los caudales del Trasvase del
Tajo), y es aquí cuando el valle comienza a ensancharse formando una llanura aluvial
estrecha pero muy fértil, llamada "vega" y que conforma las comarcas naturales en
torno al río. Ya en esta zona el lecho se sitúa a una altura inferior a los 200 msnm pese
a que queda todavía un largo tramo hasta su desembocadura, de ahí que el recorrido
sea sinuoso, formando meandros, y que las aguas discurran lentas ya desde la Vega
Alta.
Entre los términos municipales de Calasparra y Cieza se encuentra el espacio natural
protegido del Cañón de los Almadenes, que tiene casi cuatro kilómetros de longitud y
en algunas zonas más de cien metros de desnivel3 al atravesar la Sierra del Molino.
Recibe en este tramo a afluentes como el Moratalla, el Argos y el Quípar, todos estos
ríos-rambla mediterráneos, para entrar después a las cuencas morfoestructurales de
Cieza, Abarán y Blanca, que conforman la Vega Alta del Segura, zona aprovechada para
el regadío desde hace siglos. Tras estos parajes el Segura entra en el llamado
desfiladero del Solvente, aprovechado para retener sus aguas en el azud de Ojós, del
que parten los canales izquierdo y derecho del Post-Trasvase Tajo-Segura.
A partir de el Solvente el río discurre por el famoso Valle de Ricote, un estrecho valle
aluvial de enraizada tradición agrícola y que históricamente fue habitado por los últimos
moriscos del reino de Murcia. El Segura sale de este valle al atravesar la localidad de
Archena, en donde pasa a una vega mucho más amplia, denominada Vega Media.
Aguas abajo se encuentra el azud de la Contraparada, en donde ya se inicia la conocida
comarca de la Huerta de Murcia. Hasta ahí el río había discurrido por una línea de
fractura con disposición prácticamente norte-sur entre Cieza y Alcantarilla, para
penetrar a partir de esta última localidad en el tramo final de la depresión intrabética
y seguir por la misma hasta Orihuela en dirección suroeste-noreste. Tras Orihuela el
rumbo se modifica levemente orientándose hacia el este, entrando en la fosa tectónica
definida entre Benejúzar y Guardamar.
El tramo que va desde la Contraparada a la desembocadura forma parte de la amplia
fosa tectónica del Guadalentín (también llamada Depresión prelitoral murciana),
afluente que confluye con el Segura aguas abajo de la ciudad de Murcia, frente a la
pedanía murciana de Beniaján, y que es el centro de un valle de orientación suroestenoreste que se inicia en Puerto Lumbreras.
Aquí la llanura aluvial comienza a tener una anchura considerable y el lecho se sitúa ya
en torno a los 50 msnm tan solo, de ahí su intenso aprovechamiento en torno a la
ciudad de Murcia que causa una considerable merma en el caudal del río, con los
consiguientes problemas de contaminación que en los últimos años parecen haber sido
subsanados.4 Los afluentes que aquí recibe son los prototípicos ríos-rambla
mediterráneos de amplio lecho pedregoso, habitualmente seco o con escasísimo
caudal, pero capaces de vehicular importantes caudales. Entre ellos destacan el río
Mula y el Guadalentín, este último el de mayor cuenca de todos sus afluentes, que
además ha sido históricamente el responsable de desastrosas avenidas aguas abajo de
Murcia.
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Ø CURSO BAJO
La desembocadura en el Mediterráneo, la Gola del Segura, se produce al norte de
Guardamar del Segura, partiendo en dos las dunas costeras de gran altura, que dejan
por tanto a la vega del río como una zona cerrada al mar. Tiene una anchura de 221
m en el cauce artificial en su desembocadura, con una especie de dique central. Debido
a que la zona cerrada es muy baja hay lagunas en su zona norte como son el Hondo
de Elche-Crevillente, que se nutre de los sobrantes del Segura que llegan a través de
azarbes que canalizan las aguas vivas y muertas, y las Salinas de Santa Pola, éstas de
agua salada y ya próximas al Vinalopó. La merma de caudal durante todo su recorrido
se traduce en el caudal medio en su curso bajo, siendo el módulo en Orihuela de 5
m³/s en la actualidad cuando la media hasta finales de la década de 1970 era de 21,59
m³/s y más reducido es el caudal que aporta al mar, que era de 5 m³/s y 0,34 l/s/k² y
en los últimos años se ha visto reducido a menos de 1 m³/s
La mayor parte de los caudales se generan en las montañas de cabecera, tanto las que
vierten al Segura como las que drenan hacia el río Mundo. Aguas abajo de la confluencia
de estos dos ríos la margen izquierda apenas recibe aportaciones pues los cauces que
desaguan en dicha margen son, por lo general, ramblas sin aportaciones permanentes
y con fuertes aparatos torrenciales.
En cuanto los materiales que forman, la cuenca del Segura queda casi en su totalidad
dentro del dominio geológico de las cordilleras Béticas. Tan sólo en su parte norte
encontramos materiales pertenecientes al zócalo herciniano de la Meseta que son, a
su vez, la base del conjunto Bético. Las cordilleras Béticas, como es bien conocido, son
de origen alpino — consecuencia del empuje de la placa africana sobre la placa
euroasiática — y se extienden a través de Andalucía, Murcia y el sur de Valencia.
Las Béticas, al igual que sucede con la mayoría de las cordilleras alpinas, presentan dos
grandes conjuntos de características netamente diferentes: las zonas externas y las
zonas internas.
Las zonas externas se localizan geográficamente al norte y están formadas
fundamentalmente por materiales del mesozoico. Éstos fueron depositados en el
margen de la plataforma continental para, más tarde, ser plegados a causa de la
orogenia alpina sin que el zócalo rígido (continuación de los materiales paleozoicos de
la Meseta) se viera afectado por las fuerzas de compresión.
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8.5. Flora y Fauna

La flora y fauna características de la zona, son las correspondientes a la ribera de un
rio, más concretamente a la ribera del Rio Segura. Dicho rio, se puede dividir en tres
tramos, alto, medio y bajo respectivamente.
La zona de nuestro estudio se sitúa bajo la influencia de los dos tramos finales.
8.5.1. Flora

El tramo medio se extiende hasta la depresión del Guadalentín aproximadamente, y
como flora más representativa de dicha zona, podríamos destacar los juncales,
carrizales y cañales, pudiendo encontrarse también choperas y alamedas. En la parte
más alejada del río hay también pequeños conjuntos de olmos y tarays.

Imagen 12. Flota predominante de la zona
En el tramo inferior predominan las sales y una extrema aridez, que estructura la
vegetación de una forma muy diferente al tramo anterior. Donde el agua es constante,
la vegetación se distribuye en dos bandas en función de la humedad. La primera, más
cerca del río, está compuesta por carrizos, cañas, juncos y aneas. La segunda, por
álamos, tarays y algunas enredaderas como la madreselva o la perra silvestre.
En el área en la que se quiere implantar la estación, además de la vegetación
característica ya nombrada, encontramos los típicos cultivos de la tierra, como son los
limoneros, naranjos, mandarinos y demás árboles frutales.
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8.5.2. Fauna

En cuanto a la fauna, destacan algunas especies en riesgo de extinción, como por
ejemplo la nutria, que se encuentra sobre todo en la Vega Media. Este mamífero se
alimenta de barbos, carpas, cangrejos de río, rata de agua, lirón careto y otros
anfibios.

Imagen 13. Fauna Predominante Rio Segura

Otra especie en peligro es el Martín pescador, un ave migratoria que llega en invierno
procedente de África, el cual se alimenta de peces y cangrejos.
Los ambientes húmedos, denominados humedales, son especialmente propicios para
otras especies como el ánade real, la polla de agua, la garceta común y la garza real, la
mayor ave zancuda de la Península. Sin olvidarnos de las siguientes: pechiazul, ruiseñor
común, pájaro moscón, mosquitero, mirlo acuático, galápago leproso, rana común,
sapo corredor, zapateros, nadador de espaldas, caballito del diablo, libélula, etc.

Imagen 14. Fauna Predominante Rio Segura

En las ramblas, destaca el abejaruco, junto a otras como las collalbas, colirrojo tizón,
lavandera blanca, abubilla, alcaraván, conejo, liebre, erizo común, zorro, culebra
bastarda, lagarto ocelado, etc.
El tramo inferior cuenta con comunidades de vertebrados, anfibios y reptiles típicos de
las condiciones de terreno y clima, como la rana común, el sapo de espuelas, el
galápago leproso o la culebra de agua, y algunas aves esteparias. Otros animales son,
por ejemplo, la tortuga mora, el lagarto ocelado y lagartijas como la colilarga o la
colirroja.
Entre las aves, abundantes y variables según las zonas, se pueden citar las siguientes:
garza real, cigüeñuela, garceta común, garciya bueyera, algunos chorlitejos como el
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chico y el patinegro; aguilucho cenizo, alcavarán o terrera marismeña; cernícalo común,
mochuelo, collalbas, colirrojo tizón, pajarita de las nieves, abubilla, abejaruco y carraca.
Los mamíferos más frecuentes en este tramo inferior son el zorro, jabalí, liebre, conejo,
erizo común y varias especies de murciélagos. En cuanto a la vida piscícola, predominan
distintos tipos de especies, como son las carpas (Cyprinus carpio), el barbo (barbus
barbus) y la trucha común

Imagen 15. Fauna Predominante Rio Segura
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8.6. Espacios de Interés Natural

Según los artículos 4 y 5 del Real Decreto nº 1997/95, de 7 de diciembre, cada
comunidad autónoma puede elaborar una lista previa de lugares de importancia
comunitaria. El ministerio competente propondrá a la Comisión Europea la selección
y aprobación de la lista de LIC. En la Resolución del 28 de julio del año 2000, se dispuso
la publicación del acuerdo del Consejo de Gobierno sobre la designación de los LIC
en la Región de Murcia (BORM nº 181, de 5.08.2000).
Actualmente, existe una sexta lista que reemplaza a la anterior por la Decisión
2013/29/UE de la Comisión, de 16 de noviembre de 2012
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8.7. Paisaje

El estudio del paisaje, y la posterior valoración del posible impacto visual de las obras
objetos del presente estudio, se realiza utilizando los siguientes criterios:
A. Incidencia Visual que se define como los lugares del territorio desde donde se
ve la actuación.
B Calidad. entendida como el valor estético de las distintas unidades de paisaje que
abarca el área alterada. Para su determinación se tendrán en cuenta dos parámetros:
calidad visual intrínseca y potencial de visualización (calidad de las vistas que se divisan
desde el emplazamiento)
C. Fragilidad o Vulnerabilidad Visual, que se refiere al potencial del paisaje
para absorber o ser visualmente perturbado por la actuación.
8.7.1. Incidencia Visual

La intrusión visual producida en el paisaje por una actuación puede constituir la
objeción mas frecuente por los potenciales observadores. Dicha intrusión puede
originar una rotura del equilibrio natural y de su armonía estética, llegando a provocar
un impacto visual.
La cuantificación de la incidencia visual pasa por definir la zona visualmente afectada
por las obras, y par ellos se utilizarán dos parámetros de medición:
A1.- Cuenca Visual, que es la porción de terreno visible desde un punto, o
recíprocamente, cuenca englobada a todos los posibles puntos desde donde la
actuación es visible.
A2.- Susceptibilidad, definida como el interés o relación del observador con el paisaje.
Se considera a través de dos aspectos, fundamentalmente:
•
•

Número de observadores, reflejado por la frecuencia de uso del área impactada
por las actuaciones.
Actitud o reacción de los observadores que responden al mayor o meno interés
que los mismos muestran por el paisaje.

Estos dos parámetros se han tenido en cuenta a la hora de analizar la incidencia visual
que provocarán las obras y las instalación de la EDAR de Alquerías.

En cuanto a la cuenca visual, cabe indicar que el área en la que se proyecta la actuación
únicamente es visible desde 3 caminos sin salida que acceden a los terrenos de la
EDAR y desde la margan derecha del Rio Segura.
Esto quiere decir, en suma, que la cuenca visual de estás vías es estrecha, o dicho de
otro modo, los lugares desde donde se puede visionar son escasos.
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En cuanto a la susceptibilidad, puede señalarse que el numero de observadores va a
ser bajo debido al escaso tránsito de personas y de vehículos por los caminos señalados
anteriormente.
En lo que respecta a la actitud de los observadores respecto al paisaje ésta puede ser
variable, si bien teniendo en cuenta que la zona desde la cual es visible es la situado al
oeste de la EDAR, no se espera una actitud de rechazo hacia la EDAR en sí misma ya
que destacan otras instalaciones de mayor envergadura.
8.7.2. Calidad

La calidad se define como el valor intrínseco del paisaje de un lugar. Los componentes
del paisaje se pueden agrupar en:
Elementos del medio inerte
Este punto ya ha sido comentado suficiente en los distintos apartados que configuran
el inventario ambiental del medio físico.
En general, teniendo en cuenta los alrededores de la ubicación de la EDAR, se pueden
definir al menos las siguientes unidades paisajísticas principales en el área de estudio:
•

Zona fluvial: constituida por el propio Rio Segura y los terrenos colindantes

Elementos del medio biótico
• Bosques de ribera: Se trata de la formación vegetal existente en las márgenes del
río Segura. Es el elemento biótico más sobresaliente en los alrededores del
proyecto.
Zonas de labor: constituidas por las huertas y terrenos que se distribuyen por
la margan derecha del río Segura
Elementos del medio humano
• Área urbana-semiurbana: el propio núcleo urbano del municipio de Alquerías
situado al Noreste de la EDAR.
•
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8.7.3. Fragilidad

Se refiere al potencial del paisaje para absorber o ser visualmente perturbado por la
actuación. Sus factores pueden ser:
– Biofísicos, determinantes de la calidad visual de cada punto en sí mismo. (suelo
y cubierta vegetal, pendiente y orientación)
– Perceptivos, definidores de las condiciones de fragilidad del punto en relación
con su entorno. Se refieren a la facilidad de penetración visual en la configuración del
territorio.
Fragilidad Visual del Área de implantación (factores biofísicos)
– Suelo y cubierta vegetal: En lo que se refiere a la densidad de vegetación
existente en los alrededores de la EDAR de Alquerías, ésta presenta una media-alta
densidad, formada fundamentalmente por las especies a mencionadas anteriormente,
por lo que cabe decir que la vegetación existente, dependiente del lugar en el que se
sitúe un potencial observador ofrecerá un apantallamiento mayor en función de su
mayor densidad o altura. Éste apantallamiento será importante en el caso de los
observadores situados en las viviendas esporádicas situados cerca de la zona de
estudio.
– Pendiente y orientación: Como ya se ha expuesto al hablar de la cuenca visual,
la EDAR será únicamente visible desde el entorno más inmediato.
Fragilidad visual del entorno del área (factores perceptivos)
La fragilidad visual del entorno definida por el tamaña, la forma y la altura del punto de
ubicación respecto a la cuenca visual.
Como ya hemos contado en sub-apartados anteriores, la cuenca visual es reducida en
función de la orográfica, edificaciones y vegetación existen, por lo que se puede
clasificar el área de estudio como de baja vulnerabilidad.
En cuanto a la forma, la cuenca visual se puede considerar de baja sensibilidad, dado
que la actuación desde los puntos de observación va a quedar enmascarada.
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9. POSIBLES AFECCIONES SOBRE EL MEDIO: IDENTIFICACIÓN DE
CAUSAS Y DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN DE FECTOS.

9.1. Metodología
9.1.1. Identificación y descripción de impactos.

En este apartado se hace una descripción de las afecciones ambientales más relevantes
que pudieran producirse durante la ejecución de las obras, durante la fase de
funcionamiento.
La identificación de los impactos se derivará de las interacciones entre acciones de
proyecto y características específicas de los aspectos ambientales en cada caso
concreto y, para ello, se hará una matriz de doble entrada en la que se disponen como
filas los factores ambientales afectados así como la descripción del impacto, y como
columnas las actividades que causarán dicho impacto. Se marcará de esta forma los
procesos de cada fase que causan dichos impactos.
9.1.2. Valoración de Impactos

Para la valoración cualitativa de los impactos producidos por la EDAR sobre el medio
físico y el medio socioeconómico se ha utilizado el método de la Matriz de Importancia
de Vicente Conesa, ligeramente modificado, ya que en vez de tener en cuenta el
impacto ambiental generado por una determinada actividad llevada a cabo sobre un
factor ambiental o un elemento del medio socioeconómico considerado, lo que se ha
hecho es considerar el impacto ambiental generado por el conjunto de las acciones
llevadas a cabo tanto en la fase de explotación como en la de funcionamiento sobre
el factor ambiental considerado, valorando así la importancia del impacto de forma
global.
La cifra que va a indicar la importancia del impacto se calcula utilizando una fórmula
en la que intervienen variables que indican tanto el grado de incidencia o intensidad
de la alteración producida como, de la caracterización del efecto, que responde a su
vez a una serie de atributos de tipo cualitativo, tales como extensión, tipo de efecto,
plazo de manifestación, persistencia, reversibilidad, recuperabilidad, sinergia,
acumulación y periodicidad1. Los valores de los parámetros utilizados se explican a
continuación.
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La cifra que va a indicar la importancia del impacto se calcula utilizando una fórmula
en la que intervienen variables que indican tanto el grado de incidencia o intensidad
de la alteración producida como, de la caracterización del efecto, que responde a su
vez a una serie de atributos de tipo cualitativo, tales como extensión, tipo de efecto,
plazo de manifestación, persistencia, reversibilidad, recuperabilidad, sinergia,
acumulación y periodicidad1. Los valores de los parámetros utilizados se explican a
continuación.
Signo: se refiere al carácter perjudicial [-] o beneficioso [+] de las acciones sobre el
factor considerado.
Inmediatez: hace referencia a la relación causa-efecto, es decir, a la forma de
manifestación del efecto sobre un factor como consecuencia de una acción.
Directo
Indirecto

3
1

Acumulación: se refiere al incremento progresivo de la manifestación del efecto
cuando persisten de forma reiterada o continuada las acciones que lo generan.
Simple
Acumulativo

1
3

Sinergia: contempla el reforzamiento de un impacto cuando la manifestación de
varias acciones que actúan simultáneamente sobre un mismo factor es superior a la
que cabría esperar en el caso de que las acciones actuaran de manera independiente
no simultánea.
Leve
Media
Fuerte

1
2
3

Momento: hace referencia al tiempo que transcurre entre la aparición de las
acciones y el comienzo del efecto sobre el factor considerado.
Corto plazo
Medio plazo
Largo plazo

3
2
1

Persistencia: se refiere al tiempo que supuestamente permanecería le efecto desde su
aparición, y a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales
previas a la acción por medios naturales, o mediante la introducción de medidas
correctoras.
Temporal
Permanente

Luis Manuel Navarro Mas

1
3

350

E.D.A.R Alquerías

Estudio y Diseño de una EDAR

Estudio de Impacto Ambiental

Reversibilidad: indica la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el
proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la
acción por medios naturales una vez que la acción deje de actuar sobre el medio.
A corto plazo
A medio plazo
Irreversible

1
2
3

Recuperabilidad: posibilidad de reconstrucción total o parcial del factor
afectado como consecuencia del proyecto por medio de la intervención humana, es
decir, por la introducción de medidas correctoras.
Fácil
Media
Difícil

1
2
3

Continuidad: Hace referencia a la duración y a la persistencia del efecto.
Continuo
Discontinuo

1
3

Periodicidad: regularidad de manifestación del efecto.
Periódico
Irregular

1
3

A continuación mostraremos una tabla resumen de dichos atributos:
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Tabla 10. Resumen atributos.

ATRIBUTOS
INMEDIATEZ

ACUMULACIÓN

SÍNERGÍA

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

RECUPERACIÓN

CONTINUIDAD
PERIODICIDAD

Luis Manuel Navarro Mas

CARÁCTER DE LOS
ATRIBUTOS

CÓDIGO DE
NUMERACIÓN

DIRECTO

3

INDIRECTO

1

SIMPLE

1

ACUMULATIVO

3

LEVE

1

MEDIA

2

FUERTE

3

CORTO PLAZO

3

MEDIO PLAZO

2

LARGO PLAZO

1

TEMPORAL

1

PERMANENTE

3

A CORTO PLAZO

1

A MEDIO PLAZO

2

IRREVERSIBLE

3

FACIL

1

MEDIA

2

DIFICIL

3

CONTINUO

1

DISCONTINUO

3

PERIÓDICO

1
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Importancia del impacto: vine representada por un número que se deduce de
la fórmula siguiente, en función del valor asignado a los parámetros descritos.
! = ±[3! + 2() + *+ + ,-./0 + 12 + 30 + 45 + !67 + ,-.0 + 75]
Ecuación 9. Importancia del Impacto.
Con esta ecuación la importancia del impacto toma valores entre 13 y 100.
Inferior a 25: compatibles
Entre 25 y 50: moderados
Entre 50 y 75: severos
Superior a 75: críticos
9.1.3. Caracterización de los Impactos.

Una vez descritos y valorados los impactos generados por el proyecto, se ha procedido
a la caracterización de cada uno de ellos, en virtud del Real Decreto 1131/1988, de 30
de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto
Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, que incluye
en el artículo 10 la identificación y valorización de impactos. En el Anexo I [ Conceptos
técnicos] se expone que este estudio deberá identificar, describir y valorar de manera
apropiada, y en función de las particularidades de cada caso los efectos notables
previsibles que la realización del proyecto produciría sobre los distintos aspectos
ambientales y dichos efectos se clasifican en:
Efecto notable: Aquel que se manifiesta como una modificación del medio
ambiente, de los recursos naturales, o de sus procesos fundamentales de
funcionamiento, que produzca o pueda producir en el futuro repercusiones
apreciables en los mismos; se excluyen por tanto los efectos mínimos.
Efecto mínimo: Aquel que puede demostrarse que no es notable.
Efecto positivo: Aquel admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y
científica como por la población en general, en el contexto de un análisis completo de
los costes y beneficios genéricos y de las externalidades de la actuación contemplada.
Efecto negativo: Aquel que se traduce en pérdida de valor en la calidad de la
naturaleza, estético-cultural, paisajístico, de productividad ecológica, o en aumento de
los perjuicios derivados de la contaminación, de la erosión o colmatación y demás
riesgos ambientales en discordancia con la estructura ecológico-geográfica, el carácter
y la personalidad de una localidad determinada.
Efecto directo: Aquel que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto
ambiental.
Efecto indirecto o secundario: Aquel que supone incidencia inmediata respecto
a la interdependencia, o, en general, respecto a la relación de un sector ambiental con
otro.
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Efecto simple: Aquel que se manifiesta sobre un solo componente ambiental, o
cuyo modo de acción es individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevos
efectos, ni en la de su acumulación, ni en la de su sinergia.
Efecto acumulativo: Aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del agente
inductor, incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de
eliminación con efectividad temporal similar a la del agente causante del daño.
Efecto sinérgico: Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la
presencia simultánea de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el
efecto suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente.
Asimismo, se incluye en este tipo aquel efecto cuyo modo de acción induce en el
tiempo la aparición de otros nuevos.
Efecto a corto, medio y largo plazo: Aquel cuya incidencia puede manifestarse,
respectivamente, dentro del tiempo comprendido en un ciclo anual, antes de cinco
años, o en un periodo superior.
Efecto permanente: Aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo
de factores de acción predominante en la estructura o en la función de los sistemas de
relaciones ecológicas o ambientales presentes en el lugar.
Efecto temporal: Aquel que supone alteración no permanente en el tiempo,
con un plazo temporal de manifestación que puede estimarse o determinarse.
Efecto reversible: Aquel en el que la alteración que supone puede ser asimilada
por el entorno de forma medible, a medio plazo, debido al funcionamiento de los
procesos naturales de la sucesión ecológica, y de los mecanismos de autodepuración
del medio.
Efecto irreversible: Aquel que supone la imposibilidad, o la "dificultad extrema",
de retornar a la situación anterior a la acción que lo produce.

Efecto recuperable: Aquel en que la alteración que supone puede eliminarse,
bien por la acción natural, bien por la acción humana, y, asimismo, aquel en que la
alteración que supone puede ser reemplazable.
Efecto irrecuperable: Aquel en que la alteración o pérdida que supone es
imposible de repara o restaurar, tanto por la acción natural como por la humana.
Efecto periódico: Aquel que se manifiesta con un modo de acción intermitente
y continua en el tiempo.
Efecto de aparición irregular: Aquel que se manifiesta de forma imprevisible en
el tiempo y cuyas alteraciones es preciso evaluar en función de una probabilidad de
ocurrencia, sobre todo en aquellas circunstancias no periódicas ni continuas, pero de
gravedad excepcional.
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Efecto continuo: Aquel que se manifiesta con una alteración constante en el
tiempo, acumulada o no.
Efecto discontinuo: Aquel que se manifiesta a través de alteraciones irregulares
o intermitentes en su permanencia
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9.2. Identificación, Valoración y caracterización de impactos en la fase de
construcción y explotación.

A continuación se presentan las matrices de identificación de impactos para las fases
de construcción y explotación.
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Clima
Geomorfología
Geología
Hidrología superficial
Hidrología subterránea
Edafología
Vegetación

IMPACTOS

Ocupación del
espacio por
materiales
Aporte de
de
Materiales
obra para
Producción
de
la
construcción
residuos
Vertidos
accidentales

AMBIENTALES

Movimiento de
maquinaria
Ocupación del
espacio por la
EDAR
Pistas y accesos

FACTORES

Estudio de Impacto Ambiental

Movimiento de
tierras

Estudio y Diseño de una EDAR

Alteración del clima
Inestabilidad del terreno / alteración de las formas del terreno
Alteración de rasgos geológicos de interés
Disminución de la calidad de las aguas
Disminución de la calidad de las aguas
Ocupación y pérdida irreversible de suelo
Contaminación/pérdida de capacidad productiva
Pérdida/afección a la cubierta vegetal
Destrucción directa de la fauna edáfica

Fauna
Paisaje
Ruido
Calidad del aire
Elementos del patrimonio
Espacios de interés natural
Planeamiento urbanístico
Sistema demográfico

Destrucción y pérdida de calidad de hábitats para la fauna
Alteración de la calidad paisajística
Incremento de los niveles sonoros
Aumento de niveles de inmisión de partículas [polvo]
Aumento de niveles de inmisión de gases
Afección a elementos del patrimonio cultural
Afección a elementos de interés natural
Afección a las normas de planeamiento urbanístico
Número de población activa ocupada

Tabla 11. Matriz de identificación de impactos (Fase de Construcción)
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Clima
Geomorfología
Geología
Hidrología superficial

Alteración del clima
Inestabilidad del terreno / alteración de las formas del terreno
Alteración de rasgos geológicos de interés

Hidrología subterránea

Disminución de la calidad de las aguas

Edafología
Vegetación
Fauna
Paisaje
Ruido
Calidad del aire
Elementos del patrimonio
Espacios de interés natural
Planeamiento urbanístico
Sistema demográfico

Tráfico de
camiones

IMPACTOS

Producción de
residuos
Generación de
ruidos
Producción de
olores

FACTORES AMBIENTALES

Vertidos
accidentales

Estudio de Impacto Ambiental

Funcionamiento
de la instalación

Estudio y Diseño de una EDAR

Disminución de la calidad de las aguas
Ocupación y pérdida irreversible de suelo
Contaminación/pérdida de capacidad productiva
Pérdida/afección a la cubierta vegetal
Destrucción directa de fauna
Destrucción y pérdida de calidad de hábitats para la fauna
Alteración de la calidad paisajística
Incremento de los niveles sonoros
Aumento de niveles de inmisión de partículas [polvo]
Aumento de niveles de inmisión de gases
Afección a elementos del patrimonio cultural
Afección a elementos de interés natural
Afección a las normas de planeamiento urbanístico
Número de población activa ocupada

Tabla 12. Matriz de identificación de impactos (Fase de Explotación)
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Se describen a continuación las afecciones más representativas sobre los diferentes
factores ambientales y socioeconómicos reflejadas en las matrices de identificación de
impactos, así como su valorización y caracterización.
9.2.1. Efectos sobre el Medio Ambiente
9.2.1.1.

Efectos por incremento de ruido.

El aumento de los niveles sonoros se debe a las acciones que se realizan durante las
obras: tráfico de camiones, funcionamiento de los motores de los vehículos destinados
al transporte de material y al movimiento de maquinaria de obra, así como a las labores
propias de la construcción, que implican movimientos de tierra, descarga y movimiento
de material, etc.
Las molestias que puede ocasionar este incremento de ruido afectarán a las viviendas
más cercanas y a la fauna situada en el área de influencia.
No obstante, debe observarse que estas fuentes generadoras de ruido se limitarán
sólo a la fase de construcción, finalizando la afección a medida que se vaya terminando
la obra. Por tanto, se trata de un impacto de carácter puntual y reversible.
Durante la fase de funcionamiento, la propia EDAR también será una fuente
generadora de ruido. El origen de este ruido es debido a factores de tipo mecánico,
producidos por el funcionamiento de la maquinaria de la EDAR: bombeos, etc. Esta es
una fuente constante de ruidos, pero dados los niveles de ruido existentes ya en la
zona, la escasa presencia de elementos electromecánicos, el bajo nivel sonoro de los
mismos, el apantallamiento por los propios elementos de la obra civil de la EDAR y la
situación de la misma respecto a las viviendas más próximas, no son de esperar
incrementos significativos del nivel del ruido.
Valoración y Caracterización
Basándose en lo expuesto, las afecciones por aumento de ruido se clasifican como
sigue:
Valoración de los efectos por incremento de ruido [Fase de construcción]

Caracterización de la afección

Enjuiciamiento [magnitud de la afección]

Negativo, directo, local, discontinuo,
temporal, reversible y recuperable.

MODERADO

Valoración de los efectos por incremento de ruido [Fase de funcionamiento]

Caracterización de la afección

Enjuiciamiento [magnitud de la afección]

Negativo,
directo, continuo,
permanente,
irreversible
y parcialmente recuperable.

COMPATIBLE
Tabla 14. Valoración de los efectos por incremente de ruido
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Efectos por la emisión de polvos y gases.

Las labores propias de la construcción de la depuradora y los tramos de colector
asociados, que implican descarga, movimiento de tierras, excavaciones, el tránsito de
camiones y de maquinaria pesada, van a provocar un aumento de los niveles de polvo
y gases en la atmósfera durante la fase de construcción.
Basándose en lo comentado, se estima que los impactos que puede provocar el
aumento de polvo en esta fase no son de importancia, aún así, y sobre todo en
periodos de sequía, con el fin de corregir estas afecciones a la atmósfera se proyectarán
medidas correctoras, como la aplicación de riegos periódicos en caso de que fuera
necesario, para evitar la dispersión de polvo y partículas, entre otras.
En cuanto a los gases desprendidos por los vehículos, éstos deberán estar
convenientemente revisados, de manera que se garantice el cumplimiento de la
normativa en vigor.
Ø Valoración y caracterización
Basándose en lo expuesto, puede decirse que se trata de una afección que tiene
carácter puntual ya que desaparece una vez finalicen las obras de construcción, con lo
que las afecciones cabe clasificarlas tal como se recoge en el cuadro siguiente:
Valoración de los efectos por aumento de polvo y gases [Fase deconstrucción]

Caracterización de la afección

Enjuiciamiento [magnitud de la afección]

Negativo, directo, local, discontinuo,
temporal, reversible y recuperable.

COMPATIBLE

Tabla 15. Valoración de los efectos por aumento de polvo y gases.
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9.2.2. Efectos sobre el Medio edáfico
9.2.2.1.

Efectos por ocupación y perdida de suelo

La alteración más importante de este factor en la fase de construcción se debe
evidentemente a la realización de excavaciones para la apertura de zanjas que
alberguen la red de colectores proyectada y los propios tanques de la EDAR. De este
modo la ocupación prevista será permanente. No obstante, dado que se van a
aprovechar en gran medida los colectores existentes, con lo que las excavaciones no
van a romper la estructura del suelo ni provocar modificaciones importantes del perfil
edáfico ya que la superficie ya está previamente afectada.
En fase de funcionamiento, la única alteración por ocupación del suelo, la producirá la
propia EDAR e instalaciones auxiliares, que además se asentada sobre un relleno de
origen antrópico, por lo que el impacto producido sobre el suelo no es elevado
Ø Valoración y caracterización
Con todo lo expuesto, teniendo en cuenta los terrenos por los que discurrirán y/o se
asentarán las estructuras proyectadas y las superficies ocupadas de manera definitiva,
la clasificación de las afecciones en este caso es la que se indica en el cuadro siguiente.
Valoración de los efectos por ocupación y pérdida de suelo [Fases de construcción y
funcionamiento]

Caracterización de la afección

Enjuiciamiento [magnitud de la afección]

Negativo, directo, local,
permanente e
irreversible e
irrecuperable [para los usos anteriores
en ciertas zonas - EDAR-] y
parcialmente reversible y recuperable en
la mayoría de los terrenos.

COMPATIBLE

Tabla 16. Valoración de los efectos por ocupación y perdida de suelo.
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Efectos por aumento de la erosión y la sedimentación.

Los efectos de erosión son producidos principalmente por el movimiento de tierras y
las excavaciones necesarias para la instalación de los colectores y los depósitos de la
EDAR.
Indudablemente la erosión actúa en mayor medida ante la falta de vegetación y de
suelo, de manera que en aquellos lugares en los que necesariamente haya que realizar
excavaciones, se perderá o alterará la capa edáfica existente y se facilitará la actuación
de los agentes erosivos.
No obstante, dado que en el emplazamiento sobre el que se va a construir la EDAR
no existía vegetación de gran importancia anteriormente y que una vez terminadas las
obras se prevé la urbanización de los terrenos afectados, una vez finalicen la fase de
construcción no se prevén afecciones de este tipo.
Ø Valoración y caracterización
Dado lo indicado en la descripción de las afecciones, se clasifica como:
Valoración de los efectos por aumento de la erosión y sedimentación [fase
de construcción]
Caracterización de la afección

Enjuiciamiento [magnitud de la afección]

Negativo, directo, local, discontinuo,
acumulativo, temporal, reversible y
recuperable.

COMPATIBLE

Tabla 17. Valoración de los efectos por aumento de la erosión y sedimentación.
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9.2.3. Efectos sobre las aguas.

Se recogen en este punto todas aquellas acciones de la fase de construcción que
puedan conllevar el aporte de materiales alóctonos a los cauces fluviales existentes en
la zona y que pueden ser responsables de la alteración de la calidad de las aguas por
presencia de partículas finas en suspensión.
También cabe señalar la posibilidad de que algún tipo de residuos de construcción
pueda ser arrastrado hacia el río Segura, entre otros, aceites y hormigón. En particular,
la mezcla de hormigón con agua es altamente destructiva, pues eleva el pH del medio
acuático, convirtiéndolo en inhóspito para cualquier forma de vida. Para evitar esto
último, se implementarán las correspondientes medidas preventivas y correctoras
respecto a la gestión de residuos y adicionalmente se recrecerán los desagües de
pluviales en la zona con el fin de poder recoger y gestionar eventuales arrastres de
residuos.
Teniendo en cuenta la distancia al río Segura, la escasa cantidad de tierras a retirar, la
gestión de residuos de obra prevista y los requerimientos medioambientales que se
exige a los proveedores, no se prevén afecciones que sean de reseñar.
En fase de funcionamiento la instalación de la EDAR de Alquerías supondrá una mejora
de la red de saneamiento con la consiguiente disminución de la contaminación
consecuencia de la falta de esta infraestructura; por lo tanto esto se traducirá, en
general, en una mejora de las condiciones de vertido generales de Alquerías , por lo
que, la situación puede considerarse claramente mejor a partir de la ejecución del
proyecto que en la situación actual, originando una afección positiva.
Por otra parte, las condiciones de depuración de la EDAR a instalar garantizan la calidad
del efluente al colector del Segura, por lo que no se prevén afecciones sobre la calidad
de las aguas del propio río ya que éstas no son vertidas al mismo.
Ø Valoración y caracterización
Dado lo indicado anteriormente, esta afección se clasifica como sigue:
Valoración de los efectos sobre las aguas superficiales [Fase de
construcción]

Caracterización de la afección
Negativo, directo, local, discontinuo, acumulativo,
temporal, reversible y recuperable.

Enjuiciamiento
[magnitud de la afección]

COMPATIBLE

Tabla 18. Valoración de los efectos sobre las Aguas superficiales.
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9.2.4. Efectos sobre la vegetación.

Los efectos sobre la vegetación se deben a las labores propias de la construcción
[apertura de zanjas, ocupación del terreno y pérdida de suelo, desbroces.] y pueden
asimilarse a las ya comentadas sobre el suelo.
Hay que tener en cuenta, como ya se ha indicado, que las obras van a ser llevadas a
cabo en una zona donde no hay vegetación o la escasísima vegetación existente es de
escaso interés ecológico [flora ruderal], por lo que la afección sobre la vegetación no
es en este caso significativa, únicamente serán necesarias labores de desbroce previas
a las obras.
Ø Valoración y caracterización
Según lo expuesto, y teniendo en cuenta la cantidad y "calidad" ecológica de las
formaciones vegetales afectadas, las afecciones sobre este factor ambiental se clasifican
como sigue:
Valoración de los efectos sobre la vegetación
Enjuiciamiento
[magnitud de la afección]

Caracterización de la afección

Negativo, directo, local, permanente, irreversible y
Parcialmente recuperable.

COMPATIBLE

Tabla 19. Valoración de los efectos sobre la vegetación.
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9.2.5. Efectos sobre la Fauna.

Los efectos sobre la fauna terrestre se producen debido al aumento de ruidos, a la
pérdida de suelo útil y a la destrucción del hábitat [alteración y desaparición
de la cubierta vegetal a la cual está asociada la fauna en sus ciclos vitales] en la fase de
construcción. Si se dan todos estos motivos, la fauna local sufrirá desplazamientos
temporales como consecuencia de los ruidos, presencia de tráfico rodado y presencia
humana. Por ello deben extremarse los cuidados durante las obras que sean causantes
de ruidos intensos.
En la fase de funcionamiento, las afecciones a la fauna podrían venir por eliminación
directa de fauna por atropellos realizados por los camiones que se encargarán de la
retirada a vertedero de los fangos generados en el proceso de depuración, pero
teniendo en cuenta la periodicidad de retirada de los fangos [aproximadamente 2
camiones diarios] la probabilidad de atropello de fauna no será muy elevada y afectará
únicamente a aquellas especies que presenten una menor movilidad, como pueden ser
reptiles, anfibios y micromamíferos.
Ø Valoración y caracterización
Dado lo indicado anteriormente, y en virtud de las medidas contempladas, las
afecciones se clasifican como sigue:
Valoración de los efectos sobre la fauna [fases de construcción
y funcionamiento]

Caracterización de la afección

Enjuiciamiento
[magnitud de la afección]

Negativo, directo, local, temporal, reversible y recuperable.

COMPATIBLE

Tabla 20. Valoración de los efectos sobre la Fauna.
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9.2.6. Efectos sobre el paisaje.

Los efectos de las obras en el paisaje van a venir determinados por la intrusión de
elementos antrópicos en el medio, la modificación de elementos naturales y la
alteración en las propiedades morfológicas: líneas, forma, color, textura y unicidad del
paisaje.
La cuantificación de este efecto medioambiental resulta difícil, al englobar una serie de
conceptos o apreciaciones de índole subjetiva, por ser un proceso de interacciones
entre el observador y el medio físico afectado. No obstante, utilizando los parámetros
descritos en el apartado de descripción del paisaje, se ha llegado a las siguientes
conclusiones:
A. Incidencia Visual Se califica en función de la cuenca visual y de la
susceptibilidad.
A1.- Cuenca Visual Su determinación ha puesto de manifiesto, que la cuenca visual es
reducida en función de la orografía, vegetación y edificaciones existentes, lo que quiere
decir que los puntos desde donde se puede ver la actuación son escasos.
A2.- Susceptibilidad, Puede considerarse que ya que las actuaciones resultarán poco
visibles la susceptibilidad va a ser media-baja.
B Calidad. El proyecto supone la introducción de elementos discordantes en el
paisaje [vehículos, maquinaria...], lo que hace disminuir el valor estético del mismo y
por tanto su calidad visual intrínseca. También supone la disminución de la calidad
paisajística en su conjunto para el observador. No obstante, en virtud de la
caracterización efectuada en el apartado correspondiente al inventario ambiental, la
posible afección a la calidad del paisaje puede calificarse de baja, debido a que la
actuación prevista se desarrolla sobre terrenos ocupados ya anteriormente por otras
instalaciones y a que, una vez finalice, no se disminuye significativamente la calidad
preexistente del medio.
C. Fragilidad o Vulnerabilidad Visual, La fragilidad visual del entorno viene
definida por el tamaño, la forma y la altura del punto de ubicación respecto a la cuenca
visual. Como ya hemos comentado en los subapartados anteriores, la cuenca visual es
reducida en función de la orografía, edificaciones y vegetación existente, por lo que se
puede clasificar el área de estudio como de baja vulnerabilidad. En cuanto a la forma,
la cuenca visual se puede considerar de baja sensibilidad, dado que la actuación desde
los puntos de observación va a quedar enmascarada por la vegetación existente entre
éstos y el proyecto y por la propia topografía de la zona.
Teniendo en cuenta lo anterior, podemos calificar la fragilidad como baja.
Ø Valoración y caracterización
Las afecciones visuales provocada por las obras se traducen en una alteración del
paisaje al introducir elementos de intrusión cromática y de texturas y al modificar el
relieve existente, no obstante, según lo indicado anteriormente, una vez terminen las
obras se entiende que el impacto sobre el paisaje puede clasificarse conforme a lo
recogido en el cuadro siguiente:
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Valoración del efecto sobre el paisaje
Caracterización de la afección

Enjuiciamiento
[magnitud de la afección]

Negativo, directo, local, temporal, reversible y recuperable
parcialmente

COMPATIBLE

Tabla 21. Valoración de los efectos sobre el paisaje.

9.2.7. Efectos sobre el medio socioeconómico.

En la fase de construcción las afecciones son provocadas por la incompatibilidad entre
las obras y los usos que se venían dando en los terrenos que van a ser afectados por
las mismas, debido a la necesidad de cerrar o acordonar las distintas zonas por motivos
de seguridad, ante el riesgo de que se produzcan accidentes de personas ajenas a las
obras. Esto provoca mayoritariamente, en el caso que nos ocupa, molestias debido al
tráfico de maquinaria de obra, que puede originar desvíos provisionales del tráfico
habitual o cortes momentáneos de circulación en el camino público que discurre
paralelo a la margen derecha del río Segura, aunque teniendo en cuenta que el tráfico
existente en el mismo es puntual, no se espera una gran afección.
Otro efecto es el causado por el ruido de la maquinaria, pero como ya se ha indicado
en un apartado precedente, éste no será de mucha consideración.
Generalmente, y debido a los motivos anteriormente citados, las diferentes actividades
llevadas a cabo en las labores constructivas afectan negativamente al grado de
aceptación del proyecto. Pero por otra parte hay que señalar que implicarán una
mejora en la red de saneamiento de la zona y por tanto de las condiciones higiénicosanitarias, así como en la minimización del riesgo de vertidos de aguas residuales que
incumplan los límites impuestos y la probabilidad de vertidos accidentales, lo que afecta
de forma positiva a las condiciones sanitarias generales.
Ø Valoración y caracterización
En virtud de lo expuesto con anterioridad las afecciones pueden considerarse
compatibles en fase de construcción y como positivas una vez se haya instalado la
EDAR de Alquerías.
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10. POSIBLES AFECCIONES SOBRE EL MEDIO: IDENTIFICACIÓN DE
CAUSAS Y DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN DE FECTOS PROPUESTA
DE SOLUCIONES.

Se incluye a continuación una propuesta de medidas de mejora ambiental planteadas
para la minimización y corrección de las afecciones sobre el entorno de actuación de
las obras, encuadrándolas en función del elemento del medio ambiente a las que se
dirigen o afección que pretenden mitigar, corregir o evitar.
Éstas hacen relación a las medidas concretas que se proponen para paliar las afecciones
sobre los distintos factores del medio.
10.1.

Sobre el ambiente atmosférico.

Los posibles efectos ambientales derivados de las diferentes tareas constructivas entre
las que se han destacado la emisión de polvo y el incremento de los niveles sonoros,
podrán prevenirse con actuaciones de fácil aplicación y bajo coste económico,
proponiéndose las que se especifican a continuación.
10.1.1. Contra el ruido y las vibraciones.

-

Los motores de la maquinaria se tendrán en perfecta puesta a punto, con el
fin de asegurar el mantenimiento adecuado de la misma y reducir los ruidos
generados por su tránsito.

-

Se limitará la velocidad de los camiones, evitando las aceleraciones y frenadas
fuertes, lo que contribuirá a reducir al máximo los niveles sonoros producidos
por la maquinaria móvil de obra.

-

Toda la maquinaria utilizada estará homologada y en perfecto estado de
mantenimiento.

-

La realización de las obras deberá llevarse a cabo estrictamente en periodo
diurno [7 a.m. - 22 p.m.].

-

Los propios depósitos de la EDAR actuarán como pantallas para el grueso de
las instalaciones electromecánicas, de manera que sirva para mitigar los ruidos
producidos.
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10.1.2. Contra la emisión de polvo.

-

En relación con las posibles alteraciones de la calidad del aire por emisión de
polvo a la atmósfera debida a la acción de la maquinaria, la apertura de zanjas,
la descarga y extensión de materiales, se procederá al riego suficiente de las
distintas zonas, especialmente en los periodos más secos, a fin de evitar dicha
emisión, en el caso de considerarse necesario. A lo largo de estos períodos, no
se podrán comenzar los movimientos de tierra sin que se encuentren
dispuestos a pie de obra los medios materiales necesarios para proceder a la
humectación del suelo.

-

Se establecerá un procedimiento de limpieza periódica de los camiones y
maquinaria móvil que evite el arrastre de partículas y la diseminación de
sedimentos por las vías de comunicación próximas, evitando así la emisión de
polvo en las inmediaciones.

-

Con el fin de evitar los posibles efectos negativos que pudiera ocasionar el polvo
generado como consecuencia de los movimientos de tierra y otros, en los
periodos de viento con dirección a las viviendas más próximas, se adoptarán las
medidas necesarias de forma que los niveles de partículas sedimentables no
superen los límites establecidos por el Decreto 833/75, de 6 de febrero, por el
que se desarrolla a Ley 38/72, de 22 de diciembre, de protección del ambiente
atmosférico.

-

Los acopios de tierras deberán humedecerse con la periodicidad suficiente, en
función de la humedad atmosférica, temperatura y velocidad del viento, de
forma que no se produzca el arrastre de partículas. En todo caso, si esto no
fuese suficiente, se cubrirán los acopios mediante mallas o lonas que eviten la
emisión de polvo. Esta práctica no será necesaria si dichos acopios son retirados
el mismo día en el que son generados.
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10.1.3. Contra la emisión de gases y olores.

-

Puesto que no se puede eliminar la emisión de gases procedentes de los motores
de combustión interna de los camiones y maquinaria, para reducir en lo posible
sus efectos, se mantendrá siempre una correcta puesta a punto de todos los
motores, antes del inicio de las obras. Esta puesta a punto deberá ser llevada a
cabo por servicio autorizado.

-

En el proceso de tratamiento de la EDAR de Alquerías se tendrá en cuenta la
reducción de la generación de olores, evitando largos tiempos de estancia a
bajo caudal, condiciones de septicidad, zonas de posible evolución anaerobia
incontrolada, etc.
10.2.

Sobre el medio edáfico

-

Antes del inicio de las obras se definirá exactamente la localización de depósitos
para las tierras y lugares de acopio, para las instalaciones auxiliares y el parque
de maquinaria. Se limitarán las actuaciones a las áreas estrictamente necesarias
para ello.

-

Los materiales separados durante las excavaciones se utilizarán en la medida de
lo posible posteriormente para el relleno de huecos y zanjas. Para ello se
separará y apilará en los lugares indicados para ello, en montones de altura no
superior al 1,50 m y con una duración del almacenamiento lo menor posible.

-

No se depositará ni acumulará en el emplazamiento ni en terrenos adyacentes
ningún tipo de residuo más de un día.

-

Los materiales sobrantes de las excavaciones, excedentes de tierra y otros
residuos, serán gestionados conforme a su naturaleza.

-

Las tareas de mantenimiento de equipos y maquinaria móvil se harán fuera de
la zona de obra en talleres autorizados.

-

Se llevará a cabo la correcta gestión de los aceites provenientes de los equipos
y maquinaria, a lo largo de la fase de obras.

-

Se realizará una delimitación exacta de las zonas de obra, quedando prohibido
invadir terrenos fuera de los delimitados según el proyecto.

-

Al finalizar las obras, se llevará a cabo una campaña de limpieza con el objeto
de eliminar todas las instalaciones temporales y retirar todos los restos de obra
y residuos que pudieran quedar en la zona. Estos residuos serán gestionados de
la forma correcta en función de su naturaleza.
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Contra la erosión.

-

Se evitará en la medida de lo posible que la actividad constructiva coincida con
los periodos de elevada pluviosidad.

-

En caso necesario, se utilizarán medios físicos [mallas antierosión] para evitar
cualquier proceso importante de este tipo.

-

Como las obras se ejecuten próximas a un curso fluvial, deberán tomarse
medidas para evitar que se produzcan arrastres producto del movimiento o
extensión de tierras y otros materiales.
10.4.

Sobre las aguas.

-

No se permitirá que las hormigoneras descarguen el sobrante de hormigón, ni
limpien el contenido de las cubas en las proximidades de las corrientes de agua.

-

Se evitarán los periodos más lluviosos, con el fin de minimizar el riesgo de aporte
de partículas al cauce del río Segura.

-

Se sobreelevarán las arquetas del pluviales del recinto en el que se va a construir
la EDAR [las aguas pluviales se vierten directamente al río Segura] para que en
el caso de inundación, lluvia intensa u otro fenómeno similar se evite el arrastre
y vertido de aguas y materiales al río.
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-

Sobre la vegetación.

El tránsito de la maquinaria se realizará exclusivamente por las áreas marcadas
al efecto.
10.6.

-
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Sobre la fauna.

Se evitarán, en la medida de lo posible, los ruidos intensos y vibraciones en la
época de cría y reproducción de las especies anidantes.
10.7.

Sobre el paisaje.

-

Las instalaciones fijas provisionales se situarán en zonas poco visibles.

-

Se cumplirán expresamente las medidas relacionadas en los apartados
anteriores, con el fin de integrar lo más rápidamente posible las afecciones de
la obra sobre el medio.
10.8.

Sobre la gestión de residuos.

-

Se tendrán en cuenta las medidas indicadas en el apartado de medidas sobre
el medio edáfico [suelo], en lo referente a la gestión de los distintos tipos
de residuos que pueden generarse en esta fase.

-

Los residuos generados serán depositados conforme a su naturaleza en
contenedores adecuados y retirados por gestor autorizado.
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Fase de explotación.

-

Los posibles RP's generados [aceites usados, absorbentes contaminados,
etc.] serán trasladados al almacén desde allí serán gestionados a través de
gestor autorizado de forma conjunta con el resto de RP's. Los residuos
obtenidos del proceso de desbaste serán depositados en un contenedor
para su traslado a vertedero. En el caso de los fangos de depuración, tal y
como se ha comentado anteriormente, existen unos mecanismos de
eliminación continua de estos residuos mediante sistemas transportadores
que los depositarán bien directamente sobre contenedores de camiones
para su retirada a vertedero de residuos industriales inertes o bien en un
almacén para su posterior retirada. Cabe destacar en este punto que se está
analizando en detalle la posibilidad de otras formas de gestión de estos
lodos, tales como su uso como combustibles, compostaje .

-

El proceso de depuración será controlado de forma automática tal y como
se recoge en el proyecto. Dicho control será vigilado permanentemente.
Existirán a lo largo del proceso de depuración tres puntos de control de pH
por cada línea de vertido y llegada de tubería con ácido sulfúrico y sosa por
si se diera la necesidad de ajuste del pH en dichos puntos, que se
corresponden con el almacenamiento y homogeneización, la arqueta de
floculación y el control previo al vertido final. Se colocará asimismo en el
punto final de control del vertido un turbidímetro para el control de la salida
de sólidos en suspensión y además se llevarán a cabo analíticas diarias en
laboratorio propio.

-

El almacenamiento de los diferentes productos químicos necesarios para el
proceso de depuración se llevará a cabo de forma que se minimicen los
riesgos de dispersión de los mismos al medio. En todos los casos se
cumplirán las condiciones impuestas en las ITC-MIE-APQ que sean de
aplicación en función de la naturaleza de los productos, y en el caso de los
productos en que éstas no fueran aplicables, se dispondrán como mínimo
medidas de contención estancas de posibles derrames para los productos
líquidos.

-

En el caso de existencia de parque móvil en las instalaciones de la EDAR,
éste se situará siempre sobre suelo hormigonado estanco.

-

Si por cualquier circunstancia se produjera un derrame de aceite o algún
producto químico, sería recogido de forma inmediata utilizando absorbente
adecuado y gestionando de forma correcta el residuo generado.
En el supuesto de que se produzca un fallo eléctrico, que conlleve la parada
de los equipos electromecánicos, el agua discurrirá por gravedad, evitándose
el desbordamiento de los depósitos e inundación de la planta.
Si por cualquier circunstancia, hubiera un desbordamiento de vertido en
cualquier depósito, este será conducido por gravedad hacia la arqueta de
vaciados, pudiéndose mediante bombeo, introducir este vertido de nuevo
en proceso.

-
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11. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. PLAN DE SEGUIMIENTO
Y CONTROL AMBIENTAL.

Se incluyen a continuación una serie de controles a realizar para el correcto
seguimiento ambiental de las obras.
11.1.

Vigilancia y control en el despejo del terreno.

Se vigilará que, en los casos que resulte necesario emprender acciones de despeje y
desbroce del terreno, se haga en las condiciones indicadas en las medidas correctoras
y se limite a la zona comprendida estrictamente dentro de los límites de la actuación.
Los residuos vegetales generados en su caso serán gestionados conforme a su
naturaleza y entregados a gestor autorizado.
11.2.
Vigilancia y control de la retirada de tierra vegeta, acopio y
conservación.

Se vigilará que las zonas de acopio sean las apropiadas: zonas de mínima pendiente,
protegidas de riesgos de deslizamiento, de inundación y de arrastres por efecto de la
lluvia, y protegidas de zonas de paso de maquinaria. De igual modo, se controlará el
cumplimiento de las características morfológicas y de conservación de los acopios de
tierra vegetal, vigilando especialmente que no se produzcan fenómenos de erosión.
Además, se vigilará que el contenido de humedad sea el adecuado y suficiente para
mantener en buen estado de conservación esta tierra, realizando al menos un riego a
la semana si ésta transcurre sin lluvias. En época estival se incrementará, de ser
necesario, la frecuencia de riego.
Frecuencia de inspección: el estado de los acopios de tierra vegetal se controlará
diariamente al final de cada jornada.
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Vigilancia y control de la ocupación del terreno.

Se vigilará que cualquier excavación o relleno no afecte a más superficie de la
inicialmente prevista.
11.4.

Vigilancia y control de la Permeabilidad Territorial.

Se verificará que la permeabilidad territorial no resulte disminuida considerablemente
por efecto de las obras de construcción, en caso contrario se habilitarían medidas
alternativas provisionales en tanto duren las obras.
Al efecto, se comprobará diariamente que no se producen impedimentos ni demoras
excesivas, por parte de la maquinaria de obras y debido a las distintas actuaciones de
obra, etc., en la circulación en los viales coincidentes con la zona de obra.
11.5.

Vigilancia y control de la gestión de residuos.

Se vigilará que la gestión de los residuos generados durante las obras se realice
conforme a lo especificado en las medidas correctoras establecidas al efecto.
Frecuencia de inspección: Cada tres días se inspeccionará que los contenedores en los
que se depositen los residuos estén en los lugares habilitados para ello, y que cada uno
de ellos contenga los residuos indicados.
11.6.

Vigilancia y control de la alteración de la calidad el aire.

En lo referente al control y vigilancia de los niveles de polvo en suspensión, se
adoptarán las medidas necesarias para la reducción de este elemento al mínimo tal
como se indica en las medidas correctoras.
11.7.

Control de procesos erosivos

Se vigilará que las aguas de escorrentía procedentes del área de construcción no
transporten cargas considerables de partículas en suspensión. Se verificará asimismo la
eficacia de la sobreelevación de las arquetas de pluviales para comprobar que se evita
correctamente que las posibles cargas contaminantes lleguen al río.
11.8.

Control de la vegetación y la fauna.

Se vigilará el estricto cumplimiento de las indicaciones e implementación de las medidas
correctoras introducidas para prevenir, corregir y mitigar los impactos sobre la
vegetación y la fauna.
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Vigilancia durante la fase de funcionamiento.

Durante la fase de funcionamiento de la instalación, el programa de vigilancia estará
dirigido fundamentalmente al control de los parámetros de funcionamiento
de la propia EDAR para evitar de esta manera que se produzcan impactos sobre el
medio ambiente.
Se establecerán controles para los siguientes aspectos:
-

Se tomarán muestras diarias y se realizará analítica del vertido final a colector en
laboratorio propio, para detectar posibles anomalías del sistema de tratamiento o
incumplimientos de los parámetros de vertido y evitar de esta forma incidencias
en el tratamiento de la EDAR de Alquerías. Se analizarán los siguientes aspectos:
-

pH
DQO
DBO
SSP
AOX
Temperatura
Conductividad

-

Se controlará el nivel de los depósitos de productos químicos, así como la cantidad
consumida de los mismos, para determinar de esta forma si el consumo de los
mismos está acorde con las necesidades de depuración y el grado de depuración
de las aguas residuales conseguido. La frecuencia de inspección de los niveles será
semanal durante los tres primeros meses de funcionamiento de la EDAR y mensual
a partir de ese momento.

-

Se controlará el estado de conservación de las medidas de contención de posibles
derrames de los depósitos de productos químicos, para evitar su desborde, y se
gestionarán de forma correcta los posibles derrames existentes en los cubetos o
similares. La frecuencia de inspección de los cubetos será trimestral.

-

Se controlará la realización del mantenimiento preventivo y correctivo de los
equipos electromecánicos de las deficiencias detectadas mediante el programa
informático de control de la EDAR [fallos en válvulas, etc.], para evitar de esta
forma posibles vertidos accidentales de productos químicos o aguas residuales.

-

Se controlará el cumplimiento de las instrucciones técnicas de vaciado, carga y
descarga de sustancias químicas cada vez que se realice una operación de este tipo
en las instalaciones de la EDAR.

-

Se comprobará que la limpieza general de los depósitos a realizar durante la parada
anual de las instalaciones para mantenimiento, se realiza siguiendo las instrucciones
al respecto, y si durante la misma se produjera algún vertido o lodo que no pudiera
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ser depurado en el propio sistema, se gestionará de la forma reglamentariamente
establecida en función de la naturaleza del mismo.
-

Se controlará que el tráfico de camiones de retirada de fangos se realice
preferentemente en periodo diurno para evitar de esta forma molestias por ruido
a la población durante el periodo nocturno.
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